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perjudicarlo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña

a dieciocho de agosto de mil novedentos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación. y Ciencia.,

JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 2644/1972, de 18 de agosto, por el QJJ.e se
declara. monumento histórico ",,.Ustico la igleSIa
parroquial y rectoral de San Martín de Jubia (Lo.
Corunar.

La igle~ia parroquial de Jubiay el edificio anexo de la casa
rectoral.fu,é monasterió de monjes benedictinos, cuya importan·
cia trascendió a toda la 'región gallega durante la alta y baja
Edad Media. Su· mayor esplendor radica en la relación directa
que tuviera con Cluny y en el gran apoyo. generosas donac1ones y decidida protección que le, dk.pensaron clas poderosas
familias de Traba y Trastamara. Hacia finales del siglo XIV
rompe sus relaciones de dependencia con Cluny y confirma
solamente su conéxión con la abadJa de San Pedro do VUlanueva de Lorenzana, en IIiilquinientoB,dieciocho. y,queda como
priorato baío su jurisdicción hasta 'la exclaustración, en mil
ochocientos treinta y seis.
El recuerdo de &oliI. pasada gzindeza puede apreciarse ,hoy en
las severas arquitecturas románicas de su templo, que se alza
en uno de los más deliciosos y bellos lugares de Galicia, en una
pequeña península al fondo de la cerrada bahía de El Ferrol.
El templo actual, edificado hacia mil ciento treinta y siete, susti~
tuye¡ sin duda alguna, a una construcción anterior, que debió
ostentar cierta importancia a juzgar por laque se concedió a la
obra que lo reemplazó. 'f.)e tres naves con tres hermosos ábsilies,
c,ubiertás aquéllas con falsas bóvedas, y los últimos, con auténticos cascarones de canteríaj planta y alzado responden perfeetam.ente al arte. de la éj>Oca, traducido en la fi.J:lf talla de los
capIteles, más afmes con las nuevas catrientes artísticas impuestas por la acción desplegada en la región por los constructores·
cirtercienses que P9C tales' fechas edificaban sus primeras obras.
A~ exterior destaca el bellísimo ábside, con sus proporciotiad08
ventanales y .sus ricos y variados caneeillos que sostienen el
volado y bien moldurado tejaroz.
El edificio, aetualmertte ocupado por la RectoraCformó en su
d~a parte del monasterio, es obra d~1 siglo XVIII y mantiene aún
clertanoblez8 que liga en armónico conjunto con el ,viejo templo.
Otro el~mento de singular valor pintorésco es el cementerio,
que se eJ:ti~nde al costado norte del templo y en el cual destacan aún toda esa serie de laudes con sus curiosas estelas funeI"&pas de las pocas que, todavía
conservan en Gallcia.
. Este n.bls conjunto debe! ser preservado, mediante la opor~un!,," df1Cla"fación, de reformas o innovaciones que pudieran per)Udlcario.
En su virtud, a propuesta. del Ministro de Educación y Ciencia y prevía deliberación del Consejo de Ministros en su re.unión del día dieciocho de agosto· de mil novecientos setenta
y dos,
. -

e

DISPONGO,
Artículo primero,-Se declara monumento histórico artístico
la Casa Consistoriá,l del Ayuntamiento de la, ciudad de Lugo.
Articulo segundo.-La tutela, de este monUmento, que queda
bajo la protección del Estado, serA ejercida a través de la Dirección General de Bellas Artes por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia, .el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo ir ejecución del
presente Decreto.
"
.
~sf .10 dispongo I?or el presente Decr~t9, dado en La CorUña
a dIeCIocho de agosto de ~il novecientos, setenta y dos,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2646/1972, de 18 de agosto, por el que 5'9
declara paraje pintoresco el lugar de Chelo, de
los Ayuntamientos de Goiros y Paderne (La Coruña) .

8e.

DISPONGO,
Artículo primero.-:-Se declara. monumento histórico artístico
la iglesia parroquial y rectoral de Sah Martin de Jubia (La.' Co-

ruña) .

