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MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1088/1973, de 17 de mayo, por el que se
declara conjunto histórtco"artisJicode cartlcter na
cional el casco antiguo de la víllade La Roda (Al
bacete),

La villa de La Roda, en la provincia de Albac:ete, 'conserva en
su parte antigua, dentro de un marco ambientar de;calle y pla
zas de acusado tipismo y casas blasonadas;. una riqu~a' histó
rica y artística de singular relí,eve.

Destacan en este' armonioso conjUIrto la ¡g1~ia parroquial de
El Salvador. de estilo renacimíentoespañol,':I3,?:~fi~psobre res·
tos de estílo gótico; el llamado Henz,Q de Doñ~' Ana; l.lnq _d~, los
monumentos de mayor abQlengo arquiteotónico,deesti)oplate
resco próximo al, alto renacimiento: '.' la casa: del ,lnqui$idor~.la
del General Latorre, la casa llamada'< de Alcañabate, construc
ción del siglo XVII, de finales delalto renapinti€lt1t,ú,que a su
valor arquitectónico une el histórico r sS'n#ment~ de haber
pernoctado en ella Santa Teresa de,J6Sus,; la:del:J:)octor La En~

cina, auténtico palacio con hermosaportacta. ·,y:.escudo j y la de
la Condesa de Villa,leal, cuyo e$tilocorrespo~(ie.á,c'·la segunda
mitad del siglo XVI, con hermosas rejas y b{t~(;(),naJe$;

Abundan en este conjunto los escudosh,ef~lclic()s, las porta·
das de los siglos XVI y XVII, los arcosgótiCQs·y lasre¡a-s ar~

tisticamente labradas que contribuyen a imprilnirJ:e un excep
donal carácter.

Para preservar estos valores de reformas e innovaciones que
pudieran perjudicarlos se hace necesario colocarlos bajo la pro
tección estatal mediante la oportuna declaración.

En el expediente de su razón consta que.' fu dec;lara,ei<)fi de
este conjunto ha sido solicitada por el propio Ayuntamiento de
la villa.

En su virtud, a propuesta del Minist.ro de· Educación y Cien
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintisiete de abril de mil noveCientos setentá y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara COl'ljunto histó-ri-cü-artistico, de
carácter nacional, el casco antiguo de la villa de La Roda {Al·
bacete}. con la. delimitación que Hgura en el"pl&no unJdo al ex~

pediente.
Artículo segundo.-La tutela. de este conjunto:.-9ue queda bajo

la protección del Estado, será ejercida- a travesdela Dirección
General de Bellas Artes por el Ministerio ,-de>Educación y Cien
cia. el cual queda- fa.:Jultado para dictar cuantas diSPOsiciones
sean necesarias par el mejor desarrollo yeje'cución. del presente
Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de mayo de mil novecientos setenta 'J tres,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educadón y Clenda,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1089/1973, de 17 de mayo, IJor el que se
crea una sección. filfal .del .lnsttiuto de Con.serVt'l~
ción y Restauración de Obras de Arte en Santiago
de Compostela.

El Instituto de Conservación y Restauración d-€i Oqra.$ de Arte,
creado por el Decreto dos mil cuatrociJ'mtos ;quin~/mil nove
cientos sesenta y uno, de dieciséis de ;no'ViénIlJra,y'reor~aIiizado

por el Decreto dos mil noventa y tre#rrtilrtové;cientossetenta y
uno, de veintitrés de julio, es un Organisrnodep€it1dienf:e .de la
Dirección General de Bellas Artes-del Minj,st,erlode Educación
y Ciencia, al que· corresponde laconserva,cióh yresta':.lración
de las obras artísticas, arqueológicas'o etn()lógi~as.que integran
el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológ~t;ó de la nación,
con las garantías científicas y. técnicas nece-s:anas.

Por Decreto dos mil. doscientostreidtaYl':iUevehnilnove
cientos setenta Y dos, de veintiuno de julio; .ha sido creada una
sección filial de dicho Instituto. c(lIl.sedeen,~e:"llh~,p~rapo~
der atender más directamenteala.conserv-~ci6nV restauración
de obras de. arte en la regiónCircund-ante.qu~cOl:lgrallabun
danda exister:. en aquélla, evitando. elpeHgro .dúOe.terioro de
las mismas si hubieran de sertr¡iSladada3a-:Madrld y lu{~go

devueltas al l'ugar de origen,
Análogas razones aconsejan crear otra sei<;ción fUia}· del mis

mo Instituto para cuidar más directamenté da las obras del
Patrimonio Histórico-Artístico y ArqueolÓglc¡)dé ülregil:m ga'
llega, igualmente muy numerosas, y mucha:s:de J&S cuales tie
nen gran valor artistico e históriCo.

En su virtud, a propuesta delMiritstrodeE8:ucat::i6n y Cien
cia y prevía deliberación del Conselada Ministr~s'en su reunión
del día veintisiete de abrí! de mlI novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.-Secreauna sección filial· del lnstit'uto de
Conservación y Restauración de Obras de Arte, dependiente del
Ministerio de Educació,n y Ciencia, a. través de la Dirección Ge
neral de Bel¡J;1's. Artes, con~ede en Santiago de Compostela.

Articulo. áegnndo.-El Ministerío de Educación y Ciencia, a
propuéstad.e: la Dirección General de Bellas Artes, designará
una Cornjsióll; Delegad~ de la Directiva de dicho Instituto, que
reali~rá~as:funcio~esqUe esta ultima le encomiende y pro
pondrá ala· miSma !as actividades que la sección filial haya
de desarr<)U¡;\,r.

