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DISPONGO,

cíeIftos noventa y cinco a mil novecientos cinco, en pleno mo·
dernismo, y es muy representativa de una época llena de fervores e inquietudes.
La obra de este gran Arquitecto tuvo unos comienzos de in~
fluencia puramente gótica. que camhió luego por un gótico flamígero. cuya raíz se halla lejos de España en la arquitectura
civil; Mios más tarde se nos presenta abocada a unas formas
platerescas y un barroco be~inil\.no, hasta aparecer e~ sus últimas creaciones más reposaaas .'1 con elementos c18.1ilCOS. Los
tres más insignes Arquitectos de aquel periodo, Luis Doménec!'t
y Montaner, Ap.tonio Gaudí y José Puig y Cadafalch, se inclIMuseos.
naron, tras un estilo nacional. por el muriejarismo, en el que'
diero.n cabida a la inmensa destreza de albañiles y carpinteros.
Así lo diSpongo par el presente Decreto, dado en Madrid a
El uso de la cerámica vidriada y del ladrillo visto, así como
nueVe de enero' de mil novecientos setenta y seis.
el derroche de color están presentes en las conquistas modernistas. aun cuando no usaban de formas de estilo.
JUAN CARLOS
Entre las obras más valoradas'y estimadas de Puig y C&daEl Ministro de Educación y Ciencia.
falch, dentro de la arquitectura catalana. civil, figuran la Casa
CARLOS ROBLES PIQUER
Marti conocida por ..Els Quatre GatsD, la Casa Amaller, la Casa
Macara. el Palacio del, Barón de Cuadras, el grupo de Casas
Terrades. y entre los . edificios industriales, la fábrica Casarra~
mona y las Cavas Cooorniu.
DECRETO ?47/1976, de 9 de enero;. por el que s6
Si a lo expuesto se une la alta, personalidad i~telectual de
3687
declaran de utilidad pública las obras V servícios
Puíg y Cadafalch en el renacer de la cultura catalana. sus
Mcesartog para la conservación y restauración de . aportaciones en congresos internacionales de Europa y América
la casa de Cervantes, en EsquiviaB- (Toledo), para
y sus. cursos -en las principales universidades extranjeras, que
• sr destinada a Museo Cervanttno, y se acuerda la
le valieron el más alto prestigio mundial, se hace patente la .
expropiación del refelido inmueble.
necesidad de conservar y proteger sus creaciones más seftal~as.
romo parte integrante de nuestro patrimonio históri?o·artíst;ico.
Por Decreto, setecientos 'setenta y tres/mil novecientos setenta
En su virtud, a propuesta del Ministro. de EducaCIón y CI~n
y uno, de uno de abril ("BoleUn Oficial del Esta.do~ del veinte},
cia y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su ret¡.nIón·
se declaró monumento histórico-arlístico el inmueble conocido del día nueve de enero de mil novecientos setenta y. seis,
por «Casa deCervantes a , en la localidad de Esquivias (Toledo).
en consideración a su alto valor histórico por haber habitado
DISPONGO,
en ella don Miguel de Cervantes 5aaved,ra y su esposa. doña
Catalina.de 8a1azar y Palacios, y por conservar en la actualidad
Artículo primero.-Se declaran mOI'mmentos histórico·artfs~i
18 estructura, disposición y distribución del siglo XVII,
cos de carácter nacional las siguientes obras del Arquitecto PUlg
Con el fin da per88J'Var el monumento X darle un destino
y CadafalCh,
lo más noble y,utálitar1o posible, cual es el de habilitarlo cOIño
museo cervantino, se hará precisa, mediante la oportuna declaCasa Marti, ..Els Quatre Gats~.
ración, la expropiación del derecho de propiedad y ocupación
Casa Amal1er.
del bien a que tal derecho se refiere, al amparo de 10 dispuesto
Casa Macara.
en e\ articulfjc treinta y cuatro de la Ley del Tesoro Artístico
Grupo de las tres Casas Terrades ..Les Pllnx€'s~.
de trece de mayo de mil novecientos treinta y tres y el artículo .
Palacio del Barón de Cuadras.
segundo del Decreto de veintidós de julio de mil novecientos
Fábrica Casarramona.
cincuenta y ocho. con, sus concordántes de la Ley de ExpropiaTodas ellas situadas dn la ciudad de Barcelona.
ción Forzosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cinCavas Codonliu.
cuenta y cuatro y Regla:rnento Para. aplicacIón' de la. misma
Situada en San Sadurní de Noya (Barcelona).
de ventiséia de abril de mm novecientos cincuenta. y siete.
De esta expropiación. seri beneficiario el Ayuntamiento de
Articulo segundo.-1..a tutela de estos monumentos histór~co.
Esquivias (Toledo), con el alcance ')" oblig.acionas que determi·
artístico..<;; que' quedan bajo' la protección del E?taoo: será. el~r
nan la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, así ,como
cida a través de la Dirección General del Patnmomo Artlstlco
en ,la Ley del Tesoro Artístico y sus demás disposiciones con·
y CulturaL por el Ministerio de Educ!ición r Ciencia, el cual
oordantes y complementarias.
,
queda facultado para dictar cuantas dIsposicIOnes sean necesaEn BU virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciep.rias para el mejor desarrollo y ~jecución del presente Decreto.
cia y previa- deli~ón del COnsejo de Ministros en su reunión
del dianueve de enero de mil noveq.entos setenta y seis,
Asi,lo dispongo pcr el presente' Decreto. dado en Madrid a
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,