.Artículo seg~ndo.-La tUtela de és.te m'oDurnanto: que queda
18 proteCCIón del Estado, será ej.ercida a través de la Direc~l~n<?eneral de Bellas Artes por el Ministerio de Educación y
'Clencla, ~l cual Queciafacultad9 para dictar cuantas disposici~
nes sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del
presente Decreto.
b~Jo

Así lo dispongo por el presen,te Decreto dado en La Corufta
a dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia.,

JOSE WIS VILLAR PALASI
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La Casa Consistorial del Ayuntamiento de Lugo es un edificio de estil? bat:roco, con algunos toques de rococó; de perfectas PToporclOnes todo él, construido en granito del país, que
constItuye un original, y valioso ejemplar del cual existen otras
muestras importantes en la ciudad.
Es de fOfma rectangular y se terminó de construir en el año
mil setecientos tréinta y ocho. _
Su fachada principal, que da a la plaza de España, está compuesta' de dos plantas:, la baja,. rasgada por ocho arcos del porche, es notable I'br ese número par de arcos, que da lugar a que
el machqn central; ornamentado (::on molduras y que sostiene el
escudo de Lugo, oculte la vista .de la entrada principal. del edi·
ficio. En los ángulos de esta fachada. entendidos corno soporte
de sendas torrecillas terminadas en elegantes remates embolados,exísten unos· labrados escudos de la ciudad.
La parte alta está rasgada por ocho vanos de bellas pTQpor·
ciones, separados entre si por molduras ,en forma de pilastras.
Como la. planta baja, los vanos forman como dos partes
distintas a causa de la pilastra central. En ambos lados una
balconada corrida y asentada sobre ménsulas decoradas se cierra con reja de hierro.
.
En el borde del tejado y rimando con las torrecillas laterales,
seis remates formados por una alta base prismática, flanquea·
da de airosas volutas. se termina en remate de dos bolas super·
puestas.
Et- todo se conipletacon la parte central. En eUa, bajo un
medio arco moldurado y coronado por pequeños remates embolados, hay una cartela de"·márinol blanco y de forma aparen.temente amigdaloide, enmarcada en 'una orla fitaria, rematada
en la parte superior por una, estilizada concha de viera. En
esta cartela se dice que las obras del edifi~io se hicieron de
cuenta de los señores Justicia y Regimiento de la ciudad.
Bajo la cartela y surmontado por una cprona real exenta, el
escudo de España, rodeado de Toisón y enmarcado en molduras
ractas.. Todo apoyado en una especia de elegante pilastra, ada-sada. al machón centraL
l '
Por todo e~lo, tanto por sus característicasprppias, como p/?r
su em_lazamlento, procede colocar este notable conjunto. bajo
la protecci~~m est.¡¡al me,diante la oportuna declaración:
En sl1 VIrtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministrasen su reunión
del dí~ dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y. dos,

Artículo primero -Se declara monumento histórico artístico
la iglesia de Santiago, de La Corui'l.a.
Artículo segundo.-La tutela de este monumento, 'que queda
bajo la protección del Estado; seré. ejercida a través de la Dirección General de Bellas Artes por el Ministerio de Educación y
Ciencia, el' cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor deSarrolla y ejecución del presente Decreto.

iO
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DECRETO 2645/1972, de 18 de agosto, por el que se
declara monumento hist6ricoartístico la Casa Con·
sistorial del Ayuntamiento de la ciudad de Luyo.

