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REAL DECRETO Z24/1979. d. lB de noviembre. f}or
el que 88 declara monumento hi8tónco-artl8tico. de
cardctsT nacio~t. el Corral del COndB. en Sevmo.

El Corral del Conde, sito en la calle -de Santiago, de Sevm...
es un edificio muy expresivo de la arqwtectura popular sevillana, prGbablemente el más interesante 7 completo, de todos 101
que existían. desaparecidos actualmente en gran parte. Su on·
gen es ciertamente musulmán. 0DIl reeatructurac16n 1J)1Jdejárlca.
aunque su disposición actuall'ellJlGDde .• la arqUitectura popular
del sIglo XVln, que respetó lu mor1ologfaa tradldonales.
La Real Academia de BellU Arte. de San Fernando. en el
informe etrutido. con arTeglo a. 1aa disposiciones v1.,pD.tes, sobre
el expediente inacado por la Dtrec:d6D General dlltl Patrimonio
Artístico, Archivos y Museoe de1M1nist.erto de CUltura. pai-a. la
declaración de monumento histórieo-art18ttco del Cortal del Conde, en Sevilla, ha 8eftalado que. dicho edificioreúné los suf1;;.

dentes valores para merecer la mendonada declaración.
En virtud de lo expuesto, y de 8Ct1érdo con 10 establecido
en los artículos tercero, catorce y qtilnce de la Ley de· trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres, Y died.slete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para Su aplicación de dieciSéis de
abril de mil novecientos treinta y 8eis~ a propuesta d81 Min16tro
de Cultura, previa delib&raciOn 'del Consejo de Ministros en su
reunión del día dieciséis de noviembre de mil novecientos s.
tenta y nueve,
DISPONGO,

Articulo primero.-5e declara monumento histórico-artiaUco.
de carácter nacional, el Corral del Conde, en Sevilla.
Articulo segundo.-La tutela de este· monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la
Dirección General del Patrimcmio Artístico. Archivoe y Museos
por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para ·cUctar
cuantas disposicionea sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a- dieciséis de noviembre de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
MANUEL CLAVERO ARE.vALO
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REAL DECRETO 302511979, de 18 de noviembre, por
el que 8e declara monumento hi8tórico·artístico, -de
cardcter nacional. la igle.io concated",l de San Pedro. Bn SOMo

La iglesia concateclral de San Pedro. en Soria, levantada sobre
las ruinas de la que fuera magnífica iglesia románica del si·
glo XII. presenta una fábrica de sencilla y majestuosa belleza.
revestida al exterior y al interior de vistosa piedra aUlena. con
cinco anchurosas navea, IObre cuatro órdenes decolumnaa d6-ricas. Estas últilJ18jB, desde sus molduras termlnalea a modo
de capitel. S8 desarrollan airosamente en una especie de gra-.
cioso palmeral, sosteniendo las bóvedaa IObre tan ingen.1oa
enramada. Este esplendoroso conjunto arquitect9ttiCQ sirve de
grandiosa anteea1a al claustro anejo. del· más PW"Q románico,
que fue declarado monumento nacional por Real Orden de vei11·
tinueve de julio de mil novecientos veintinueve.
Sometido a informe d. la Real Academia de Bellaa Artes
de San Fernando. de conformidad con las disposiciones vigent8l,
el expediente incoado. por 1& Direoción General del Patrimonio
Artistico. Archivos y Muaeos del MinIsterio de CUltura para 1&
declaración de monumento hiatórico--arUsUco de diého templo,
la misma ha emit1do dictamen, s1gnJlioBndo que en la iglesia
citada existen valores suficientes para ser protegid8, mediante
la oportuna declaración.
En virtud de lo expu.to. y de acuerdo con lo estableCido
en los artJCulOl tercero, catorce y quince de la Le1 de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres. y dieciliete. di.
ciocho y diecinueve del Reglamento para su apUcact6D dedleciséis dI': abril de mil nov8eientoa treinta y seis. a propuesta
del Ministro de Cultura. , previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dla dlectséll d. noviembre de mU
novecientos setenta y nuev&,

DISPONGO.

