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brados ..hacia dentro_ en 'los propios sillares. sin caer en la
soJuciún viciosa de las piezas sobrepuestas.
La fachada de mayor interés es la correspondiente a la calle
Berriochoa. En ella se aprecia, de una forma clara, la estructura palacial, característica de )a edificación. v pese a estar
dispuesta en forma asimétrica presenta la severidad y tran·
quila ordenación de huecos que 6610 suele encontrarse en las
soluciones simétricas.
.
El palaC"io está en buen USo y alberga en su interior un ajuar
en consonancia con' su categoría.
La Real Academia de la Historia en su informe considera que
el palacio tiene sobrad06 méritos para Ber declarade monun:ento
histórico-artístico_ de carácter nacional.
.
En su virtud. y de conformidad con lo establecido en 105 ar·
Uculos tercero, catorce y _quince de la Ley de trece de mayo
de mil novecientos treinta y tres, Y diecisiete, dieciochc y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril
de mil novecientos treinta y 6els, a propuesta del Ministro de
Cultura y previa del1beract6n del Conselo de MinistrOi en su reu·
nión del día siete de noviembre de mil novecientos ochenta.

DISPONGO.
· Articulo primero.-5e· declara monumentá histórico-artístico
nacional la ermita-6antue.rto de la Encamación y su _entorno, en
Caravaca (Murcia). según delimitación que figura como anexo
a-la presente disposición.
. Atticulo segundo.-La tutela de este monumento..que. queda
,bajo .la protección del Estado, será ejercida a través de,..le.
Dirección Gener.al de Bellas' Artes. Archivos y Bibllotecas. por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el D'!ejor desarrollo
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid. a veinticuatro de octubre de mil novecie:p.tos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
J&IGO CAVERO LATAIU.ADE

ANEXO QUE SE CITA
El entorno del monumento debe comprender un circulo con
centro en la intersección de las. dos diagonales imaginarias
trazadas sobre la -cella_. del templo primitivo, con un radio
de cincuenta (50) metros. Con ello S8 incluye d-entro de la superficie del entorno las edlficadones anexas, anteriores al siglo XVI, tales como la muralla, aljibe, diversas cimentaci¡:mes,
etcétera, que se encuentran fOlma.ndo parte del complejo arquitectónico de la ermita de la Encarnación.
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,DISPONGO,
Artículo primero.-Se declara monumento hist6Iico-artfstico.
de caracter, nacional, el palacio sito en la calle Berriochoa,
número dos, de Elorrio (Vizcaya).
Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda.
bajo la protección del Estado. será ejercida, a través de la Dirección General de Bel1QB Artes, Archivos y Biblioteca,~ por el
Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el melar desarrollo del
presente Real Decreto.

REAL DECRETO 2637/1980, de 1 de noviembre, por
el . que Be declara - monumento - histórico-artístico,
de- carácter nacional. la iglesia monasterial de
Santiago de Barbadelo en Sarria ,fLugo),

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecicl)toI
ochenta.
JUAN CARLOS R,
El Ministro d.e Cultura,
mIGO CAVERO LATAILLADE

El Ir..Onasterio de santiago de Barbadelo, denorninaci9t;l que
corresponde ahora a la iglesia paITDquial del municipio lucense
de -Sarria, se halla situado en el lugar de Mosteiro, en el pri~
mitivo -camino da Santiago-, llamado en esta zona .camino
Francés_.
Dentro del románico rural que lo caracteriza, el monasterio
muestra gran originalidad en sus elementos estructurales, V decorativos, que le h&cen destacar entre los templos ron:é.nicos,
tan abundantes y variados de esta- provincia.
_
· En la actualidad la iglesia monasterial de Santiago de Bar~
badelo y su entorno se hallan en bast{lnte buen estad.o de conservación.
.
Todo ello, unido a la importancia .hist6lica del monasterio
en la ruta jacobea, aconsejan una actuación coherente qUe preserve 18. iglesie. y el entorno donde se. halla enclavada.
La Real Academia de Bellas· Artes c;i~ San Fernando propone
que sea declarado monumento histórico-artístico "lactona!.
En Su virtud, y de cQnfarmidad con lo establecido en lós
artículos tercero, catorce y ~uiJlce de la LIO'Y de trece de mayo
de mil novecientos treinta y tres, y diecifiiete, dieciocho y -die·
cinueve del Reglamento para su _apliC'.s.ción de d!eci6éis ·de abril
de mil novecientos treinta v 69:ls, a propuesta del Ministro de
Cultura y previa deliberaci6n dal Consejo de. Ministros en eu
reunión del día siete de noviembre de mil novecientos ochenta,
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DISPONGO,
Artículo pnmero.-5e declare. monumento histórioo-artístico,
de carácter nacional, la iglesia' m'onasterial d€. Santiago de
Barbadelo, en Sarria (Lull:o].
Artículo segundo.-La tu_tela de este monumeI;lto que queda
bajo la prntecci6n del Estado, sf::rá ejerc-i.:!a, a tr'8vé~ de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por ..1
Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dlcta:t cuan-tas dispo9iciones sean necesaria.s para el mejor desarrollo del
presente Real Decreto.
Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos
ochenta,
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
I1ilIGO CAVERO LATAILLADE
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REAL DECRETO 2639/1980, de 7 de noviembre, -por
el que se declara monumento histórico-artistico de
carácter nacional el Paraninfo de la Universidad
Co..mpluten8e de Madrid, en la cfllle San Bernardo.

