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REAL DECRETO 589/1982. d6 15 de enero, por el
que.. se declara. monumento histórico-artistico ds
cordeter. nocional el Real Monasterio de San.ta Ana.
en Avila.

El edificio- del Real Monasterio de Santa Ana. presenta la
forma da, un cuadrilátero,' organizado alrOO{..odor de un gre.n
patio central, con coluID!laEi y arquería.s en su.s cuatro COStad06,
que se aJzan en tres cuerpos superpuestos. caso único en Avila.
dónde este tipo de construcciones suele tener solamente dos a.l
turas. Le. modificación de este patio, en ~ forma actual, es obra,
<tel siglo XVII.

De le. época prlmitiva .d~ su fundación, año mil tresCient06
E:incuenta, quedan solamente a la vista una escaiera de piedra
con un bello arte60nado, unos a.I'COS especie de lucillo. en la.
pared que da a Ía sala. capitular. y el enlosado de la galería da
la. planta baja que sirvió de enterramiento a la comunidad.

La Real Academia de Bellas Artes. de San Fernando, en el
informe emitido ha. señalado que el Real Monasterio de Sa.nta.
Ana, en. Avila,· reúne los méritos suficientes para. ser declarado
monumento históI'ico-ertIstieo de carácter na.cional.

En- virtu'd. de lo expuesto y de acuerdo oon lo establecido en
los articulas, tercero, -catorce y quince de la L€'JY de treoe de
mayo de mil novecientos treinta ¡ tres, y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del· Reglamento -para su aplicación de dieciséis do
abril de mil novecientos treinta y. seis, a propuesta de la Mi
nistra. de Cultura, previa deliberación del Consejo de Ministros,
en su reunión del dIe. quince de enero de mil novecientos ochenta
y dos,
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La Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTB
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La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

DISPONgO.,

Artículo primero.-Sé declare. monumento hist6ri-co-a,rusUcO
de' carácter nacional, el Real Monasterio de Santa Ana, en
Avila. . .

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, el cua.l queda fa.cultado Dara dictar cuan·
tas disposicion€6 sean neces,ari66 para el mejor desarrollo del
presen.~e Real Decreto.

Dado en Madrid a. quince de enero de mil novecientos ochenta.
y doa.

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara monumento histórico-artistico
de caráctar· nacional el Real Monasterio de San Agustin, en
Burgos.

Articule segundo.-La tutela de este monun:ento. que queda
bajo la protección del ·Estado, será. ejercida a través de la Di
rección Ge-neral de BeLQ6 Artes. Archivos -y' Blbl1otecas, por el
Ministerio de Cu¡tu.."a, el cua.l queda facultado para dictar cuan
tas disp06iciones "oon necesarias para. el mejor desarrollo del
presen te Rea.l Decreto.

Dado en Madrid a qUin<:6 de enero de mi] noveclent06 ochenta.
y dos.
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'REAL DECRETO 590/1982, de 15 de enero, por el
qU6 se declara monumento histórico·artfstico ds
carápter nactanal el Real Monasterio de San Agua-
ttn. en Burgos. I

El Real Monasterio de Se.n Agustín, en Burgo~1 fue uno de
los más celebradoe de la antigua, cabeza. de Castiua. y aunqUe
ha desaparecido. su ig~e;;ia y parte de sus de-pendencias, aún
conserve. elementos r-ee.Ies, valiosos por si, qua revelan el noble
y sobrio estilo gótico que presidió la <::onsíruceión del conjunto
en los finales del siglo XIV.

Históricamente merece una gran· consideración por las insig·
netl personalidades que lo presidieron. Prior de esta Casa fue,
por ejemplo, Santo Tomás de Villanuev:,a.. SirvIó de alojamIento a)
reyes, que en el monasterio tenían su _cuartel_, y a otros hom~

bres del predicamient9 de Francisco Valles. Fray Luis- de León.
etcétera. -

La Real AcademIa de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitldo ha señalado que el Real Monasterio de Sau

·Agustin, en Burgos, reúne los méritos suficientes para ser dec1a·
rado monwnento hist6rico-arUstico de carácter nacional.

En virtud' de lo expuesto y d~ acuerdo con 1<1 estableddo en
los artículos trecero, 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 aplicación de dieciséls de
abril de mIl novecientos'trefnta y seis, a propuesta de la MI
nistra, de Cultura y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su r~unión del dia quince de enero d.., mil novecientos
ochenta y dos,

DISPONGO,

• SEAL DECRETO 3558/1981. de '29 de diciembre, por
el que se declara monumento hist6'rico-artfstico. ,de
cardcter nacional. la iglesia parroquial da Naestra
Señora de la Asunción, en.Corral de Almaguer
(Toledo).

