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'MINISTERIO DE CULTURA
REAL DEéRETO 3D48/1980, de 12 de diciembre, por
el que se' declora conjunto histórico-arltetlCo el cae·
ca antiguo de lo ciudad de Carta.J1ena (MurciaJ.
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Existen en Carte.gena importantes testimonios arqueológicos
de eu pasado esplendor, unos ya declarados monumento anteriormente y otros hasta ahora poco conocidos. El indudable valor hist6r1co-artistico de la' ciudad '? lo caracteristico de su amo
l'iente hacen necesaria su declaracl6n como conjunto histórico·
arUstico para evitar que siga, con ritmo crecien te, su degra·
daci6n.
Otra circunstancia que se ha tenido ·en colÍsideraci6n es
la notable unidad. y armonia ambiental, que, en el aspecto
"rbanístico, ofrece aún parte del casco Ilntlguo de la ciudad,
en el que se conjugan edificios de gran empaque arqUitecLÓnlco de finales del siglo XIX y principios del XX con otras
construcciones mlLs modestas con tfpicas composiciones de bal~
cones y miradores que completan el conjunto.
La Real Academia de Bellas' Artes de.San Fernando en su
informe considera que para salvagua.Jldar la riqueza arqueológica y mantener la caraeterística ~isonomía de la ciudad procede la declaración de conjunto histórico-artístico.
.En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
tercero, catorce quince y treinta' Y tres de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su apllcaci6n de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del día doce de diciembre de mil novecientos
ochenta,
DISPONGO,
Artículo prlmero.-Se declara conjunto hist6rico-artistico el
casco antiguo de la ciudad de Carte.gena, según delimitaci6n
que figura en' el plano unido al expediente y que se publica
como anexo a la presente disposición.
Ar:ticulo segundo.-La tutela' y defensa de este conjunto,
que queda bajo la protecci6n del Estado, será ejercida a través de la Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos.y Biblia·
tecas por el MlIrlsterio de Cultura, el cual queda facultado
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias pará el me·
jor desarrollo del presente Real Decreto_
Dado en Madrid a doce' de diciembre de mil novecientos
ochenta..
.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
mIGO CAVEIIO LATAll.LADE

ANEXO QUE SE CITA
Delimitación del conjunto hist6rico·artisticO del casco antiguo
de la ciudad de Cartagena (Murcial
Zona hist6rico-artlstica

Calle Real, cane Licenciado Cascales, plaza de España, calle
Carlos II1, cane Castillo de Olite, Muralla de Tierra, plaza de
Sántiago, calle Carlos III, calle Capitanes Ripon, plaza de Bastarreche, . cuesta de Batell, carretera de servicios del puerto,
explanada del muelle de Alfonso XIi, plaza de Héroes de Ca. vite y Santiago de Cuba, calle Pescaderla y calle Real. '
Zona de respeto

.

Arsenal Militar, carretera de la AIgameca, margen oeste de
la rambla de Benipila, calle Dr. Marafl6n, plaza de Espalla,
alameda de. San Ant6n, calle Jiménez de la Espada, calle Ra·
m6n y Cajal, paObo de Alfonso XIII, calle Tirso de Mollna esuci6n del ferrocarril Cartegena·Madrid, carretera de La Uni6n,
falda este del Cabezo de los Moros, rambla de Santa Lucia,
muelle Egueroa, dársena interior del puerto de Cartagena y
Arsenal Militar.

,
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REAL DECRETO 3047/1980. de 12 de diciembre, por
el qU\J Be declara conjunto histórico-arttstico· la
ciudad de Tacorémte, en Tener;fe.

