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Avalora.n el conjunto e.1tares' y retablos en. todos los muros
disponibles de iglesis. y capUlas, presididos por el mayor churrigueresco. De los ;retablos restantes· merece dE!6tace.rse el
empiazado ,en la capilla del costadQ de la epístola, de hacia
. mil sesici-entos, de relieves e imágenes de talla fina _'1 ouide.da.

La Real Academia de Beilas Artes de San Fernando. en el
informe emitido ha señalado que' la iglesia de San Andrée. en
Angulano (Riola). reúne los méritos suficientes para. ser declarada monumento histórico-artístico de carácter nacionaL
En virtUd de lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido
en los aq-tfculos tercero. catorce~y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientas treinta y tres. y diecisiete, die·
ciocho y diecinueve - del Reglamento para su aplicación. de
dieciséis de abril de mil novecientos treinta y seis. a propuesta
de le. Ministra de Cultura- y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del 'dia quince de enero de mil no·
vecientas ochenta y dos.

DI S P O N G O,.
Articulo primero.-Se declara monumento histórico-arlistfco
de carácter nacional la igles\a de San AndréS•. en Anguiano
miaja) .
Artículo segundo.-La tutela de .este monumento, que queda
bajo la. protección del Estado. será ejercida, a través de la
Dirección General de Be.le.s Artes, Archivos y Bibliotec86, por
el Ministerio, de Cultura. el cual queda facultado para dictar
cua.ntas ditiposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto,
Lado en Madrid
y dos.

Q.

viana fRioja]. reúne los méritos suficientes para ser declarad"
monumento histórico·artistf-;o de carácter nacional.
En virtud de 10 expu86to y de acuerdo Con lo estB.·blecldo
en los articulas tercero. catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tr.ee, y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para 3U aplicacfón de dieciséis
de abril de mil novecientoo treinta v seis, a p.ropuesta de la
Ministra de Cultura y previa deliberación· del Consejo de Mi·
nlStr06 en su reunión del díe. quinCe de en.ero d8' mil novecient06
ochenta y dos.

DISPO"NGO,
Articulo primero'.-Se declara monumento histórico-artístico
de carácter nacional la ermita de Santa Maria, en Treviana
<Rioja),
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 Bibliotecas. por
el Ministerio de c.ultura. el cual queda facultado para dictar
cuaJ;lta.s disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del Presente Real Decreto,
Dedo cn Madrid a quince de enero de mil novecientos ochenta
y dos.

JU!;N CARLOS R.
La Mmist.ra de Cultura,
SOLEDAD BECEHR,L HUS'lAMA:N1:E

quinc~ de enero de mil noveciSntos ochenta

JUAN CARLOS R.

7035

La Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRLL BUS1AMANTE
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REAL DECRETO 60'/./1982, de 15 de enero, 'porel
que se declara munumento historico-ortistico de
carcicter nacional la iglesia parroquial 'de Santa
Coloma (Riola).

La iglesia 'parroquial de Santa Coloma mioja) es un templo
e.'ill¡J:1O de nave <:on bóvedas de crUCGn.E' y de forme. de planta
de ,:;ruz. griega,
.
Elemento fundamental ,de ~te templo es la ¡:'ilqueña edicula.
en la cual, se supone. fueron custodiadas las reliquias de Santa
Colorna.
La Real ~oodemia de Bellas Artes de San Fernando, en' el
informe emItido con arreglo a las' disposiciones vigen tes, ha
señalado que dicho edificio reúne Jos méritos suficientes para
ser declarado monumento hlstórico-6rtistico de ca.rácter na·
cional
En virtud de lo expuesto y de aeu_8rdo con 10 establecido
en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres. y d.iecilsiete, dieciocho
y dlc;nueve del R<:oglamento pa.a su aplicaclón dedicclóéis do
abril de mil novecient06 treinta y seis. a propuesta de la Mi-'
nistre. de Cullura y p.revia deiiberación del Consejo de Ministros
en ~u reunión del dfa, quín-;e de eñero de mil novocientos ochenta
y dos',
•
D1SPONGO:
Articulo primero.-Se declara monumento histórico-artístico
de cardcter nacional la iglesia parroquial de Santa CQ10ffill
(RioJa).
A-ctículo 5egundo.-La tutela' de éste monumento, qUe queda
bajo la protección del Estado, sera.· ejercida, a través de _la
Dirección Generel de Bellas Arteg, Archivos y Bibliot.ocas .. por
el MlIllSteno de 'Cultura, el cual qUedE fa<:ultado para dictar
cua'nta.:. dis.;.osiciones sean necesarias· parar el mejor desarro;lo
del pre6epte Rool Decreto.
'
_.
Dado en Madrid a quince de enero
y dos.

