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DECRETO 503/1975, de 20 de febrero. por el Que se
declara conflmto histórico~artístico la villa, de Ledesma (Salamanca)

La villa de Ledesma, en la provincia de Salamanca, ostenta
una extraordinaria tradición histórica. Tuvo notable importancia en ]a época romana, sufrió los embatc~ de las invasiones
gcrmánicas. el dominio itrabe y las vicisitl.des de la Recon·
quista, El rey Alfonso VI de Castilla ]e otorgó un generoso
fuero con vistas a su repoblación V creó el señorío de Ledesma.
Alfonso X el Sabio. P2dro l, Enrique 11 y Enrique IV le concedieron cartas y privilogios: estuvo vinculada a la Corona de
'\ragón y adquirió gran esplendor durante ]a privanza de
)on Beltrán de la Cueva.
Este denso devenir histórico ha ido dejando en Ledesma singuIaros mUE>stras de valor arquite':1ónico y artístico, como la muralla, a trozos romana y a trozos medieval: el puente ,>obre el
Tormos, las iglesiRs románicas dt.' Santa Elena y San Miguel, la
torre, el pulacio yJa iglesia Mayor.
En el conjunto urbano destaran tres sectores: La plaza, parcialmente porticada; el paseo yla fortaleza. En la 'plaza convorgen las angostas calles de la villa, y la forman la iglesia MayoL
los palacios de Don Beltrán y de Trusmiera y otras casonas;.€·l
paseo, tiene una hermosa vista sobre el río Tormos, y la forta
loza, situada en el s"udoeste de la muralla, con su espacioso pa·
Ilo, de planta t.rapezoidal, sus gruesos muros con adarve y su
ciudndela.
Dentro del recinto anlu!·nllad·,) conserV8 Ledesma muchas man
~íones '::on fachadas de piedra y con escudos. o con bellas venta·
nas y halcones, como la fach3da del Hospital, la de la casa de la
calle de los Curas, las sítuadas en la actual calle del Genera!
CabFlllcllas y otras muchas. El ambiente de la villa, con sus calllojas, portones y pequeñas y recoletas p!<:i7.aS, forma marco adecuado de üst.os valores históricos y arUsticos. que deben ser co·
locados bajo In protección fn;~atal. para preservarlos de rC'for
mas El innovaciones que pudieran perjudicarlos.
En el cxpodk'nte inst.ruída al efecto ha prest.3do su canfor·
nlidad a la declaración el Ayuntamiento de L8desma,
En su virtud, a Pl'Opucsta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con.'-;ejo de Ministms en su reunión
cid día veinticutltro de enero dD mil novecientos setenta y cinco,

PrimerO.-Informar a la superioridad sobre cualesquiera planes y proyectos de urbanización, edificación y conservación,
que puedan afectar a dicho conjunto.
Segundo.-Promover "la aportación y empleo de toda clase
de medíos conducentes a proteger, conservar y restaurar el
mismo conjunto, Jos element.os singulares que 10 integran y su
paisaje,
Torcero.-Dlfundir el conocimiento de sus valores artístícos,
históricos y documentales, incluso con adecuadas publicaciones,
y el establecimif'nto de algún museo en alguno de sus monumentos o edificias
Artículo Jorcero -·E' Patronato de Conjunto Histórico-ArlísI lCO de VilJafranca del Bierzo quedarú constituido de la forma

siguien1e:
Presidente: El Director general del Palrimonio Art.ísUco y
Cultural.
Vicepre~¡dent(''': El Corui'!ario N"ciOJ~al del I\ürimonio Artblico, el GobernadO!' Ci"vil y ('] Presidente de la Diputación Pro"
vincial de León.
Vocules:
El Delegado provincial dc Educación y Ciencia de Le6n.
El Dc1Ggado provincial de Información y Turismo.
El Delegado provincial del Ministerio de la Viv~endH
El Consf'iem provincial de Bellas Artes de León.
El Alcalde de ViJJafmnc8. del Bierzo.
El Presidente o un represen lElO le de la Caja de Ahorros
ele León
Cuatro personas de oriundez, o conocido arraigo en la villa,
designadas por el Mini.sJerio de Educación y Ciencia a propuesta de la D¡rección General del Patrimonio Artístico y Cl.lltunll.
Secrelar¡o: El de la DúlE'gHclón PnJVincia! de Educación y
Ciencia de León
Artículo cuarlo.---Ej..t\.Jinist.erio de Educación y Ciencia dictCl~
rú las Jnedidas y Rcuenlos que procedan para la ejecución del
prGsente Decreto.
i\sí Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinJe de febrero de mil novecien1os selenta. y cinco.

