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El Ministro de Edücación y Cieiltiu,
CRUZ MARTINEZ ESTEHUELAS

ocilpación de los bi~ncs y derechos !l.fectados prr el c:,;p('lltcnt?
de referencia y- pertenecientes a los siguienlec; tit.ulares:

Nú~ero de la fi;ca: L Propietarios- b011aSolednd Zami:\cola
Urtizberrea e hijos. Superíjcie que se expropia: O,Ü4:W5 hectá-
reas, •

23074 DECRETO 314311974, de 10 de odubre, por el_ que
se crea elMu<~eo.del Traie Regional Ga.llego en
Betanzos (La eoruna). ' .

Constituye una necesidad de los jie:rn.pc-~ modernos l~ defen
':ea y conservación de. aquellosexpOJ:ret>tes de los valores popu
lares- que representan la esencia del ambiente, el cart\cter y

Se hace -publico iguu.lmo~]te que los jniel'psado5 y po.:.ibles
titulares dé derechos reales afectados pueden comparecer ante
la Administración cxpropiante, Comisaría, de .Aguas del Tal?,
haciendoconsta-r las alegaCÍones que e,stJmen pe!~unentes en
defensa de sus legítimos derechos e intereses,

También deben comparecer en el qugal\ tila y hÓr<i~oilala
dos para el leyantan'Üento del. acta prevÍtt, exhibiendo _los _do
cumentos pertinentes para acreditar su pnsonalidad y l.itula
ridad de los bjenesy derechos afectactus, pudiendo Gstur' 8:>b·
fidos· de Perito y Notario.

Madrtd, 9 de noviembre de )974· El COllüs:;.\rio Jefn de
Aguas, Luis Fel!pe Franco ~85:·):)·E

•

El f.Hnistl'ó de Educación y CienCía,
CRF!, tdAB.TlNFZESTE:mJELAS

FRANCISCO FRANCO

Así Jo dispongo por el p1"esent.e Decreto, dado en Madrid
f'\. diez dr: octubre de mil nove¡:íentos. setenta y. cuatto.

al Con. los. trajes y complementGs típicos de 1a región ga
llega. an·quir'ídos a tal efecto por el Estado o sean cedidos por
Corporaciones o Entidades nacionates, províncfales, regioimles
o Jocall:'.';. . -

b) Cnn 'los donativos, Joga.dos o depósitos de tales obíetos
.y traíf's típicos que Ee ralicen por Instituciones (1 por particula
res, tanto espanoles Camó,. extranjeros,

c) Con aquellos objetos técnico!), etnográficos Y lírico-musi
~ates éxpon·'otes de la, cultllra popular rue se adquieran por
cualq ukn titp.lo y sean propios de figurar en el M\lseo.

dl . (on aquellosq,o-::l;mcntos y reproducciones que por su
calidad y poder evocaüvo merezcan estar expuestos en el
Mu::eo

DISPONGO

ArHctJú prlmero,-Se crea en la dudad de Betan;¡ws (La
Coruña) el Museo del Traje Regienal GaJlego, COJ) el fin de
reunir, conservar y exponer . en él sus distintas variedades.
aderezos y complementos de los míBmos.

Artkúlo segundo.-El MUEeo ,quedará balO la inspeccióp téc
nir-a de la Dirección General de Bellas Artes y.- su funciona
mient.o seajustar'á-a. las normas generales que rigen la vida de
estos Centros.

Artículo tercero.-Losgastol; de Jnsta]ación y sostenjmif'nto
del Museo sert\n a-aitrgotle laDir~cción Cenecal de Bellas Ar
tes, con la colaboración de las Entidades locales, en la propor
ción y forma que se determine.

Articulo cuarto.~Los fondos (ielMuseo se constítuírá.n por:

Articulo quinto.--I.a administración del Museo se intogPárá.
en la Administración única de los Museos dependientes de la
D!reccíón GOl1li'ral de Bellas Artes, Greadapor Decreto dos
rniltetecientos setenta y cuatro/mil npvetientos sesenta y sieW,
de vaintísiete de nov'iembnil, y cuyo órgano rector es el Patro
nato Nacional de M\lseos dependientes de la cHada Dirección
y regulado por Decreto quinient-os vC!intiocho:fmil novecientos
sesen,t"'l y ocho, de catorc-e de mall:O.

Artictllos~xto.~;El Director del Museo sera nombrado por el
Minic:fUln de Edvcacbn y Ciencla, a propuesta de la Dirección
Cellún-ll de BeUas Artes.

Articulo sépUn1o,-Por el Ministerio de Rducaci6n y Cienda
~c didaran las disposi:c:iones necésBrias para la- efectividad de
esk Dé:::rdo.

el dcsnrrollo de la vida en todo el ámbito nacional, ya qUe una
parte ifTl~)ortante de esta representación vital de Espatla va
perdiéndose en: el olvido y tras los a-fanes incontenibles de la
renovación.

S~)lo cabe mantener el recuerdo de un pasado no muy aleja
do d{\ nosotros mediante la reunión y conservación de tales
t(:stimonio~ ün Mllseosadecuadarllente emplazados.