Articulo pnmero.-5e crea el Archivo Histórico Provincial
de Murci&, que estará formado por los protocolos notariales
centenarios y demas documentos históricos qUe se conservan
actualmentá, en el Archivo que viene funcionando en la Casa
de la Cultura de la _citada ciudad.
Artículo segundo.-EI.citada Archivo dependerá de -laDlreoción General del Patrimonio Artístico y Cultural y estará
a cargo de fUncionarios del Cuerpo Facultativo efe Archiveros
y Bibliotecarios y del Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y

.
,

Articulo prímero-.-Se declara de utilidad. pública para la
mejor conservapión y restauración de. la denominada ..Casa de
Cervantes.. , y para J;\t destino a museo cervantino, la expropia.
ci6n del derecho de propiedad y ocupación del bien sobre el
que éstá constituido tal derecho y que a continuación se
detallan:
a} Edificio slto en la: calle Quijadas,. 1, de la localidad de
Esquivias (Toledo}, y conocidQ por la denominaclóti ..Casa' de
Cervantes.,
'b) El derecho de propiedad corresponde pro indiviso a dofts
Ascensión y do:n.a Angeles Moy~ Martill.
Artículo segundo.-De esta expropiación será beneficiario el
Ayunta.miento de Esquivias (Toledo), con e! alcanc6Y obligaciones que determinan 'la vigente Ley de Expropiación Forzosa
y Reglamento para su apliCación. así como las determinadas en
la vigente Ley, del Patrimonio ,ArtisticoNadonal y demás disposiciones concórdantes y complementarias.
Asi 16 dispongo por el presente' Decreto, dado en Madrid
a nueve- de enero de mil novecientos, setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Educación, Y' Ciencia.,
CARLOS ROBLES PIQUER
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DEQRE.TO 248/1976, de 9 de enero, por el que se
decla1ll-n monumentos histórico-artísticos de caráCter nacional varías obras del Arquit.€cto Puill
y

~adafa~ch.

La obra de Puig y Cadafalch eS de una gran personalidad
estílística dentro de'la .arquitectura catalana. Esta personalidad
destaca desde sus· primeros aftas. los del per~odo de mil ocho---

JUAN CARLOS
El Ministro de. Educación y Cienda,
CARLOS ROBLES PIQUER
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DECRETO 2AO/1976, de,.,9 de enero, por' el que ,se
declaran monumentos,'histórico'artisticos de caracter nacional el Pazo del Cuadrante, en Vilkmueva
dfl Arosa-; la- Torre de Bermúdez, en la Puebla del
Q4tramblal. 'Y el Pazo de Rúa Nova. en el pueblo
dé András, los tres estrechamente vinculados a la

persona y a la Obra de don Ramón del Va-lle.lncLd~.

