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MINISTERIO DE CULTURA

5399 REAL DECRETO 319/1981, de 23 de enero, por el 
que se declara de utilidad publica, a efectos de 
expropiación forzosa,la realización de excavacio
nes en el yacimiento arqueológico de «Ambrona», 
en Soria.

En el término municipal de Ambrona, de la provincia de 
Soria, existe un yacimiento de importancia internacional.

Los hallazgos científicos descubiertos han sido de'gran in
terés, por lo que se ha organizado un pequeño museo «in situ». 
Los materiales recogidos muestran que el yacimiento es uno 
de los más ricos desde el punto de vista paleontológico, por 
lo que para el desenvolvimiento normal de los trabajos de in
vestigación, que han cobrado gran importancia y renombre, 
y para poder llevar a cabo los trabajos proyectados y con
servar de la manera adecuada aquella parte que se considere 
más idónea para la docencia y para la exhibición muselstica 
del yacimiento de Ambrona, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo cuarto de la Ley de siete de julio de mil nove
cientos once, procede la declaración de utilidad pública de las 
excavaciones a realizar en los terrenos en que se halla encla
vado el yacimiento arqueológico de Ambrona, en Soria, a los 
efectos de expropiación forzosa de dichos terrenos, según el 
artículo diez de la Ley de dieciséis de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro.

En -su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO :

Artículo único.—Para la mejor conservación v utilización 
del yacimiento arqueológico de «Ambrona», en Soria, se de
clara de utilidad pública la realización de excavaciones en el 
citado yacimiento, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo cuarto de -la Ley reguladora de las Excavaciones Ar
queológicas de siete, de julio de mil novecientos once, y a tenor 
de ló establecido en el articulo diez de la Ley de Expropiación 
Forzosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, a los efectos de expropiación de los terrenos sobre 
los que dicho yacimiento se halla enclavado, cuyos terrenos 
corresponden a las parcelas números doscientos veinte, doscien
tos veintiuno, doscientos veinticinco, doscientos veintiséis, dos
cientos veintiocho y doscientos veintinueve del polígono doce.

Dado en Madrid a veintitrés de enero de mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura.
 IÑIGO CAVERO LATAILLADE

5400 REAL DECRETO 320/1981, de 23 de enero, por el 
que se declara monumento histórico artístico de ca
rácter nacional la iglesia y monasterio de San Pe
dro, conocido como «Los Jerónimos», en Murcia.

La iglesia y monasterio de San Pedro de la Ñora, Murcia, 
conocidos como «Los Jerónimos», gozan de un emplazamiento 
privilegiado sobre un altozano que domina la vega del Segura.

La iglesia es actualmente la parroquia de Nuestra Señora 
del Socorro, dentro del término municipal de Murcia.

Las obras del monumento comenzaron, al parecer, entre mil 
setecientos dieciséis y mil setecientos dieciocho, y se atribuye 
su construcción al maestro fray Antonio de San José, que gozó 
de gran prestigio como Arquitecto y constructor.

El edificio está admirablemente concebido como un todo mo
nástico en el que dominan la iglesia y el claustro principal. 
La claridad de la disposición y la monumentalidad del conjunto 
■han dado lugar a que se le denominara «El Escorial murciano».

La iglesia es de una nave y capillas con el correspondiente 
crucero que preside una magnífica cúpula. Todo el templo se 
caracteriza por la fuerza de-su planteamiento volumétrico.

El claustro principal es hermosísimo, rigurosamente geomé
trico, de planta cuadrada y con cinco tramos en cada uno de 
sus lados.

Tanto la arquitectura de la iglesia como la del claustro son 
de una gran originalidad, pues responden, por una parte, al 
barroco levantino, sin perder una contundencia y una sobrie
dad de líneas muy notables.

Dos torres enmarcan la fachada principal, que además avan
za sobre el plano donde están situadas, en solución origina- 
lísima.

Destaca también la cúpula de planta ochavada con cubierta 
de teja y linterna muy airosa. Todo ello siguiendo las tradicio 
nes de la arquitectura del levante español.

El ábside de la iglesia, que es recto, está a su vez señalado 
por dos torres menores que responden a otrae del cuerpo con
ventual.

En e! interior del templo se valora su mayor rlqúeza deco
rativa, pues mientras el lenguaje arquitectónico es muy abs

tracto y lineal, dentro aparecen motivos ornamentales en yeso, 
de gran riqueza y plasticidad, que dan a la iglesia un aspecto 
suntuoso y exuberante.

La Real Academia de Bellas Artes de San Femando propone 
que la iglesia y el monasterio de San Pedro de la Ñora sean 
declarados monumento histórico--artístico de carácter nacional.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido 
en los artículos tercero, catorce y quince de la Lev de trece 
de mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho 
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de diecisé’s de 
abril de mil novecientos treinta y 6eis, a propuesta del Ministro 
de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veintitrés de enero de mil novecientos ochen
ta y. uno,

DISPONGO:

Articulo primero.—Se declara monumento histórico-artístico, 
de carácter nacional, la iglesia y mdnasterio de San Pedro, co
nocido como «Los Jerónimos», en Murcia.

Artículo segundo.—La tutela de este monumento, que queda 
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivoe y Bibliotecas, por el 
Ministerio de Cultura, el.cual quedé facultado para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el irtejor desarrollo del 
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintitrés de enero" de mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

5401 REAL DECRETO 321/1981, de 23 de enero, por el 
que se declara monumento histórico-artístico de ca
rácter nacional el castillo de Doña Mencia (Cór
doba).

El castillo denominado de Doña Mencia (Córdoba) fue cons
truido por el Mariscal don Diego Fernández de Córdoba en la 
segunda década del siglo XV.

Del originario conjunto de esta fortaleza se conservan los 
testeros Este y Poniente, el costado Norte, una de sus torres 
circulares y la torre del homenaje. Dignos de especial- men
ción son sus elementos murales, en mal estado, aunque per
fectamente definidos.

Por tratarse de un ejemplar muy representativo del tipo 
de fortines qúe completaban la defensa cristiana de un sector 
fronterizo de actividad militar, es por lo que se merece ser 
declarado monumento histórico-artístico.

Así lo ha reconocido en su informe la Real Academia de 
Bellas Artes de San Femando.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo estable
cido en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de 
trece de mayo de mil novecientos treinta y tres y diecisiete, 
dieciocho y diecinueve del Reglamento para su aplicación de 
dieciséis de abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta 
del Ministro de Cultura y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veintitrés de enero de mil no
vecientos ochenta y uno,

D I S PO N G O:

Artículo primero.—Se declara monumento histórico-artístico 
de carácter nacional el castillo denominado de Doña Mencia 
(Córdoba).

Artículo segundo.—La tutela de este monumento, que queda 
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la 
Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas por 
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo 
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid á veintitrés de enero dé mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura.
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

5402 REAL DECRETO 322/1981, de 23 de enero, por el 
que se declara monumento histórico-artístico de ca
rácter nacional el convento de Santa Clara la Real, 
en Toledo.

Entre los conventos toledanos, uno de los más bellos es el 
de Santa Clara la Real, casi escondido por severas tapias, en la 
estribación norte de la ciudad.

La entrada se realiza por un rincón de la llamada plaza 
de Santa Clara, y solamente un porche de insignificante facturé 
indica que allí se encuentra este interesante cenobio.

El monasterio es una agregación de casas particulares, al
guna del siglo XIII y la mayoría del siglo XIV, y en toda su 
arquitectura predomina el estilo mudéjar.