. La ciudad de Tacoronte está situada. en una de las campiAas más fértiles y. bellas de la isla de Tenerife.
Entre sus edificios, la iglesia de -Santa Catalina Mártir, el
santu~io del Cristo de 19S· Dolores y el anexo ex convento de
Agustmos, hoy Ayuntamiento de la ciudad, representan un
conjunto de belleza, armonía y extraordinario interés para
comprender y estudiar, las construcciones tradicionales insu~es y sus peculiaridades arquitect6nicas, con grandes inCluen. Clas de la. arqUltectura andaluza y colonial, presentando asimIsmo vabosos ejemplos de modejarismo y portuguesismo earacteristicos.
.
. La iglesia parroquial de Santa Catalina Mártir es muestra
interna -y ex.teriormente, en .-'US cubiertas, artesonados, torra
y ba~cones tmerfeflos, del más puro arte de las islas. En al
intenor guarda preciosas esculturas y pinturas de talleres peninsulares e isleflos de muy estimable valor.
.
El Santuario del Cristo de los Dolores presenta su hermosa fachada de piedra, con espad..flas, front6n y dobles colum-
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nas adosadas. Se construy6 por los Padres Agustinos, que en el
siglo XVll, hicieron levantar un convento para su residencia
alrededor de un patio, al que rodean amplias galerías, constituyendo un conjunto de hermosas proporciones.
Por todo lo expuestO '1 por representar estos. tres monumentos uno de los conjuntos mAs notables del pasado Insular
es por lO que se procede a la declaracl6n del conjunto históricoartistico.
.' .
.'.
Asi lo reconoce en su informe la Real Academia de BeUas
Artes de San Fernando..
.
En su virlud, de. acuerdo con lo dispuesto en los articulos tercero. catorce, quince' y treinta y tres de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta '1 tres y diecisiete, dieciocho y dier,inueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta
del Ministro d.e Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dla doce de diciembre de mU novecientos ochenta,
"
DÍSPONGO,
Articulo prlmero.'-Se declara conjunto hlstórioo-arlistico la
ciudad de Tacoronte (Santa Cruz de TenerlfeJ, eegún delimitaci6n que figura en el plano unido al expediente '1 que se
publica como 'anexo a la presente disposición.
Articulo segundo.-La tutela '1 defensa de este conjunto, que
queda bajo la protecci6n del Estado, será ejercida a través ·de
la Direcci6n General de BeUas Artes, Arcbfvos y Bibliotecas
por el Milnsterio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones séan -necesarias para el mejor des·
arrollo del presente Real Decreto.
Dado . en Madrid a doce de diciembre de mil novecíentos
ochenta.:
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
mIGO CAVERO LATAll.LADE

ANEXO QUE SE CITA
Memoria de""riptiva de la delimitación del conjunto
histórico-artistico de la ciudad de T ..coronte (Tenerlfe 1
El conjunto hist6r1co-artístico de la ciudad de Tacoronte (Te-'
nerita) comprende dos núcleos o zonas que se ,encuentran en
torno a las iglesias de Santa Catallna y Santuario del Santisimo
Cristo-Convento Agustinos, respectivamente.
El mencionado conjunto está formado por todas las propiedades y espacios urbanos comprendidos dentro de las si·
guientes delimitaciones:
1.° Zona de Santa Catalina:
La . linea . Imaginaria de delimitaci6n parte desde un punto
situado a 12 metros de la fachada oeste de la iglesia de Santa
Catalina y' sobre la. perpendicular trazada al centro de la misma. Avanza 30 metros hacia el N., cambia el sentido N.E.• con
un ángulo de 130", y recorre 50 metros; Girando \40", continúa en .sentido E. durante 250 metros, en los que va paralela al eje de la calle del Calvario y a 25 metros· del mismo.
Avanza 50 y 57 -metros tras dos giros de. 10B" S.E. Y 92°· S.O.
Toma ahora el sentido N.E. con un giro de 110", siguiendo una
trayectoJia de 25 metros. Con un ángulo de 122" va hacia el
. S.E. y recorre 74 metros, yendo paralela al eje de la calle del
Calvario y a 25 metros del mísmo.
'
Continuando su reCOrridO 'realiza un giro de 70" S.E., avanzando 90 metros paralela a .i a calle General Franco y.a 65 metros del eje de dicha calle. tras lo cual desvía su recorrido
en sentido S.O. con un giro de 150": atravesando el Camino
Nuevo, aproxlmadam<mta a lO metros del inmueble mimero 17 de dicha calle. Gira 90" N.O. Y continila su trayectoria
60 metros a lo largo del mencionado Camino Nuevo hasta la
confluencia de éste con la calle de General Fr¡¡nco, por lo
. que, tras llevar a cabo dos giros de 102'· ~.O. y Jl6" N.O., Se
desplaza 30 y 95 metros, yendo en este último caso paralela al
Camino Nuevo y a 40 metros del eje del mismo.
Efectúa dos giroe de 118" N.E. Y 109" N.O., recorriendo 20
y 38 metros, respectivamente. Finalmente, haciendo un último
giro de 116° N. Y avanzando 30 metros, llega nuevamente al
punto de partida.
' .
2.° Zona del Santu~¡,.io dei Santtsimo Cristo·Convento Agus-