d~

mii novecientos ochenta

REAL DECRETO 606/1982, de 15 de enero, por el
que se declara monumento histonco-artistico de
carácter nacional ;'a iglesia de El Salvador, en Pedroso (Riola),

La iglesia de.t:: Sal\·:ador, en Pedro5o (Riojal, es un edjficio
gótico de tres n&ves, construido en el siglo XVI.
Esta. formada por mUros de mampüSLt:'ll'ia. cerrando un re.::tángulo, mas le. cabecera saliente, poligonal, de tres paños y
otro cuerpo .saÍlc::nt-e a ¡es pies, un poco meno.s alto que ia nave
Central \" dedIcado a coro. Tcxio ello va. provisto da venttlnas
de medio punto y de contrafuertes en 1005 paños y ángUlOS,
única obra. de sil18na., en unión de la6 bóvedas de los pilares
cilindricos }o de ;a portarla, en el segundo tramo del sur. Des·
ta(a en su interior ia colección de retablos.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe E:mltldo señaia que la iglesia de El Salvador, en Pe·
droso (Rioja), reune los méritos suficientes para ser declarado
monumento histórico-artístico de carácter nacional.
En virtud d" Jo expue6to y de acuerdo con 10 establecido en
los artfcu.os tercero, catorce y quince de la Ley de. trece de
mayo. de mii no·.. f>C18ntos treinta y tres v diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicaclón de diecióéis de
abril de mil nOV7S1entos treinta y seft;, a propuesta de la Mi·
ni6tra de Cultu~a y previa deliberación del Consejo de Minis·
tros en su l"ounión del dia quince de enero de mil nOVe(lentos
ochenta. y dos,
DISPONGO:
Articulo primero.-Se declara monumento histórico-artístico
de carácter nacional la, iglesia de El .Salvador, en Pcdroso
lRiojal
,
.
Articulo segundo.-ta tutela de este monumento, que queda
bajo"la protección del Estado; sera ejercida. a través de la
Dirección General de Beilas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
el Ministerio ":ie Cultura, el cual queda facultado pe.ra dictar
cuantas dispcsicicnes 3Elan necesarias para el mejor desarrollo
del pr85ente Real Decreto.
Dado en Madrid a quince de eneto de
y dos.

mi~ novecientos ochenta
JUAN CARLOS R.

•

_ La Ministra de éultura.
SOLEDAD BECERRIL IlUSTAMANTE

JUAN CARLOS R.
La Ministra de ~Cultura, .
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE
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REAL DECRETO 60!J/1982, ·de 15 de enero, por el
que: se declara monumento histórico-artistico de
carcicter l'1acional la ermita de Santa Maria. en
Treviana (Riojal.
..
.

1:a ermita de Santa María, en Treviana <Rioja), és un tem·
plo rural de finaJes del 5iglo XII, que conserva la. cabecera,
Integtada por el á.bside, semi<;ircular en planta y alzado, más
un tramo rectangular cubierto por una bÓvede. de caf¡ón apuntado, htlcia lo que fue nave. Constituye ur.:.a' de las BScasas
muestras de arte románico en La. Rioja donde fue muy abundante.
La Real Academia de .Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido señala que la ermita de Santa María, en Tre·
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ORDEN de
difican las
ctonal del
Organismo
Pr01'noción

.
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18 de marzo de 1982 por la que se mo.
fechas de celebración de fa. Fase Na·
III Encuentro de Poli/anta Juventl del
Autónomo Instituto de la iuventlld y
Comunitaria,
_

.

-

Ilmos. Sres.: En las tareas de preparación de la Fase Nacional
del lB Encuentro de Polifonía Juvenil, convocado por Orden de
28 de julío .de 1981 {"Boletín Oficial del Estado.. de 22 de sep·
tiembrel el Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria
ha estima-do que seria conveniente. adelantar las fechas d€J ce·
lebración de. dicha Fase, con oOleto de l1'evarla a término con
las mínimas dificultades.
Ensu virtud. tengo a. bien disponer:

i

j

!i
J

Articulo únfco.-La Fase Nacional del IrI Encuentro de Polifonia Juvenil del Organismo Autónomo Instituto de la JuVentud 'l PromociÓn Comunitaria tendrá lugar del 1~ al 18 de

1
•

