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7031 REAL DEC RETO 602/1982, de 15 de enero, por ei·
que se declara monumento histórico-artistico, de
carácter nacional el pazo de Oca, e9 [a Estrada
(PontevedraJ;

El pazo de Oca, uno de los mayores y más ht>rmosos de
Ga:1C1S. eEitá sItuado en un valle, huerta de recreo y labor de
Compostela.

Al pie de un castro se levanta el palacio sobre el solar de
una fortaleza mE'diev61.

Iniciaron la reconstrucción del pazo, aprovechando restos
de la fortaleza fe-udai y de la ·residencia. del siglo XVI, don
Andrés Cayoso y doño Con9tanza de Ozores. Le. torre lleva su
escudo y dat'l. de mi! setecientos treinta y tres Don Fernando,
6egundo Marqués das Penas. acabó ia con¡;trucción del resto de
la residencia. las dependencias. la gran ... logia». la capilla y sus
bien trazadas galerias y balconadas l¿.t€rales. las fusntE'6. el
puente y los pintorescos' 0_st.anques de los jardines.

La Real Academia de Bellas Artps de San Fe¡·nando. en el
informe emitido ha señalado que el ;Jazo de Oca. en La Estrada
{Pontevedral, reúne los méritos suficientes para ser declarado
mor.umento his!órico-artisti-:o de carácter nacional.

En su virtud y oe acuerdo con 10 establecido en los articulas
tercero, catorce y quince de la Ley de trece de mayo de -mil
novecientOlS treinta y tres, y diecisiete, dieciocho y diecinueve
del Rnglamento para su aplicar ión de dieciséis de abril de mil
novecientos tr~lnta V seis, a propuesta de la Ministra de Cul
tura y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dla quince de ('!nero de mil novecientos ochenta
y dos,

• DISPONGO,

1.& Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

7032 REAL DECRETO B051Ú182, de 15 de enero. por el
que se declara monumento histórü'o'arttsttco de
carácter nacional la iQle$ia de San Andrés, en
Anguiano (Rioja).

La iglesla parroquie.l de san Andrés El6 un edíficio cOn6truido
en siilarejo y mampostería,. oon tr-es naves de tres tramos a
igual altura y cabecera ochavada d~ tres paños, cubierta con
cruce-rias estrellada·s con combados. sobre e.roos apuntades que
apean en ménsulas y pilastras redondas con cornisa, exenta
y adosadas y pilas toscanas asimismo adosadas. La sacristía; al
sur de la cabecera, consta de dos- tramos cubiertos con cru-
oena.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO, "

Artículo primero.-Se dedara monumento histórico-artístico
de caracter nacional la iglesia de Santa Eufemia; en Autillo de
Campos {Palencial. . •

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 Ministerio de Cultura, e:l cual queda facultado para dictar
cuantas dispr:6iciones sean neesarias para el mejor de6arrollo
del preesnte R.-eal Decreto.

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

Artlculd primero.-Se dec1a,ra monumento histórÍC'o··artístico
de carácter nacional el pazo de Oca, en La Estrada {Ponte-
ved ,al .

Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que Q.ueda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la
Dir~cción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por
el Ministerio de Cultura, el cual queda fa.eultado para dictar
cuante.6 d¡s?<lsiciones Bean necesarias para el mejor dese.rroDo
d-el·presente Real 'Decreto. .

Dado en Madrid' a quince de enero de mil novecientos o~henta.
y do~

. La Mir.lstra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUST~MANTE

XVII! Y notables esculturas y pinturas. En la Bacristía y eh
. el coro conserva buena cajonería y sillería ·barrocas.

La Real. Academia de Bollas Artes de San Fernando. en el
informe emitido ha seil.a!ado que la iglesia, de Santa Eufemia, en
Autillo de Campos (Palencia.), reúne los méritos. sufi:iE'ntes para
ser. declarada monumento histórico-artístico., de carácter na·
cional. . .

En' virtud de lo·· expuesto y de acuerdo con lo e'stablecido
en los articulas tercero, catorce y quince de la Ley 'de trece de
~yo de mil novecjento§ treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamente ¡::.e,ra su aplicación da Jiieciséis de

-a.bril de mil novecientos treinta y selEi, a propuesta 'de la 'Mi
nmtTa de Cultura y previa deliberación del Cons€'jo de Ministros
en su reunión del día quince de enero de mil n(lvecientos ochenta
y dos,

7029 REAL DECRETO 60011982, de 15 de enero, por el
que se declara mor.-umento histórico-artístico de
cardcter nacional la iglesia parroquial de Santa
Eulalia y .capilla de San José, en Murcia.