FRANCISCO FRA NCO

DISPONGO,
Artículo primrwo.-Se declara ('Onjunto histórico-artistico la
villa de Ledesma (Salamanca), con la delimitación que figura
el' el plano unido al expediente.
Articulo segundo.-La tutc1a de este conjunto, que queda bajo
la protección del Estado, será ejercida El. través de la Dirección
General del Patrimonío Artíst.ico y Culturnl, por el Ministerio de
Educación y Ciendo, el cual queda facultado para didar cuantas
disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del '1rc-scnle Decreto.
Así lo dispongo por (,1 pl'€'.sente Decreto, dado en Madrid a
veinte do f-2brero de mH novecienloS setenta y cinco.
FRA1'.,JCl5CO FRANCO
E~

\.fitl!:,(ro de Educacióll y Cir'llciu

CH,UZ \'iAnTINEZ ESTEHUU,/\S
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DECHli'i'Q 504/1975, de 20 de febrero, por el que se
crea el Patronato_el. Con;llni() Histónco,Artístico
de Villafranca del Bierzo (León).

Por Decrofo mil quinientos seis/mil novecientos sesenta y
<inco de veinte de mayo se declaró conjunto hislórico-artlstico
la vilia de Vi1Iafranca del Bierzo (León), C'omprendie¡ldo
C's(u. declaración dos zonas: La histórico-artística propiamente
dicha y la llamada de -respeto. la t1..1te1l:. del conjlmt.o quedó
bajo la protección del Estado que seria ejercida a t.ravés de la
Dirección General de Bellas Artes, hoy Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural, por' el r-,.·ljnisterio de Educación
y CiC'ucia, al que se facultaba para dictHr cuantas disposiciOl1PS
fuesen ncces8Tias para el mejor d('~arroJlo y ejuccH;j(m de dicho
Decreto.
Desde la d(,c]Hrnción rnonciom¡r],j l'l r\1ini.stc'j io de Educación
y Ciencia ha venido realizando obras de notoricl importancia
en Jos monumentos y sectores más düstRCi:\dos del conjunto, y él
fin de que esta labor se vea asistida de 1_1I1a eficaz colabOl'b.ción
:le las fuerzas sociales de carácter local intcresadHs en la conservación y protección de tan not.ables valores, es aconsejable
constituir un Patronato al que se encomiende las funciones
propias de esta clase de orgl;l.!1ismos, que han de redundar en la
consecución de las finalidade" antes aludidas.
En su virt.ud, a propuest.a del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
dl'} día. vcinticuatm de enero de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO
Artículo prímero.-Se crea el Patronato del Conjunto Histórico-Artístico de ViIlafranca del Bierzo (LeónL
Artíclllo segundo.-Este Patronato tendra las siguientes funciones y facultades;

El j'\iilli;;tl'O de Educaciú!l y Ci('ncia,
CHUZ \1:\RT1NEZ FS1E.HUELAS
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DECRETO 50:'/)975, de 2U de febrero, por el que se
declar.l.n de utilidad pública las obras V servicios
necesarios para la revalorización del "y'acimiento
arqueológico del ,Templo ele Diana", en Sagunto
(Valencia). y del entorno y ambiente propios del

mismo
En la provincia de Valencia, t.érmino m~nicipal de Sagunt.o,
se halh empl~zado el "Templo de Diana», monumento más
'Inliguo de la ciudad, acreditai:ivo de la importa.ncia que reCllpe1'lJ Sagunto después de su destt'uccíón.
Consiste eN un grandioso lienzo mural Ir.eJalitico que,
pusiblemente, formaba parte do un parnmento de mayores
dirnension'2s, COJ1i:>tl'lli':'U en nwgníficu caliza negra del cerro
dondf' se Il.'>ientnla acrópolis sagunLina, 'Sus enormes sillares
perfectamente labrado::; y de exacta coordinación presentan
fcnnas romboidales y parulclogrún¡icas y forman un conjunto
ritmico e1lísimo.
Los estudio" comparativos de este lienzo con los similares
oxiHentes en la península. ha llovado a localizar su construcción Fn los siglos V al IV a, de J. C., no t.eniendo nada
que ver (.un el recinto de la acrópolis saguntina que cercó
H<:1.nnibal, pues su aparejo. tan esmeradamente t.rabajado,
hace suponer que no fuese destinado a ohra de carácter mílitar. desprendiéndose, por tanto, que se trat.a de los restos
del famoso Artemison, templo qw" posiblemente por razones
piadosas, fué respetaqo en la segunda guerra púnica.
Declarado monumento histérico-artístico mediante Decreto
tres mil cuatrocientos ochenta y uno/mil novecientos sesenta
y tres, de veintiocho de noviembre, parte de la muralla megnlHica, dos tercíos, se halla en sobr propiedad de don Jesé
Mafia RonCán Sanchís, quedando visible el tercío restante,
en parte, en el patio de una finca lindante, propiedad del
señor Rondán Sanchís y de don Salvador SRnChís Monzó,
ambos residentes en Sagunto. Sobro los muros indicados hay
edificaciones de un piso de elevación, por lo que interesaría
revalorizar los restos ~:e las paredes del templo, liberándolos
de la edificación post.erior.
Todo lo expuesto hace aconsejc,blo que ~e declare de utilidad pública el yacimiento arqueológico citado y a eiectos
de su posterior expropiación forzosa, a-l amparo de los articulos diez y setonta y seis de la Ley de dieciséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro, para su mejor conservación y excavación reglamenfadf!.
,
En su virtud, a propuesta del :.tfiniF'tro de Educación y CIencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día siete de febrero de mil novecientos setenta
y cinco,