Este conjunto tan notable debe ser preservado mediante la
oportuna declaración de te.formas e innovaciones que pudieran

Así

S.O. Clel

<

El Mandeo, uno de los ·ríos gallegos que ofrece más bellosparajes, realiza la primera fase de su recorrido a través de tienas en buena parte yermas, despobladas y de uniforme mode,l~doj pero al llegar a las llanuras de Curtis inicia su gráCil juego
de sumirse en estrechos. valles para detenerse después en busca
de un reposo que aprovecha la blandura de las tendidas ladera~,
siempre jugosas y verdes, que recogen su imagen en reCreado
ofrecimiento ,de una exuberante y prolija variédad cromática.
De nuevo el curso de las aguas abre profundos cauces, que 1&
sumergen y ocultan entra breñales y 'e.ltos cortes cubiertos de
qensa y pródiga vegetación. Una serie de meandros, que se de&arrollan entre aI1Doniosas terrazas, yUelve a mostrar el Mandeo
sosegado y silencioso, como preparándose para su entrada 50-_
lemne en el dilatado campo de las Mariñas. El notab,le contras
té que entonces forma el enorme relieve rocoso sobre cuya .pla
taf9J'1Da se asienta el antiq1,1fsimomona6terio de, Santa Eulalia
o Santa Baya de.-· la Espenuca, con el estrecho' pero. alargado
valle ocupado 'Bn la mayor parte de su desarrollo por las remansadas aguas del Malideo,son artífices, naturales· de uno de los
más deliciósos y admirados parajes de la región gallega y que
de antiguo se conoce con el nombre de .Chelo". lugar tradicionalmente ligado a la famosEr romería de .Los Canei'ros" y que
se halla' enclavado en los términos municipales de Coiros y Paderne.
4
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Esté lugar ,de tan singular belleza debe ser preservado mediante la oportuna declaración de reformas o innovaciones que
ya se dejan sentir y que pudieran perjudicarlo.
En su virtud, a prdpuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 'deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día dieciocho de agosto de mil novecientos setenta'y dos,

DISPONGO,
Articulo

pr~mero.-Se

declara, paraje pintores<:oel lugar de

17597.
DECRETO 2B4g/1972, de 30 de septiembre, por el que
se concede la Gran Cruz lle la ,Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Victor -Buen Lozano,

En atención Q. los méritos y circunstancias que concurren ~n
don Víctor Buen Lozano,
Vengo fin concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
.
Asi lo dispongo por el pr€'sente Decreto, dado en Madrid
a treinta de septiembre "'de mil novecientos setenta. y . dos.

Chelo, de los Ayuntamientos de Coiros y Paderne (La Coruña).

Artículo segundo.-La tutela de este paraje, que queda bajo
la protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes _por el Ministerio de Educación y Cien, cia, el cual queda facuitado para dictar cuantas disposioiones
sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución,del presente
Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en- La Coruña
a dieciocho de agosto de mil- novecientos setenta y'dos.

. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2$47/1972, de 18 de agosto, por el q-ue se
declara' paraje pintoresco la sierra de Picos. de
Ancares, en la provincia de Lugo.