tinos:
.
La linea imaginarla de. delimitación de esta zona comienza
en el ej s de la calle San Agustin, en su confluencia con la carretera a Tejina. Parte en direcci6n S .. recorriendo 125 metros,
gira 110" O. y a~anza 70 metrDs, cruzando la calle General Saniurjo. A continuaci6n gira 135° S.O.. 80" N.O. Y 90" N.E., reco-

,mendo 25, 30 Y 22 metros, respectivamente, y dando un giro
de 90" N.O. avanza 170 metros, yendo paralela a la calle General Sanjurjo, a 30 metros del ele de la misma.
Tomando sentido N.O.. con un ·ángulo de 90", recorre cinco
metros, volviendo a gtrar 90", ahora· en sentido N.O., y yendo
35 metros paralelamente al eje de la calle General Sanjurjo y
a 30 metros del mismo. Gira perpendicularmente hacia el S.O.,
y tras una trayectoria de 10 metros vuelve a girar perpendicularmente, recorriendo 22 metros. .
,
Continúa su recorrido gírando 90" N.E. y avanzando 38 metros, tras lo cual cambia al sentido S.E., con un ángulo de 90",
yendo 133 netros sobre el eje de la calle General SanjuI')o.
Av¡¡nza 33 y2S metros, con dos ánguios de 1J2" N.E. y Ur.s.E.,
'respectivamente. A continuaci6n, girando 118" N.E., 105° S.E.,

a feorero

2408

110" N.E. , 1'1" N.E., avanza sucesivámente 13. lO, lD , 23 metros, atravesando la calle JOI. Izquierdo entre los Inmuebles
números 2 , 4. .
.
Finalmente, sJguesu tl'&yectorla de 23, 28;' 18 ,10 metros
"con unos cambios de sentido de 143" S.E'\aW B., ,lOO" S.E. ,
108" S.E.• respectivamente, hasta llegar a
confluencta de la
calllt San Agustln por la carretera a Tejlna, punto de parllda.,
'
Quedan Incluidos dentro de la delimitación del conjunto. hlstórlco·artlstlco de Tacoronte los Inmuebles siguientes:
Números 42. 48, .48, 50. 83 , 85 de la calle General Franco.
Números 1, 2, 3•.4. S, 8, 8, 10. 12, 17, 2S del Camino Nuevo.
Números 1, 2, 3,4, B. 8, " CI, 11, Ilp1S, 16, 11, 18,2.0, 38 Y

