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do, lo yago e impreciso de una decla
PUENTES
ración global daría lugar en lo por
Epoca romana.—Restas del que
venir a cuestiones, coímpetencias y li
tigios que, desde ahora, deben evi tió en 8afont.
Epoca árabe,—Torreón llamádo deV,
tarse :
Bafío
de la Caba, del antiguo Puenít^ñ
Resultando que la Comisión provin
.
i
cial de Monumentos Históricos y Ar de Barcas.
Puente
de
Alcántara.
tísticos de l)o.ledo reanitió a la Supe
Epoca, de la Hoconquisfa-”—Puente ú.¿-,
rioridad un nuevo y razonado Informe^
al que acorapañó una relación de las San Martín.
2.° Que se dé tra^Ado de esta Real \
Murallas, Puertas y Puentes que de
ordeií
a la Autoridad provincial gu-íf
bían ser objeto de la deciaración pre
bernativa,
á fm de que ésta haga sa-^'
tendida, con cuyo infonme y relación
se conformó, en absoluto, la Real Aca her expresaíménte a cada uno de la;^;
demia de la Historia :
¡ propietarios a quienes afecte la decla-f /
De conformidad con la propuesta ración, que en lá parte en guo la Mura:- ’
formulada por la Gornisión iprovincial lía sirva do apoyo a ejdiücaciones qus >
de Monumentos Históricos y Artísticos hoy constituyen predios dominantes^J'
les queda proliibido el al)rir huecos
de Todedo, y con los dictámenes emi
las murallas de susteníiíóión, ni darlesí-^^
tidos por las Reales Academias de la
más cargas que las que aetnalmenteífe;
Historia y de Bellas Artes dé San Fer
soportan; así como la óbligáción qiie^v
nando,
tienen de átemperarsé a íMas ías dis^' f
S.
M. ell Rey (q. D.^g.) ha tenido a
posicione-s vigentes, o que puedan
bien disponer lo siguiente:
tarso, sobre Monumentos Nacionalesv^íi*
1,0
Se declara Monumento Nacio
Que i.guaimente, y por los coh^'.
nal quedando comiprendido en la lista duétos reglamentarios, se eomuniqueí ^
de taJes Monumentos, y como tal bajo a la Jefatura de Obras Páldicás de To-»?
la tutela deti Estado y la inmediata ins ledo las obligaciones a que queda suje^.,
pección de la Go;m¡isión provincial de ta con relación a los puontés y parteé \
Monumentos Históricos y Artísticos de sobre los que tenga c paeda
Toledo, las Murallas, .Ibrres, Puertias •risdicción, coriservando m los retun>^í
y Puentes siguientes que existen en dios que haga la pádina do ios aígloaí#
dicha v^iudad
empolvando las varg*amasas, más no ásÉ
MURALLAS
las torres y demás obras de fortiñca-*.
Recinto visigodo,—^Trozo que se ex ción, sus puertas y ornaiiTentaAioaesr//
tiende desde la Puerta de Valmardón que quedan a cargo do lá Gonnisióiét
lilmo, S r.: Visto el expediente incoa al Puente de. San Martín.
provincial de Monumentos de la
do sobre declaración de Monumento
ni .
Ttrozo existente en las llamadas. Ca rica ciudad; no podiendo
T^acionai de las Murallas, Puertas y rreras de San Sebastián.
ejecutar cáj'ra a>lguna en lo que rvíecigi
Pdénites de .Ibledo:
Recinto árabe,—IRxom que se conser a la parte monumento] sin d car]oc^4\
'
. Poesultando qué, con fecha 11 de Ene va enfrente del Puente de Alcántara y miento e intervención del
de Instrucción ‘publica y Bella^s 4®^
ro dél año próxiimo pasado, solicitó la que batía este puente.