La siez:ra. de Picos de Ancares, parque natural de Galicia,
en el nordeste -de esta ·región y con limites en las de León y
Asturias, constituye una comarca ·de singular interés. La ma,.
.jestuosidad de sus·muntes·y v:all~; sus ·arroyos y cascadas, sus
bosques milenarios de' frondosa y variaaa·flora, la. existencia
de\lrta fauna co"nespecies a punto d~ extinguirse, como el
urogallo, .y la primitiva y rudimentaria forma de vida de sus
habitantes, c(iln pueblos de' ",pal1ozas" o· casas circulares de
piedra y techumbre de paja, hacen que este beU<f rincón de. la
provincia de Lugo. sea: del máximo interés'para la cpnservación
del patrimonio cultural de España.
Por Decretados mil doscientos cincmmta.lmilnovecientos se.,
tenta y uno, de trece de agosto (.Bolétín Oficial del Estado. de
veintitrés. de septiembre), se declaró 1.a paraje pintoresco una
determinada zona de este lugar: aquella en' que se encuentran
los poblados de Vilarello de Dónis, Piornedb, Suarbol y Balouta;
pero a fin de que la protección estatal aJcancea la mayoria
del conjunto debe extenderse ahora tal declaración a la zona
de los Picos de los Ancares, con la delimitación que figura
en el ,plano unido ·1;\1 expediente:
EI;l su virtud. a propuesta del Ministro de Educación. Y' Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,
Artrculo primero.-Se declara paral9 pintoresco el parque
nat'P-ral de Galicia o zona de .la' sierra de Picos de Ancares
comprendida entre las carreteras que partiendo de la. Campa
de la Bra..ña· eñ lel Municipio de Cervantes (Lugo), se dirigen
hacia Piorneda y Cabarabella, teniendo por fondo los picos
de Peñalonga,Mustallar, Cuerno Maldito, Tres Obispos y Pefiarrubia y en cuyas estribaciones se encuentrim los poblados
de. Vilarello de nonis y Pirnedo ILugoJ y Suarbol (León):
según la delimitación que figura en el plano unido. al expe~
diente y que comprende la zona propiamente pintoresca 'Y la
exterior o de respeto.
'
Artículn segundo....:..La tutela de este paraje que queda bajo.
la protección· del Es-tado sera ejercida. a través de la Dirección
General de Bellas Artes, por e,l Ministerio de Educación y
Ciencia, el cual queda facultado para> dictar cuantas disposi~
ciones sean .necesarias pltra el mejor desarrollo y ejecución
del presente Decreto;
- Así lo dispongo por el·present~ Decreto, dado en La Coruña
a dieciocho, de agosto de mil novecientos setenta y dos.
,
El Ministro de Educación y Ciencia,
JaSE LU}S VILLAR PALASl

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de' Educación y Ciencia,
JOSELUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2650/1972, de 30'de s"'ept"iembre, "orelque
se concede la Gran Cruz de_la Orden Civil de ALfonso X el Sabio a don Marc'ial Corral rlrnaiz.

En atención a los méritoS" y 'circunstancias que concurren en
don. Marcial Corral Arnaiz,
'
,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2651/1972, de 30 de septiembre, J)or el que
se concede la Gran Cruz Qe la Orden Civil de Alfonso X elSabto a don Ulp-iano Fe,rnández Medina,

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
1:1on Ulpiano Fernández Medina,
Vengo en concederle la Gran Cruz de -la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
As! lo dispongo por el presente DeCreto, daCio en Madrid
a tr.einta. de -septiembre de.. mil novecientoS' setenta y dos.
i

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación' y Ciencia,
JaSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2852/1972, de:10 de se"tiembre, po,. el que
se concede la Gran Cruz de la Ordeft'Civil de At~
fonso X el Sabio a don Félix Hernández Gil,

EJI- atención· a los méritos y ·circunstancias que concurren en
don Félix .Hernández Gil,'
.
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Oro.en Civil de
Alfonso X el Sabio.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado~en Madrid
a treinta de sept,iembre' de. mil novecientos' setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro. de Educación y Ciencia,
JOS&~UIS VILLAR PALASI

DECRETO ~5311972, de 30 de septiembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la' Orden Civil de Alfonso X el Sabio a' don Ed~rdo Junco Mendoro.

En atención a los méritos, y circunsta~cias que concurren en
'don Eduardo Junco Menda.za.
"V'engo en concederle la ·Gran Cruz de la Orden Civ'il de
Alfonso X el Sabio.
Así 10 dispongo por el presente Decreto,· dado en Madrid
a', treinta de septiembre qe mil novecientos setenta y. dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia.,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2648/1972, de 30 'de septiembre,-por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Juan José Barcia Goyanes.

DECRETO 2854/1972, de 30 d-e septiembre, por el que
se concede la Gran CtuZ de la Orden Civil de Al~
fonso X el Sabio a don Rafael Mendizábal Allende.

En aten.ción a los méritos y circunstancias que concurren en
don Juan José Barcia Goyanes,
Vengo en concederle la Gran efílz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
.
Así lo dispongo por el presente' Decreto dado en Madrid
a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y dos,

En atención a los méritos y circunstanci'as que concurren en
don Rafael Mendizábal ,Allende,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dade). en Madrid
a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

El Ministro· de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

FRANCIS<;O FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministró" de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR P ALASI