38 de

la calle del Calvario.
_
'
• Números 30, 32, 38, aD. 57, 59, 85, 87, 89, 71; 73, 7D, 77, 79 Y 81
de la calle 'General SanlUl1o.
Números 1, a, 3, 5, 7 Y 9 de la calle San Agustln.
Números 1 y 2 de la calle José izquierdo.
Rodeando el conjunto hlstórlco-arllst1co se extiende una zona
(le respeto, en la' que van incluidos los Inmuebles:
.
.
Números 118, 120, 122, 124, 141, 143, 1<iD, 147, 149, 151, 153 Y
15D de la calle Ismael Domlnguez.
Números 1, 3, 4 Y D••frente a la Iglesia de Santa Catalina.
Número 19 de la calle del Calvario.
Números 19, 21 Y 23 del Camino Nuevo.
Números 48 y 50 de la carretera a TeJina.
Números 4. 11, 25 Y 28 de la calle San Agustln.
Número 4 de la calle José izquierdo. '
Se consideran también como islotes, perlenecientes, al mismo conjunto hlstórlco-artlstico: '
La Casa de la Alhóndiga y entornos.
E! Calvario y alrededores.
Los Dragos. situados en la carretera, Junto al Colegio Na.clona\. E! de la urbaniZACión de -Los Alemanes- i el de la casa
de D. Lucio, en la calle de Los Perales.
Ermitas de San Jerónimo, !l..n Juan y de la Caridad., .
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REAL DECRETO 304811980, de 12 de diciembre, por
el que·.e declara monumento históJ1co·artistico de'
carlicter nacional la .Torre del Reloi. de Agullar de
la Frontera CCórdoba).

La Torre del Relol, de Aguilar de la Frontera. es una muestra del mCls bello barroco cordobés de las postrimerlas 'del
siglo XVIII.
'
Se, trata de un soberbio ejemplar de torre exenta, con cuatro cuerpos de ladrl1lo y peana originariamente de slllerla,
que, por su canl.cter, civil y haber sido alzada sin adosamlento
alguno a otros edificios, representa una pieza sin parangón en
toda ia arquitectura carolina de Su época.
.
Obl'l> del proyectista, e hijo del mismo pueblo de AguUar,
sellor Gutiérrez de Salamanca, penlonaje culto e ilustrado del
siglo XVIII, acusa cierto mudejarlsmo, como casi todo el' barroco cordobés de la época.,
:
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando propone que la Torre del Reloj, de Aguilar de. la Frontera (CÓp.
doba> , sea declarada monumento hlstórico-artlstico de carCLc:ter nacional.
En virtud de lo expuesto, , de conformidad con lo establecido en los artlculos tercero, catorc~ y quince de la Ley de
trece de mayo de mil novecientos treinta y tres y diecIsiete,
dIeciocho y diecinueve' del Reglamento para su. apllcaclón de
dieciséis de 'abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro de Cultura y. preVia dellberaclón del Consejo
de MInistros en su reunión del día doce dl! diciembre de mil
novecientos ochenta,
DISPONGO,
Articulo primero,-5e declara monument.o histórico-artístico
de carCLc:ter nacional la Torre del Reloj, de AguiJar de la Frontera (Córdobal.
'
Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, serA ejercIda a través de la DIreccIón General de Bellas Artes, Archivos y Blbl10tecas .por el
Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del
presente Real Decreto.
.
,
Dado en Madrid a doce de diciembre de mil nove~lentos
ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro do Cultura,
Il'HGO CAVERO L4TAILLADE
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REAL DECRETO 3049/1980. de 12 de diciembre, por
el que se declara monu.mento hlstóri¡'o-artlstico de
cardcfer nacional 14 igles14 de Santa MarIa, en
Xunquelra de· EspadafledO COrense).

