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REAL DECRETO 319/1981. de 23 de enero, por el
que se declara de utilidad 'publica, ,a efectos de
exprop"iacíón forwsa, ~ realización de excavacio·
nes en el yacimiento arqueológico de ..Ambrona.,
en Soria.

En· el término munidpal de Ambrpna, de la provincia de
Soria, existe un yacimtento de importancia internacional.
.' Los' hallazgos cientlficos descubiertos han sido de gran Interés, por 10 que se ha organizado un pequeño· museo ..in situ».

Los materiales recogidos muestran que el yacimiento es -uno'
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tracto y lineal, dentro aparecen motivos ornamentales en yeso,
de gran r:iqueza y plasticidad, 9ue dan a la iglesia un aspecto
suntuoso y -exuberante.
La Real Academia de BeHas Artes de San Fernando prepone
que la flllesia y el monasterio de San Pedro de la ¡';rora sean'
declarados monumento histórico-artístico de carácter naCIonal.
En virtud de lo expu""to y de conformidad con lo estableddo
en .los articulas tercerQ. catorce y quince de la lev de trece
de mayo de mil novecientos treinta y·tres, y"'diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de diecisé;s de
abril' de mil noveciento," treinta y seis, a propuesta del Ministro
de Cultura y previá deliberación del Consejo de Minisiroo en
su reunión del dio. veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y uno,
_
DISP,ONGO:

de los m ..... rioos desde el punto de 'vista paleontológico. por
lo que para el desenvolvimiento norm'aI de los trabajos de investigación, que han cobrado gran, importancia y renombre, '
y para poder llevar a cabo los trabajos proyectados y conservar' de la manera adecuada aquella Pa:r1e que se considere
más idónea para la docencia y para la exhibición museistica
del yacimiento de Ambrona, y de conformidad con lo dispuesto
en el. articulo cuarto de la Ley de siete de julio, de mil novecientos ónce, procede la declaración de utilidad pública de .Ias

Articulo primero...:..se declara monumento' histórlco-artistico,
de carácter nacional, la Iglesia y monasterio de San Pedro, ca'
nacido como _Los Jerónimos_, en Murcia.
Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección General de' Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por el
Ministerio de Cultura, !>l cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del
pr8l!ente Real D~creto.

vado el yacimiento arqueológico de Ambrona, en, Soria, a los
efectos de expropiación forzosa de ,dichos terrenos. según ..1
articulo diez de la Ley de dieciséis de diciembre de mil nove-

Dado, en Madrid a veintitrés 'de enero de mil novecientas
,ochenta y uno.

En su virtud, a propuesta del MiBistro de Cultura, y ,previa
deliberación del Coñsejo de Ministros en su reunión, del dia
veintitrés de ~nero de mil novecientos ochenta y "lUlo,

El Ministro de Cultura;
D'<IGO CAVERO LATAILLADE

excavaciones a realizar en los terrenos en que se halla encla.-

cientos cincuenta y cuatro.

JUAN CARLe>¡; R, '

'.,

DISPONGO:
Articulo Wlico.-Para 1a mejor conservación y utilización
del yacimiento arqueológico de .Ambrona., en Sorla, se declara de utilidad pública la realización 'de excavaciones en el
citado yacimiento, de conformidad con lo dispuesto en el ar,tlculo 'cuarto de la Ley reguladora de las Excavaciones Arqueológicas de siete de julio de mil novecientos once, y a tenor
de lo establecido en el articulo diez de la Ley de Expropiación

Forzosa de dieciséis de diciembre de mil 11-ovecientos cincuenta

y cuatro, a los efeclos de expropiación de los terrenos sobre
los que dicho yacimiento se halla enclavado, cuyOS terrenos

correspon::ien a las parcelas números doscientos veinte, doscientos veintiuno, doscientos veinticinco.- doscientos veintiSéis, doscientos veintiopho y, doscientos veintinueve del poligono dOce.