La pieza más destacada de la antigua Universidad Central
de la calle de san Bernardo. número cuarenta y nueve, de
Madrid., es el Paraninfo. .
Su planta es de ~na gran "encillez, !Ul enorme rectángt1l~ de
quince metros de anchura por treinta y seis metros de longItud,
tiene los Angulos redondeados sin romper la continuidad de 105
lienzos Jo que al pronto le hace aparecer como un salón elip-'
tioo 5i~ serlo. Todo el contorno esté. decorad'o con veintiuna pi~
lastras y riqufBiII:.oS grut~os. Estas pilastras dividen los muros
en una serte de rectángulos de proporción vertical lujosamente
tapizados en damasco rojo. En a1gunos de estos paftos se abren
puertas con' elabora<:kls copetes. Destaca también ,e) entabla·
mento con amplió friso de medaJlones con retratos de grandes
hombres y profusa decoración lJ:egetaJ .
. Tod&vía es más rica la bóveda de caftón rebajado con vidriera en. el centro que sirve de claraboya y arcos fajones en·
tre los qUl:l apareCen unos lienzos ex:havados con alegorías de las
Ciencias y las' Artes. "
.
En 6uma, 8e trata de uno de los conjuntos mAs notables !'
lujosos d-el arte isabelino en su melor éPoca y realizado por
sus mejores .intérpretes, tanto el arquitecto Narciso' Pascual
Colon:-er como el pintor y escultor que fueron-Espalter y Ponzano.
.
La Real Academia de Benas.Artes 11e San Fernando informan
que un· conjunto tan representativo de una época merece ser.
declarado monumento hiStórtco·artísUco, del carácter -nac~onal.
En su virtud,. de _acuerdo con lo dispuesto en los artl("ul~s
tercero, _catorce y quince de la Ley de trece de mayo de mIl
novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho y diecinueve
del Reglamento para- su aplicaci6n de dieciséis de abril de mil
novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro de c u lt':1 ra
y previa delib.erac1ón del Con6elo de Ministros en su reun.tón
del dia siete de noviembre de mil novecientos ochenta.
_

DISPONGO,
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REAL DECRETO 2638/19BO~ de 1 de noviembre, por
el que 8e 'dec1.ara- monumento histÓrico-orttstico.
de carácter nacional, el palacio 'ita en la calle
Berrjochoa, número 2. d,g. Elorrto (Vizcaya).

El antigu;palacio de Zearsolo, situado en la C'&l1e Berrioohoa,
números dos, de Elorrio (Vizcaya). es particularmente significativo dentro del conjunto urbano de la 'villa, cuya declaración
m~umental data de' mil novecientos sesenta y cpatro,
Es muy probable que 8uoonstruc<.:1ón an-anque da I.1ediad06
del siglo XVII y, aunque ha sido reformado a tra"ás dei ti(!m~
po. todo .armoniza con la fábrica inielal y mantiene 81 carácter
pritr-iUvo. .
.
· Es de destacar la fina molduración de laS guarniciones que
enmarcan los huecos. Se tnI.~a, en su mayoMa, de perfiles 18--

,

Articulo primero.-5e declara n:onumento hist6rico-artístico,
de caré.cter nacional el Paraninfo de la UnlveMlidad Complutense de Madrid. (!!'1 la caBe de San Bernardo.
Artículo segundo.-La. tutela y defensa de este monumento.
. que queda bajo laprotecci6n de) Estado, seré. ejercida, a través
de la Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas,
• por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado. para dictar Guantas dIsposiciones sean necesarias pa.ra el mejor desarrollo del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
fAlCO CAVERO ,LATAILLADE

•