El templo parroquial de Santa Eulalia, de Murcia, presenta
una interesante y esbelta portada en piedra, construida en mil
"setecientos sesenta y cuatro. Aneja a ella se encuentra la
oapilJ,a de San Joeé. .

Ambas se levantan sobre una de las zonas de mayor interéG
arqueológico, correspondiente a una de las puertas árabes de
aCC€6o a la ciudad, en la plaza d-e Santa Eulalia, junto a. la
iglesia y capilla.

La Real Academia de Bellas Artes 'de San Fernando, en el
informe emitido ha señalado que la ig:esia parroquial de Santa
Eulalia y capilla de San José, en Murcia. reúne los méritos
suficientes para ser declarada monumento histórico· artístico de
carácter DELCional.

En v!rtud de 10 expuesto y de acuerdo ton 10 6stablecido
en 106 artículos terce"o, catorce y quinCe dé:' la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y trés, y dloci6iete dieciocho
y diecmueve del Reg\ament-o para su aplicación de dieclséis de
abril de níil novecientos treinta V sejs a propuesta de la Mi
nistra d-e Culture., v previa deliberación del Consejo de Mini6tros
en su r~unión del df6 quince de enero de mil novecientos ochenta
y dos

LA Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE _

JUAN CARLOS R.

Artículo prirnero.-Se dec1ara' momunento histórico-artístico
de carActer nacional la jglesia de Santa Eulalia y capilla de
'San José. en Murcie.. . '

Artículo segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la
Dirección General de Bel~as Artes, Archivos y Bibliotecas, por el
Ministerio de Cultura. el cual queda facultado para dictar cuan
tas disposiciones <::ean necesarias para el mejor d-esarrollo ael
pre6ente Real Decreto.

Dado en Madrid a quince de enero de ron novecientOEiochenta.
y dos.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSl AMANTE ~

A1,rchivos y Bibliotecas. del Ministerio de Cultura para la dacIa
~16n de monumento histór1oo-artistfco de la iglesia parroquial
de San Ginés, en Madrid, ha señalado que dicho edific:io reúne
¡os suficientes méritos para merecer (hcha declaración.

. En virtud' de lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido
.en los articulos 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 aplicación d~ dieciséis de
abril de mil noveCientos treinte. y sei.s, a propuesta de 1~ Mi
nistra tia Cultura y previa -deliberación ·del Consejo de M~nis

troeen su reuni6n del día quince de. enero de mil noveciento.s
ochenta y dos. ~

D'I S PON GO,

Artículo primero.-Se declara monumento histórico~artÍ6tico
de carácter nacional la iglesia parr-oquial de San Ginés,d.e Ma
drid, con la colección de obras d-e arte que contiene y que
figura en rela<:i6n inventariade. unida. al expediente.

Articulo segundo.-La tutelada este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, sera elercida a través de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por
el Minjsterio de Cuitura, el cual qued.,. facultado para dietar
cuantas di&posicioDes sean. necesarias para el mejor -desarrollo
del presente Ree.1 Decreto.

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

7030 REAL pECRETD 601/1982, de 15 de enero. por el
que se declara monumento histórico-artístico de
carácter nacional la iglesia de Santa Eufemia. en
Autillo de CampC?s (Palencia). '

'. El templo parroquial, dedic6do a Santa· Eufemia. conste;:
ae una gran nave con pilastras adosadas a los muros y oe.pillas
iatere·les enere los contrafuertes Fue construida oon pied.r:a y
ladriUo.-en el siglo XVI..~. -

Le magnifica fachada neoclá.6ica. realizada también en pie,;.
dra y ladrillo, es de dos cuerpos, flanqueada por dos pequeñas
torres, de dos pisos recoJlridoo por oolumnw.; adOBa.d.as de capi
teles 1ónicos.

La torre, separada de-! templo situada· a la altura del cru~
cero, obra del siglo XVI. consta -de cuatro cuerpos y se remata
con una cúpula y linterna poligonal.

En. BU interior son de de6te.car retabloo de lOS 6iglos XVI &1
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