Gomisióii provincial de Monuimentos
•
I
Trozo que comprende desde la Puer tes; y
4.0
"'Que se realicen cuantas gesticí-< y
Históricos y Artísticos de .lloiledo fue ta Nueva de Bisagra hasta el Hospital]
sen decilarados Monumento Nacional del Nuncio.
hes sean precisas para que eí Esííadii ’
í&s Murallas,. Puertas y Puentes de la
Recinto de lá Reconquista^—Trozo o el Municipio toledano adquiera lá.
•histórica e imfperial ciudad, fundamen que va desde la Puerta Nueva de Bi casa que en la actuailidad c^arga sol:?r0 „.
tando su petición en que, de todas las sagra a la Ermita de los Desampa la ‘P uerta de Vatoardón. que poí^udicá noiabileiuente la conservación úí^
plazas médioevales, ninguna más com rados.
,i
Monumento.
pleta, de mayor desarroílo V de tipos
TORRES
Do Real orden lo digo a V. I. para ® f
más característicos y definidos que los
Epoca de la Reconquista,—^Torre Alconocimiento y efectos. Dios guarde á f .
de tPolcdó, y con la declaración solici harrana de la Ailmofala.
V. I. muchos años. Madrid, 21 de
tada' se evdaría su destrucción, pudien(La de la Puerta del Sol, taimbién alX
cío conservarse la majestad de su his barrana, ya es Monumento Nacional.) ciemhre de 192i.
SILI^I‘^ í
toria y la ven-cración arqueológica de
PUERTAS
su arcaico y artístico aspecto;
Señor Dinector general de Bellas A íl^*^
^ ilesu.ltando que, pasada la solicitud
Epoca
Puerta de Valmar
a informe de las Reales Academias de dón.
J
Beliás Artes de San Fernando y de la
Epoca árabe.—^Puerta Vieja de Bisa
Historia, éstas doctas Eníidade^ emi- gra.
Puerta de la antigua Plaza de Armas
'tíerón dictamen de confonmidad absolutá con lo solicitado por la referida del Puente de Alcántara que daba en
MINISTEEie BS 6SÁGIA Y JÜSIICflí
€omisió,a de Monumentos Históricos, y, trada a la ciudad.
Rigió
XVI,
—^Puerta
Nueva
de
Bisagra.
Pri áu con:^e¡euehciü, propusieron la dePuerta del Cambrón.
ici¿irac.ióa de Momimento Nacional preSUBSEC^ETAmil
Puerta de los Alárcones.
sin otro aditamento que oi de
:iCl'
En el Juzgado do prim era
i^ié se deteimainasG, netanientey las i (Las .tres conservan restos de su pri- de Gandesa se Ixalla ivaeajite.
Au da. .Dl JÍjosá 'ilQáhliefíra
lurtes auo .abarcai’íi, tmeg do okQ íatH 1 mitiva construopióx), rárabc.L
de tanteo y retracto, para el caso en
que se pretenda vender o sean ven
didas las seis tablas, obras pictóri
cas de Jaim e Huguet Xbnes del s i
glo XV), im portantísim as para el
estudio de la pintura catalana, y “q ue
hoy posee la Asociación de ‘C urtido
res y Zurradores de Barcelona, con
domicilio en la calle de Puerta Nue
va, núm. 2, y que pertenecieron ariLiguamente al gremio de “P ellaires” ;
declaración que se hace de confor
midad con la ley de 7 de Julio de
1911 y Reglamento de 1.® de Marzo
de Í912y en sus artículos 9,° y 21,
respectivamente, que facultan eí
■ejercicio de dichos derechos y sus
titución, y con el acuerdo tomacro
por dicho Ayuntamiento, en el que
solicita la expresada sustitución que
interesa la Ju n ta de Museos de B ar
celona; y
Que de esta Real orden se
den traslados al Ayuntamiento de
Barcelona, a la Ju n ta de Museos de
dicha ciudad y a la Ju n ta Superior
de Excaaciones yy Antigüedades.
I>e Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y efectos. Dios
guarde a Y. I. muchos años, Madriid,
21 de D/iciembre de 1921,
SIDIó
^iBefior Director general de Bellas
Artes.
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