Artfculo.tercero.....,-Lo$ .gastos originados por el funcionamiento
de esta $ección f*al aer$n· atendidos. con. cargo a los créditos
presupuestarios de qUe dispone el Ministerio de Educación y
C:iencta~

Artíeulocuarto.-A. dicha sección filial seran de aplicación
las díspo~jci?néS del QeCr:~to dos mil noventa y tres/mil nove
cientos s~ten,ta. y. u:n(j., --de· veintitrés de julio, que reorganizó el
Instituto .'de:<::onservaci(lny Restauración de Obras de Arte, en
cuanto sean ..EtdeCui\daS'}l.sU -naturaleza.

Así lodi~pongo por el presente Oecreto. dado en Madrid a
diecisiete de>mayo de ,mH novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro q'e Educli-Ci6n y .. Ciencia.

JOSE LOJ5 VrLLAR' PALASI

DECRETO,lDOO/1913, de: 17 de mayo, por el que se
declara monumento histórico-artístíco de caracter
nacional, lai!jlesia parroquial de Molínos fTeruelJ,
con -sus anefosy a·lrededores.

La igle&iaparroqui¡jl de Molinos tTeruell, actualmente bajo
la actvoca:ciqn de Nuestra Señora de las Nieves, es un bello y
típicoe¡e:mp~o delgó~i~oqe~omlnado levantino-catalán, que al
gunos au:t0.l"~&: definen' como gótico de la Corona de Aragón.
Su construcpión se ín'ÍCió a'finales del siglo XV y quedaría ter
minada é!l el prhner clIartp del x.VI.

El e<iHi(:jp'COIiSta: deaIllPUa nave. única con ábside poligonaL
El espacÍQ entre r~ contrafuertes est.aba ocupado por capi

llas laterales.. losarcos.fa.jones que sustentan el templo son
daramente :~puntad()S~,:,las bóvedas. de .crucería sencilla, que
se complica:, máS€Il:<, l~c'abece(a -al so~tener el ábside de la
iglesia. scm;.l:ie:dosnerviQs.entrecruuidos en una clave central
que&pareC$.decorad,a:c.on<liver~s.temas. El coro es~ situado
en el hastJal··del·tempIoSQbre la.·.. por:tada Oeste, Del mIsmo coro
nace laes¡:al~ra- Q,ue.vaa1't~jadt),hecho todo él a base de gran
des losa$d~píedrad~tqtleemergenim.ponentes f'árgolas en
forma d~: anbnales 'fan,~~ticos.

La jgle$i~'.:tieJíe,dos puertas, de' entrada: una I;lJ Sur y la otra
al Oeste. Lf:t::pl?rtadit, de'e~ta< ultima es un fino juego de arqui~
voltas abociqad<is :muY't:t.puntadas ydélicadamente estilizadas;
dos de eUas':'i\parecen:.de'!'oradas con hojas y racimos de uvas
que ec()~reHlosarqUiUos,'-en'quediO!scansan. Los capiteles y
arquivoltas ,'l;lstán reali:z;~dos con una. técnica tan minuciosa
que semeta.}adel. trépano.ysu verismo es tal que pueden con
tarse. los dl;lt411es de sus lnotivos ornamentales. La fachada que
da al Sur<p(),see IE,l Wl!;>ma distr:ibuciónde elementos que la del
Oeste pero ..~.smucho má.g sobria y SEL halla compartida en tra
mos éon .una:::orilaml:'utación ·curiosa:a.. base de lóbulos distribuí
dos. geom(ltricame-n~:'iEl,ndiversas formas,

La únics"·,decoraci4n:eu.la. iglesia parroquial de Molinos que
anima la:sl:l\.-era' fáQr:ic~·d:eJedificio. es la que proporcionan los
óculos. laslIlénsulasdélos nervios, los capiteles de los pilares y
las c1aves:d~lªs;"bóveclas,:conpredomioioen casi todos eUos de
los temas, fl()ralesyJos d.e: representación de rostros humanos.
Bajo el coro;idé:laigle~Í'a¡;,e conservando$ interesantes pilas de
muy dist~,n~, époCa:yfaqtUJ'a:. una, bautismal, a modo de un
gran .cuencir decotado;rü~ticathente al exterior y la otra del
aguabenciita, .®nftnasdecora-ciones vegétales y la cruz de
Calatrav~:¡·abrada en su base.

Presenta'tambiétt '.' un gran interés el ambiente que circunda
este beUotrlqnum,ent,o,: situado en unit.amplia e irregular. ~laza
con zona'5 .d@ porches¡ .de arcos ap\lntados y de un tIpIsmo
ejemplar.

Por todo.ello,y pat4 preservar e[,;tos val0.res histó~ico? y ar
tísticos dei"t;}fór'rnas;e;:innovanones que pud18ran perJudIcarlos,
se hac-enece:$8:riocolocarlos bajo la protección estatal mediante
la oportuna:declaración.

En el ~x~edient8'instruídoa tal efecto ha sido oído el Obis
pado de Tel'tiel y laC(jrporación MuniciPal de Molinos, que han
demostradoE)u ·confortnid.t«l con estadecla:tación.

En su. virtud~ a p!'ópuesta del Ministro de Educación y Ci~n
cia y pre:vi&:.ciehber!l:dqn :del ,Consejo de. Ministros en su reUnión
del dia veIntisiete ,dea.:bril de mil nove~ntos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo primero,-'§e' r;iecIara monumento histórico-artístico.
de caracter ,~acioflal,;.. 1~ igleF,lia parroquial de Molinos (TerueD,
con sus al1üJos y. al~de-d0res,

Artlculo'segundo..;;-.La tutela de este monumento, que q'.leda
bajo ia protección del Estado, será ejercida a través de la Dlrec~
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