Dado en Madrid a veintitrés de ~nero de 'mil noveclent<ls
ochenta y uno,
•
JUAN CARLOS R.
El Mllilstro de Cultura.
¡fUGO CAVERO LATAILLADE
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REAL DECRETO 320/1981, de 23 de enero, por el
que se declara monumento histórico-artistico de carácter nacional la iglesia y monasterio de San Pedro, conociao como,· .Los J er6nimos..
Murcia.

en

La iglesia y monasterio de San Pedro de la. ¡';rora., Murcia,

éonocidos como -,Los Jerónimos•• gozan de un emplazamiento
privilegiado sobre un altozano que domina la vega del- Segura.
La iglesia.es actua:mente la-parroquia de Nuestra Señora
,del Socorro, dentro .del término municipal de Murcia.
Las obras del monumento comenz~ron. al parecer. entre linl
setecientos dieciséis y mil setecientos dieciocho, y se atribuye'
su construcción al maestro fray Antonio ,de San .:rosé, que gozó
de gran pr"!'tigio como Arquitecto y constructor.
El 'edificio está admirablemente concebido como un todo monástico en el que dOminan la Iglesiá y el <:Jaustro principal.
La claridad' de la: disposición y la monumebtalidad del conjunlo
han dado h,lgar a que se le denominara cEl Escorial murciano_.
lE iglesia es de' una nav'e y capillas con el correspondiente
crucero que preside una magnifica cúpula. Tod~ el templo se
caracteriza _por la fuerza de su' planteamiento volumétrico.
El claustro princinal -es hermosísimo, rigurosamen te geométrico, 'de planta cuadrada y con cinco tramos en-<:ada uno de
sus lados.
,.,.
Tanto la. arquitectura de la Iglesia como la del olaustro spn
de Una gran originalidad, pues responden, por -una, parte, al
barroco levantino: sin .perder una contundencia y una sobriedad de lineas muy notables.
.
Dos torres enmarcan la fachada principal, que ademásavan·
Za ..sobre' el plano donde están situadas, en solución origina·lisima.,
_
.
Destaca también la cúpula de planta ochavada con cubierta
de teja y linterna muy airosa. Todo ello siguiendo 1"", tradiciones de.la arquitectura. del levante ,espafiol.
'
"El ábside de la iglesia, que es recto, está a su vez sefialado
por dos torres menores que responden a otras del cuerpo conventual.·
'- En el Interior del templo se valora su mayor riqueza decorativa, pues mientras el 'lenguaje a,.quitectónico es muy abs-
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REAL DECREXO 321/1981, de 23 de enero, por el'
que Be declara r:nonumento histórico,-a'f"tístico de carcicter nacional el castillo de Dalia Mencla (Cór.-

dobáJ.

'

El cllstlllo denominado de Dalla' MencIa (Córdoba) fue construido por el Mariscal don Diego -Fernández de Córdoba 'en la
segunda década' del siglo XV.
Del originario' conjunto de esta fortaleza, se conservan loe
testeros Este y Poniente,' el costado Norte, una de sus to,rres'
circulares y la. torre del homenaje. Dignos de especial mención son sus elemento~murales, en mal estado. aunque perfectamente definidos..
Por tratarse de un ejemplar muy representativo del -tipo
de fortines' que completaban la defensa cristiana de un sector
fronterizo de actividlld militar, es por lo que Se merece ser
declarado monumento histórico'artlstico.
AsI lo ha reconocido en su Informe la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los articulas tercero, catorce· y quince de la Ley de
, trece de mayo de mil novecientos treinta y tres y diecisiete,
~dieciocho y diecinueve del Reglamento par~ su aplicación de
dieciséis de abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta:
del Ministro de CultUJlQ y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dla veintitrés de enero de mil novecientos oc~enta y uno,
DISPONGO:'
Articulo- primero.-Se deClara monumentO histórlco-artistico
de carácter nacional el castlllo denominado de Dofia' Mencia
(Córdobal.
'.
.'
,
Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será el","cida a través de la
Dirección Genera,¡ de Bellas Artes, .Archivos y Bibliotecas por'
el Ministerio d. Cuitura, ~l ¡mal queda facultado Para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias pará el mej or desarrollo
del presente Real Decrelo.

,

Dado en -Madrid a veintitrés de enero de mil novecientos
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Culturá, D'<IGO CAVERO LATA:ILLAD,E

REAL DECRETO 322/1981, de 23 de enero,' por el
que se declara monumento histórico-artístico de ca'"
rdeter nacional ~l pO'l"ento de Santa Clara la Real,
en Toledo.
'

Entre los conventos toledanos, uno de los más bellos es ..1
de Santa Clara la Real, casi escondido por severas tapias, en la
estt,baciónnorte de la ciudad.
La mtrada se reallza por un rincón de la llamada plaza
de Santa Clara, y solamimte un porcJ:1e de Insignifi<:a~te factura
indica que alli se encuentra este Interesante cenobiO.
El monasterio es una aregación de ~tUlaS particulares. alguna, del siglo XIII y la mayorla' del sta-1o XIV, y en tod'a su
arquiteotura predomina el estilo mudéjar.