El monasterio de Xunquetra de Espad~edo (Orense) formó
parte en sus orlgenes del conjunto que en el slJllo XII pertenecía a los Canónigos Regulares de San Agustín: Después se
Incorpora a la Orden del Cister. A mediados del siglo XVI se
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anexionó a fa Congregación. de Castilla. Después de la desamortlzaclón, si bien se· salvó la Iglesia, se perdió buena parte del
monasterio.
.
E! Interés arquitectónico de lo que perdura radica en la
Iglesia romAnica del sIglo Xli, de tres naves, con Absldes semicirculares.
El coro alto' se asienta sobre un entremado de 'madera que,
por su parte inferior, constituye un artesonado policromado, .
que es una de las pocas muestras de arte morisco que existen en Gallcla y sin duda la mCls rica y completa. El retablo
de la capilla mayor es obra del escultor Juan de Angera; dlsclpulo de Berruguete. El claustro es muy sobrio, con arcos
de medio punto sobre columnas monocl1fndricas;
,
- El conjunto es de gran monumentalldad, y tanto por su
Importancia, como por su representación histórica, dentro de
la arquitectura cisterciense, es merecedor de la declaración de
monumento nacional.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando'emlt~
Informe en este sentido. '
.
En virtud de lo expuesto, y de conformdlad con lo establecido en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de
trece de mayo de mil novecientos trsinta y tres y diecisiete,
dieciocho y dleclpueve del Reglamento para su aplicación de
dieciséis de abril de mn novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro de Cultura y. previa dellberaclón del Consejo
de Ministros en su reunión del dia doce de diciembre de mil
novecientos ochenta,
DISPONGO:
Articulo prlmero.-5e declara monumento h1stórlC'o' artÍStico de carCLc:ter nacional la Iglesia de Santa Maria, en Xunqueira de Espadalledo (Orensel.
Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, serA ejercida a través de la DIrección General de Belle.s Artes, ArchivOll y Bibliotecas por el
Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el melor desarrollo del
presente Real Decreto.
,
Dado' en Madrid a doce de diciembre de mll novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
ffilGO CAVERO LATAILLADE.

ORDEN de 22 de diciembre de 1980 ppr .10 que,
se designa la Comisión OrganizadOra de la Bienal
Nacional de A rtes Plásticas para 1981.

Ilmos. Sres,: Por el Real Deéreto '1528/1980, de 13 de junio
(.Boletin Oficial del Estado. de 24 de Julio). se crearon las
Bienales Nacionales· e ,Internacionales de las Artes PIAsticas.
Debiéndose celebrar en 1981. la primera edición de la Bienal
- Nacional. según ;0 establecido en -dicha dislloslclón legal,
Este Ministerio, a propuesta de la Dlrecclón General de
Bellas Artes, Archivos'y Bibliotecas, ha tenido a bien disponer:)
Articulo 1.' El Ministerio de Cultura,.a propuesta de la DIrección Géneral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, preVio
informe del Consejo Asesor Qe las Artes PlAsticas, ha -decidido
designar ·la Comisión Organizadora de la Blenál Nacional de
las Artes PlAstlcas para 1981.
:Art. a.' La composición de dicha Comisión Organizadora
serA la siguiente:
Presidente, Director general de Bellas Artes. Archivos y BI,
bliotecas.
Vicepresidente, Subdirector general de Artes Plá~ticas.
Vocales:
Dolla Maria Teresa Blanch.
Don Franclsc<> Calvo Serraller.
Don José Castro. Arines.
Don José Corredor Matheos.
Don Jullán Gállego.
Don Daniel Giralt Miracle.
Don Miguel Logroiio.
Don Tomil.S Lloréns.
Don Simón Marchá.n Fiz y
Dalla Maria José Salazar. que actuará como Coordinadora y
Secretaria.
Art. 3," Los ml.embros de esta Comisión Organizadora tendrán derecho a las Indemnizacones reglamentarias de asls":
tencla y viajes preparatorios de esta muestra nacional, en su
cuantía m á x I m a . '
.
Art. 4.' Este Ministerio, a propuesta del .Dlrector general
de Bellas Artes, Archivos 1'- Bibllotecas, dictará por medio de
l. disposiciones ad~uadM cuantas normas complementarlas
sean uecesarias para la realización de dicha Bienal dI> las Ar.
tes Plásticas para 1881.
'
~ que comunico a VV. II. para su conocimientO y efectos.
DIOS guarde a. VV. 110 muchos alloe.
; Madrid, 22 de diciembre de 1980.
CAVERO LATAILLADE
Ilmo.. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Arte~!
Archivos y Bibliotecas.

