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REAL DECReTO 598/1982, de 15 de enero, por el
que se declara monumento histórico-artístico de
carácter nacional el templo parroquial de Valde
saz de los Oteros (León).

La iglesia del desaparecido monasterio de San Cipriano, de
Valdesaz de los Oteros (León), tiene como elemento principal
la capilla mayor Ó€ la iglesia, construida en ladritlo y cubierta.
con rice; armadura octogonal morisca.

Las naves son de silieria, bien trazadas, COl' decoración ex·
tenor de orden to~·';ano, tres arcos por banda. a medio punto
y cubierta la neVE:: mayor con une. armadura. guarnecida con la
zo, todo ellO de la segunda mitad del siglo XVI. -

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernl:l.odo en el
informe emitido ha señalado que dicho edificio reune lu., mé~

ritos s,uficientes cara ser declarado monumento históri ,o ",.tis
tico de carácter na-eiona.l.

En vfrtud de lo expuesto y de a~uerdo con lo establecido en
los articuJOs tercero, catorce y quince de la Ley de troc·e de
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieci(\cho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis, a. propuesta de la Nfinü¡·
tra de Cultura, previa. deliberación del Cons&jo de Ministros en
su reunión dd día quince de enero de mil novecientos ochenta
Y.d.os, .
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de meyo de mil novecientos treinta y trae, ... diecisIete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento pa.ra su apl1oa.ción de diecisiete
de ab",l de mil novecientos treinta y seis, a. propuesta d-e la
MInistra de Cultura y previa deliberación del Conselo de Mi~

nistrae en u reunión dar día q'uincé de enero de mn novecientos
ochenta y ·dos.

Articulo p-r:mero.-Se declara monumento histórlco..artfstico
de carácter nacional &1 templo parroquial de Valdesaz de loa
Oteros (León). '

Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo. la protección del Estado, será. ejercida, a través de IlÍ
Dirección General de Bellas Artes, Archivos· y Bibliotecas, por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuan tas dIsposiciones sean necesarias pare. eJ mejor desarrollo
del presente Real L-ecreto,

Dado en Madrtd a. quince de enero de mil novecientos ochenta
y dos.

DISPONGO,

La 1-.f:inlstra. de Cultura.
SOLEDAD BECER.RIL BUSTAMANTE

REAL DECRETO 599/1982, de 15 de enero, por el
que se declara mrmumento histórico-artístico de
cardcter nacional la iglesia parroquial ele $an Gi.-
nés, en Madrid. '.

Su origen. según la tradición·, se remonta al siglo IV, cuando'
_se construyó la ermita de San G!nés en el mismo sitio en que
fUe sacrüicaao. A mediad06 d!31 siglo XIV fue COJl6f.ruido otro
templo. que re6l,lltó af~tado por un hundimiento. Reconstruido
en mil seiscientos setenta t uno dio lug~ a una edificación, cuya
acertada traza y noble composición e.GI"edita. le. caracteristica
arquitectura madrileña de la época,

La torre es una de las más bellas de Madrid, En el suoouelo
del templo existieron dos cementerios y se conserva un pozo
d enueve metros de profundidad que era horno crematqrfo de
la Inquisición.

Su interior encierra un uchivo parroquial con documentoB
que datan de mil cuatrlXientos ochenta, unÓrgano de comienzos
del siglo XIX, diversas obras de arte de autores tales como
Alonso Cano, Francisco Ricei, Alonso de los Ríos, ete., intere
santes vasos sagrados y la pila bautiSlmaJ y otrae pieza.s de
mármol labrado, regalo de Isabel ll.

La Real Academia de Bellaa Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el expediente incoado pOr la Direoc16Jl General d:e BeLlas Artes,

La Ministla de Cultura,
SOLEDAD BECERHIl BUS'lAMANTE
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DISPONGO,

Articulo prÍmero.-Se declara monumento histórico-artistico
de carácter nacional la torre, claustro, cripta e iglesia de Per·
tUsa (Huesca}.

Artículo 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 Mlnisterio de Cultura, di cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean n-ecesarias para el mejor d~arroJt.o

del present<;l Real Decreto.

De.cl.o en Madrid a quince de enero de mil novecient06 ochenta.
y dos,

JUAN CARLOS R.
La. Ministra de Cultura,

SOLEDAD BECE.RRIL BUSIAMANTE
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7026 REAL DECRETO 597/1982, de 15 de enero, por el
que se declara monumento histórico-arti::.tico de
cardcter nacional la torre, claustro, cripta e iQle
sia de Pertusa (Huesca).