Los Museos Locales de _Artes y CosturnbresPopulares cum
plen ,esta misión, e impulsa su Cf'eatión una política orientada
no selamcnte- hacia un conocirrtte11to de. ras expresionE's .más

< enmiza.dE\.f> del desarrollo cultural del pueblo español, sino
también hacia una diligento:y neCesaria tarea. de recuperación
y (::ünscrvación dejos· aspectos que fueron esencia y savia de la
v-í<íR,peninsular, reflejando el carácter y "personalidad de la
localidad, comarca y región.

Aplkafldotodo Qsto a la región _gaJIega y el haber sido creR
dO;S con anterioridad sus tres Mw;eos de Artes y Gostumbres
Populares -on EICeprero, Rivadavla y _Comban"o-=-. represen
tativos de los diferentes medios umbientaJes de vida de.la re

,gi6n, la móntafia, el valle y la costa; acentúa el inlerés de
con..-.;erva.r Jos'atuendos típicos y singulares de la población
gaHega-cuya- éonochrüento parte del siglo XVIII, pues, con
antor.iohd~d se difundIrían en el robos generaJizado peninsu
lar'--~ con sus nótables variedades y .modificaciones _caractCt,ís
titas de l~lsdistintascomarcns de la 'región, y íustifica la
cn::ación do un MuSeO ·donde se rellr.an los elementos del traje
rElgional gallego, e:aídos hoy en desuso. ¡queHos complementos
del mi,<¡mo y sus ricos y variad,}s arlere30s, tan_ prolijos en ca
lidadY$ on1amentales,lnspiradas en la orfebrería prerroma-na.

la antigua -eiudadga!lega de' fletarJZos ~fué capital de una
de las SU3t~ provincias de GaEcia__ . por su emplazamiento e
importancia monumental,. la ca:ovierten en ia chirlad idófloa
parú sed~\ dentro de su recJnlohjstórko:artíslíco', del MUEl~O
donde se .expongan los vaJoro,; tradkionalcs- de esfe..arte. popli-
lar y costumbrista; .

Po l:m ~'ittud, a propuesta. del J'vhní-stro de Educación Y' ,Cien
cia y previa. deliberación del CamelO de Minbtrosfm su mUníl}n
del (ha '?,-':nti5iete de s.eptiembre de mil novecilmt.os 58lenta y
CU,Hru,

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

230'73 DECRE'T.Q 314211974, de 10 de octubnL por el Que
se declara monumento hlstórico:Q,rtístico, de carac
ternacíona! el conjunto arquitectónico formado por
el Colegio de San l~ui,~. la fachada .d?l Cole.qto de
Abajo Y' la iglesia de Santo Domingo. de Tortosa
fTarragonaJ.

• El Colegio de$un Liüs. antes llarriado -de San Jorge y Santo
Domingo, de la ciudad de Torto$a, fUé fundado en mil qui·
nientes. cuarenta y cuatro por Felipe JI. que tenía ya encargo
de su padre Carlos 1, paraIa educación de íóvcnesm-oriscos,
El interés principal de esh). construcCión radica fHl la. portada
y el, claustro, renacentistas; y uno de Jos pocos ejemplaros
de este estilo que pueden admirarse en Cataluña,Las gaJe~

nas del claust.ro constan ·de tres órdenes de arcos s~per

puestos, figurando en la primera lonja,Jos relieves en busto
de los reyes de la. Corona, ce.·· Aragón ..El escudo de armas
de cada pareja real 'está esculpide.entre las dos ho-rnacinas. En
el primer orden,de arcos van modeladas las figUl'asde mOriscos
y jUdíos y rematando el segundo la de los apóstoles; todas ellas
notables por su gran calidEl,ct.

- Destinado desde el prim~r momento a,los.religiosos Dbminj.
COS, el Colegio de Tortosa. -alcanzó un extraordinario esplendor
y en él. se formaron profesores eminentes, Generales de l~ Oroen
dominic.ana y Cardenales de la Iglesia;

F$tlBn parte del mismo conjunto renu-cenUsta. la fac}lada de;
llamado Colegio de Abajo; asi como la de la i~lesia d~, San
to Domingo,· también del siglo dieciséis y el interior de este
templo.

Para preservar estos valores de reformas eiunovacíones que
pudieran perjudicarlos, se hace necesario eNocados hajo la
protección estatal ine:dümtc la oportuna declarAción.

. En ,su virtud, a pl"opuesta di01l Ministro de Educación y Cien
Cia y previa deliberación ,del Consejo d-cMinJstros en su reunión
del día veintisieta de septiembre de mHnúv(,dentos set.entf\ y
cuat,ro,

DJ$PONGO,

Articulo primero,~Se ·declara monumento hiMórico~artistico

de carácter nacional el conjunto arquitectónico formado por el
Colegio de San LUis; la· fachaqa ,del Colegio de Abajo y la iglc¡.:in
de Santo Domingo de Tortosa (Tarrági:m.•<t¡.

Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que 'queda
balo la protección del Estado, será ejercida a través de' la D¡~
reeción General de Bellas Artes por el Minis.terio de Educación
y Ciencia.., el cual queda facu.ltado para dict-arcuantas di~p05i"
<;iones sean necesarias para el mejor desarrollo y elocución del
presente Decreto.

Así 10 dispongo por el presenh"} D€é}'~io. dado en Madrid So
diez de octubre" de milnoveciAntos setenta v cuatro"

"'mANCI5CO mANCO