La' figura de don Ramón del, Valle-lndAn, cuyo renacer literario ha alcanzado inigualable auge en los tiempos que corren.
íntimamente ligada a su Galicia nataL Las tierras y 108
mares de aquella privilegiada región, sus casas solatiegas. SU!
rincones .campesinos, que fueron cantera de inolvidables personajes, evocan la vida y la obra del insigne escritor.
Pero hay en este amplio escenario tres sitios altamente sig~
nificativos en los que pudiera condensarse esta comunión entre
el creador literario y su genial producci6n~ el Pazo del Cuadrante, en Villanueva de Arosa; la 'rorre de Bermúde¡;. en la
Puebla del Caramiftal, y el Pazo de Rúa Nova, en el pueblo
de András.
El Pazo del Cuadrante. en Villanueva de AmsR. es lA casa
donde nació Valte-lnclim y en la que vivió varios afios. y. allí
escribió su primera obra, «Femeninas,.. El pazo es una antIgua
casona de traza labradora, escalera exterior, amplía huerta. cen~
tenarios árboles y reco;eta solana. que ostenta sobre su fachada
una piedra armera de los antepasados' del poeta.
La. Torre de Bermúdez.· en la Puebla del Caramiñal. es acaso
el único edificio plateresco particular de Calicia. Está situada
frente al mar, perteneció también al línaje de don Ramón. que
~té.
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residió en ella largo- tiempo y sirvió de marco, junto con la
Puebla del Deán,.& BUS más bellas producciones literarias. Ambas Pueblas fueron para el autor de las «Sonatas,. la villa seño_
rial de .Viana del Prior...
.
Por últtmc, eh- la: localidad- de András perdura el recuerdo
de Valle~Inclán en el pazo de Rúa Nova. solar de sus mayores,
edificado sobre los restos de una antigua fortaleza medieval,
arrasada en tiempos de 10."1 Reyes Católicos. y donde se esta..
bleció, a mediados del siglO XVIII, el primer mayorazgo, a favor
de don Mjguel IncIAn y dofta Rosa Malvido, fundadores de la
capilla barroca consagrada. a San Miguel, cuyos retratos figuran en dos tablas sobrl" las puertas del arco triunfal. El pazo de
Rúa Nova prolonga su extensa fachada a lo largo de un .«camino aldean~; de verdes oriBas, que cruzan por delante de ta
casona hidalga de ..Flavia-Longa.. como, se describe en _Roman~
ce de Lobos,.. Sendos escudos, con las armas de los fundadores,
sobresalen en el chaflán y en la fachada sur ctel cuerpo de la
torre, que enmarca el pazo y el camino, en cuyo inicio se yergue un crucero.
Estos tres ,lugares, de tan acusada. significación valleinclanesca. deben ser presf;rvados de reformas e innovaciones que
pudieran menoscabar, o modificar su carácter, y para ello se
hace necesario colocarlos bajo la protección estatal mediante la
oportuna declaración,
En su virtud. '8 prOf.'UPbta del Minietro de Educación y Ciencia y previa. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día nueve de enero de mil novecientos setenta y seis,

DrSPONGO,
Artículo pFi:mero.-Se declaran monumentos histórico-artísticos de carácter naciona.1 el Pazo del Cuadrante, e,n ViUanueva
de Arosa; la Torre de B&r:múdez. en la' Puebla del Caramiñal,
y el Paz,Q de Rúa Nova, en la localidad. de András, de las provincias de Pontevedra' v de La Coruña.
Artículo segundo.-La tutela de estos monumentos, que que~
dan bajo la protección del Estado. será ejercida a través de la
Dirección General del Pat.rimonio Artístico y Cultural ,por el
Ministerio de Educación y Ciencia. el cual queda facultado para
dictar cuantas disposicione!'l sean nec~arias para el 'mejor desarrollo y. ejecució~ del'prusente. Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreoo. dado en Madrid
a nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

Articulo .%gunqo.-La tutela. de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado. será ejercida a través de la
-Dirección General del Patrimonio Artlsticoy Cultural por el
Ministerio de Educa<.;ión y Ciencia. el cual queda facultado
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor des~llo y ejecución del presente Decreto.
Asi lo dispongo po!' el presente Decreto. dado en Madrid
a .nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,
CARLPS ROBLES PIQUER
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DECRETO 25011978, de 9 de enero. por el que se
declara monumento histórico-artistico de cardcter
nacional el H08pitai de Pe.regrinos de la Villa de
Mombeltrdn (Avilal,

El gr~n Hospital de San Andrés. de la villa de Mombeltrán.
en la provincia de Avila, fue fundado a"'principios del siglo XVI
por el Prior de la iglesia catedral de dicha ciudad, don Buy
Garcla Manso; para acl.Jger a. los pobres y p8regrinos que ba.iaban al monasterio de Guadalupe, ya por entonces de universal
renor:nbre, La ,bula de fundación es del Papa León X. Las constituciones tratah de la advocación, bienes y patronos. Esta
piadosa institución, que. llegó a tener un importante patrimonio. prebtó gr8.lldes servicios en los dificiles tiempos de su
creación.
En el orden arquitectónico, el edificio consta de tres plantas, ysu fachadA principal luce una portada de tres cuerpos
de estilo renacentista c1bnetos. La entrada está flanqueada por
columnas estriadas con capiteles jónicos y soportan un arqui~
trabe con la lápida fundacional en el centro, y a los lados el
escudo de Garcia Manso. La hornacina en concha. de piedra
roja. está encuadrada por columnUlas con capiteles dóricos y
unos curiosos cisnes- como relieves. En la planta principal se
abren ventanas enreJadas,y en la segunda. que debió ser afiadida en el 51g10 XVIII, ventanas corridas. El zaguán conserva
una inscripción gótica sobre piedra, alusiva a la personalidad
del fundador y a la finalidad de la obra pta. El patio interior
muestra,' escudos pintados y policromados a 10 largo de las
cuatro paredes.
Para preservar estos valores de reformas o innovaciones que
pudieran perj udicarlos se hace necesario colocarlos bajo la. protección estatal, mediante la oportuna declaración.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberación delConsej0 de Ministros' en sU
reunión del día nueve de enero de mil novecientos setenta
y seis.