La torre es· un notable ejemplar ,de la arquitectura del
siglo XVI, de silleria bien trabajada, planta hexagonal y de cua
tro cl,lerpos. Los ángulos de cada uno de los cuerpos llevan ca>
lll,mnas dóricas, jónicas y corintias en los cuerpos primero,
segundo y tercero, respectivamente, coil cornisas de separación
de iguales órdenes.

La iglesia es un edificio construido a principios del siglo XVIll,
dentro de las orientaciones barrocas, pero con algunas solu
ciones constructivas originales. Consta de una sola nave, a cuyos
costados se abren cuatro capillas.

La Real Academia de Bellas Artes de San· Fernando, en el
informe emitido ha senal.a.do que la torre, claustro, cripta e igI-e
sia da Pertusa reunen los méritos suficientes para. ser decla
rados monumentos histórico-artísticos de carácter nacionaL

En virtud da lo expuesto y de acuerdo oon lo establecido
en losarticulos tercero, catorce y_quince de la Ley de trece

El interés de esta ·iglesie. se cifr" en la torre y el á.bside como
los ejemplares más notables y antiguos de la arquitectura me
dieval cristiana en la provincia de, Cuenca.

La Real Academia de Bellas Artes de San Ferna.ndo. en el
informe emitido ha señalado qUt'l la iglesia parrllqulal de Val·
deoHva. (Cuenca) reúne los méritos suficientes para ser decla·
rada monumento hlst6rico·art!StiCll de carácter nacional.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con la ,establecido
en los articulos tercero, catorce y quince (le la Ley de trece
de mayo de mil novectentostreinta y tres, y diecisiete, diecio
cho y dieciouev~.del Reglamento pare. 'Su aplicadón de dieciséis
de abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la
Ministra de Cultura, previadeUJ:.eración. del Consejo de Minis·
tras en su reuni6n dE!l día quince .de enero de mil novecientos
ochenta y dos,

La Mini~tra de Cultura.
SülED.-\O BECERRIL BUSTAMANTE

Arurulo prlmero.-Se declara' monump;'1to histórico-arti6tiCo
de carácter nacional la iglesia j'"! Santiagq. en Granada

Articulo segundo.-La tutela d(" este monumento. que quC'dn
baio la protección del Estado. ser'"! ei(>rcida. a través de la
Dirección General de Bellas Artes Archivos y Bibliotecas, por
el M¡nist~rio de Cultura. el cual queda. facultado para dictar
cuantas disposiciones sean ne':esarias para el mejor desa:"rollo,
del presente Real Decreto.

Dado ~n Madr:d a quince de enero de mil novecientos ochrnta
y dos. .

Dado en Madrid e. quince de enero de mil novecientos ochenta
y do~

Articulo primero.-Se declara monumento histórico-arUstico de
carácter nacional la iglesia parroquial de Valdeolivas (Cuenca).

Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Esfado, será ejercida, a través de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
el Ministerio de Cultura, el ,cuaj queda facultado para dictar
cuantas dis;J06iciones sean necesarias pare. el meior deSar'roUo
del presente Real L'€!creto.

REAL DECRETO 591J/1~82. de 15 de enero, por el
que se declara m.::.numcnto histórico-artistico de
carácter nacio(lal ia iQlesia de Santiago, en Gra·
nada.

La construcción de le. iglesia de Santiago se inició en el
siglo XVI, aunque sufrió importantes reformas en el siglo XIX
por haber sido afectado por un terremoto. P05eeuna magnifica
port1:1.da, importantes artesonados y otros elementos artísticos
de gran interés como el arco toral de medio punto y el gran
alfarie mudéja.r de la capilla mayor

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
Informe emitido ha señalado que la 'iglesia de Santiago, en Gra
nada, reune los méritos suficientes para ser declarada rnonu
m2rrto histórico-a: tístlco de carácter nacional.

En virtud de lo ?xpuesto' v de acuerc.io con lo establecido
en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley detreee
.de may(} de mil novecientos trE'inta y tres, y diecisiete. die
ciocho v diecinueve. do¡.- Reglamento para su aplicación de di~
ciséis de abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta
de la minis,t1a de Cultura y p'Tf'via deliberación .del· ConsPjo de
MinEitros en 5U reunión del día quince dé eneIo ,de mil nove
cientos ochenta y dos,
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