Lá fundación de esta iglesia se cree que puede datar del
siglo XI. CUtUldo la Orden de Santiago construyó innwnerahles
iglesias en la. remÓJl. .

Consta de tres naves dese.rrolladaa en seis tramos, un tramo
mayo~ de crucero y ,seis, C6pil186 dis'tribuid~ de una. forma
irregular. El lnter..or produce un efecto armonioso y. elegant8
por su bien proporciOnada arquitectura y por el atra<:tivo da
otros elementos.que la enriquecen.

En el altar mayor un hermoso retablo, ban'oco d-e columnas
salomónicas presidido por un lienzo de monumental tamañ.o, que
reprooenta a la. Asunción de la Virgen. En el mismo estilo
barroco puede destacarse la caja del órgano, bellamente..- poli.
cromada, perü desgraciadamente ba.:;tante mutilada.

La portada principal, que es la· portada lateral del Sur,es
uno de 106 mejores ejemplos del ¡,¡lateresco toledano.

La Rea,¡ A"oademia de Bellas Artes de San. Fernando en el
informe )mitido ha. señale.d.o que la iglesia pe.rroquia.l de Nues
tra Señora de la Asunción, en Corral de Almaguer (Toledo):.
reúne los méritos suficientes para ser declarada monumento
histórico-artístico, de carácter nacionaL

En virtUd de Jo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
106 arbculos terceto, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novbC1entos treinta y tres y diecisiete, di&';'iocho
y diecinueve del Reglamento para 6U aplicación de dieciséis
de abril de mil novec1ento.s treinta y seis a propues~ de la MI
nistra de Cultura y previa deltl:::eración del Consejo de Minis·
tros en su reunión del día "Yeintinueye de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno.

DI S PON G 0,
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Articulo primero.~ decla.re. monumento histórico·artfsticó'
de carácter. nacional,la iglesia parroquial" de Vélez-Rublo(Al
meria)

Artícu!o 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 Bibl1otecas, por el
Ministerio de Cultura, el cual queda fa.cultado para dictar cuan
tas disposiciones sean noce6a.rias para el melar ,desarrollo del
presente Rzal Decreto.

Dado en Madrid a quince de enero de mil novecientos ochen
ta y dos.

La Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTB

Articulo primero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de caráCter nacional. la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la. Asunción. en Corral de AlmaguL-r (ToledoJ..

Artí-culo segundo.-La tutela de e6te monumento, que queda
bajo la prot~cCión del Estada, será ejercida. a través de la
Djrección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas por
el Ministerio de Cultura, el cual qued8 facultada para dictar
cuantas dispOSIciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Baqueira Berei a veintinueVe 1e diciembre de mil
novecient06 ochenta. y uno.

La Mlm,tra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

REAL DECRETO 58611982. de, 15 de enero, por el
que se declaro' ,monumento hi.st6rico~artistico de
carácter nacional la iglesia parroquial d6' Ve18z..
Rubio (Almertal.

El templo! construido' eh .ladrillo a cara vista, sobre. basa,..
,mento de pIedra de sillería, forma. un conjunto armóniCo y roa
¡estuosa, de grandes dimensiones. la obradat6 de mil setecien
tos cincuenta. y tres y ee un ejemplo ~uy interesante de la
transición entre el jin/l,l del barroco y la. etapa neoclásica. Des
tacan dos esbeltas torres y las fa.chadae labradas en piedra.

La iglesia es de planta rectangular, dividida en tres naves,
posee una esbelta, cúpula. iluminada por artfstiC68 vidrieras, El
interior está enriquecido con va:iosos retablos.

Se haUa situado "il un privilegiado emplazamiento de la po
blación da Vélez-Rubio, en el centro del plano urbanístico del
siglo XVIII.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe ·emitido ha. señalado qu~ la Iglesia parroquial de Yélez
Rubio, en Almena. reúne los meritas suficientes para ser decla~

rada monumt'Jntd hhstórico-artístico de carácter nacional.
En virtud de lo expuesto y ae acuerdo con lo establecIdo en

los artículos. tercero_, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo' de mil novecientos treinta '1 tre~s, y diecisiete, dieciocho y
diecinueve dol Reglamento para.' su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la, Mi
nistra de Cu,:tura. previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dta quince de enero de mil novecientos ochen

, ta y dos,
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