Articulo primera.-Se declara monumento histórico--artfstico.
de carácter nacional. .le 1&1881& concatedrat de San Pedro en
Soria.
•
Artículo segundo.-La tutela ele ate, monumento" que queda
bajo la protección del Estado. . . . ejercida a ti'a\l'U de la
DireCCIón General del Patrimonio ArUsUco. ArchJ.V08 y .Museos,
por el Ministerio de Cultura. el cual queda facultado para dictar
cuantas di6posiciones sean necesariaa para el mejor desarrollo
del pre8l8nte Real Decreto.
Dado en Madr1d a dlecis6l. d. noviembre de mil novecientOli
y nueve.
JUAN CARLOS R.

seten~a

El Minatro de Cultura.
MANUEL CLAVERO AREVALQ
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B. O. del E.-Núm. 16
REAL DECRETO 302JBI197fJ. de 16 de noviembre. por
el que .8 declara monumento ht.tórico-arttstico. d.
carácter nacional, el templo parroquial de San Martín, en BBUlre. (LogroñoJ.

El templo parroquial dedicado a San Martín en Bezares (Logroilo) es un magnífico ejemplar de arquitectura gótica ren&acentista, constntido en sillerfa.. obra de Martín Ibáftez Mutio,
con tres naves de igual altUra. de tres tramos y cabecera reo-:
tangular cen pilares octogonales y ménsulas que soportan arcos
apuntados con, terceletes en las naves lt\terales y crucerta simple en la nave- central y cabecera.
Conforme a las diSposic1onee vigentes, el expe:diente incoado
por la Dirección General del Patrimonio Artistlco, Archivos y
Museos del MiIi-iater1o de Cultura. para la declaración de mo.numento histórlco"'8I1Jltico del citado templo. ha sido informado
por la Real Academia de Bell. . Arte. de San Fernando. la que
ha 5eftalado la eI1stenda de valores suficientes en el templo
de que se trata para merecer la proteccióiJ. estatal. as1 como
la· necesidad de preservar estos valorea: de reformas e innova,..
cionea que pudieran perjud1c&rl08 mediante la oportuna decJ.a...
ración.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los articuloe tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres. y diecisiete. di&ciocho y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril de. mil novecientos treInta y seis. a propuesta
del· Ministro de Cultura, y prena deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dfa d.1eci6é!1 de noviembre de mU

novecientos setenta y nueve.

DISPONGO,

Artículo primero.-5e declara monumento históric()-artistico.

de carácter nacional, el templo parroquial de San Martín. en
Bezares (Logrol\o).
Articulo segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ajercida a través de la
Dirección General del Patrimonio ArtisticO, Archivos y Museos,
por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dic·
tar cuantas dlspoISiciones sean necesaI1as para el mejor desarrono del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil novecientcs
setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
MANUEL CLAVERO AREVALO
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REAL DECRETO 3027/1979. de 16 de noviembre. por
el que se declara monumento histórico-artistico. de
cardcter nacional. la plaza cU \gros de Almadén

(Ciudad Real).

La plaza de toros de Almadén. llamada también plaza Nueva.
constituye realmente algo más que un coso taurino convencional.
Se trata de todo un elemento urbano oríginal1simo. de forma
haxagcnal y dos pisos de altura; constituido por una sole. man·
ZAna. integrAda PQr veinticuatro viviendas, al exterior, en cuyo
patio interior as dise1ló la plaza propiamente dicha.
Su construcción. perfectamente documentada, realizada entre
los sAos de mil aetecientol cincuenta y dos y mil setecientos
cincuenta y cuatro, actualmente en buen estado de- conservación.
pre.,enta en 5uentrad.:.r~nclpalun amplio balCÓn con v()ladizo,
que corresponde al
·presidendal, sobre el cUAl, por la
fachada interior. existe esbelto frontón con guardiciones neocIásic::aa. siendo el Srader10 interior de sólida obra de mampostería.
Lo original del conjunto 'Y su pureza arquitectónica perfectamente armónica en estética y volumen aconsejan. de acuerdo
con el favorable tnfonne cM la B8al Academia de Bellas Artes
de san Fernando, preservar· de posible destrucción o deterioro
esta edificacióD. concediéndole la protecci6n estatal mediante
la oportuna declaración de monumento hist6rtco·artfstico. de
carácter nacional.
En IU Vi.ríud, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos
tercero, catorce y quince de la Ley de trece de mayo de mil
nóvecientos treinta y tres y diecisiete. dieciocho y diecinueve
del Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril de mil
ncvacJentos treinta y seis, a propuesta del Ministro de Cultura.
y .previa deliber6cJón del. Coneejo de Ministros en su reunión
del dia dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y

nueve.

DISPONGO,

Articulo prtmero.-8e declara monumento histórtco-arUsUco,
de carácter nacional, la plaza de toros de Almadén (Ciudad
Real).
Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajQ la prQ.ocd6ll do! Ealado, ..... ojor_ a travéS de la

-.
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