DISPONGO,
Artículo primero.~Se declara monumento hist6rico~a.rtlst1co
de,caracter nacional el Hospital de Peregrinos de. la villa de
Mombeltrán (Avila).

DECRETO 25111978, de 9 de enero, por el que se
declara monumento histórico-artístico de carácter
nacional el conjunto formado 1JOr el Palacio)' IG
Iglesia de Pedrola (ZaragoziJJ,

La localidad de Pedrola, de la provincia de Zaragoza. posee
un conjunto formado por el palacio de ViUahermosa y la iglesia
de Pedrola. En el lugar det actual palacio hubo hasta, el siglo XVI una fortaleza. El edificio actual. de mediados de dicho
siglo. es de ladrillo de tipo mudéjar; de dos plantas. con rejería
y balconaje de hierro del tipO ,palacial aragonés de la época..
La suntuosidad de los satanes es" impresionante. abundando las
tapicerías, muebles ricos, asi como por la gran cantidad de
riqueza de obras de arte que encierra; la biblioteca es importantísima y muy singularmente el archivo, ron documentos de
la historia de esta (lasa tan ligada a los destinOs del reino de
AJ1tgón. Este palacio es cltado en la segunda, parte de -El QuUote,., en sus capítulos XXX al LVII.
La. ig!8Sia forma parte con el palacio del. mismo-· conjunto
monumental y fue edificada a mediados 'del siglo XII, conser·
vando restos de un arco de mediQ punto. románico.
Para mantener, por tanto, la unidad de este conjunto se hace
preciso proteger los indicados valores que forman parte con·
sustancial del monumento. eotocándoloa para ello bajo la pn¡..
tección estatal mediante 1á oportuna declaración.
En su virtud. a propuesta: del Ministro de Eputac1ón y Cien·
da y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia nueve de enero, de mil novecientos setenta y seis,

JUAN CARLOS
El M.inlstro de Educación y Ciencia,
CARLOS ROBLES PIQUER
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DISPONGO,
Artículo primero.-5e declara monumento histórico-artfstico
de carácter nacional el conjunto formado por el palacio y la
iglesia de Pedrola Cz,aragoza.).
.
Articulo segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de 1& Direc·
ción General del Patrimonio· Artistico Y Cultural por el Ministerio de Educación y Ciencia, et cual queda facultado para
dictar cuantas disposiciones sean neC8f¡a.rlas ~ el mejor desarrollo y ejecución del presente ~to.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1d
a nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y CÚlncia,
CARLOS ROBLES PIQUER
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DECRETO 2S2I1978, de 9 de enero, por el que 8.
declara de -inter4. lOCial- ., prayacto de las obrcu
para la adquisición de un local .n planta comer..
cial. asl como las oorus de Nlforma del mismo pan¡
adaptado a un Centro de Pre8lcolar denomInado
cChUdren'8_, sito en zabalbtde,:,Fka (V1zOayaJ.

En virtud de expediente reglaplentario, a propuesta del MI·
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día nueve de enero de mU nove.
cientos setenta. y seis,

. DISPONGO,
Artículo úi'1ico.-Se dectara de -interés social-, a tenor de lo
establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro y en Decretos de veinticinco de marZo de
mil novecientos, cincuenta y cinco y de nueve de agosto de mil
novecientos setenta y cuatro, a todos los efectos, excepto el de
la expropiación forzosa y con el presupuesto de ejecución
considerado por 'el Ministerio de Educación y Ciencia. el proyecto de las obras para )a adquisición de un loca\ en planta
comercial, así como las obras de reforma del mismo para adaptarlo a un Centro de Preescolar· con ciento 'Cincuenta puestos
escolares. denominado -Children's,.. sito en Ze.balbide-Fica (":tzcayal. que ha sido promovido ;p9r dofia María Begoña Marcalda
Vidarte. en 4U condición de Oin¡lctora.-propietaria del menc1o~
nado centro.

