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« I B ®  i0 SE IB T E E H i»  S i f f i t i

R B A U ^ OílOBNíF^
ílllimio. S r . : El a^rtficulo •d̂ el Real 

decreto dQ M'ayo' dle l^OO, que
d t^o ite  l<a oT’ea^iióiKk) Ekscuelas^n tas 

y talleros, ípr-eoe$]^tia que. los 
cfetrán eueata al GobernaiJo*r 

dé lan re^eo tiv a  proviitóa, y éste al 
dtO la ü'iiiyersKiafdí dei D istri- ' 

;lf>, é K iffe ie ro  óe estaSDl-eeimientos in-- 
d'oslri'siés y  fabriles a quienes coro- 
pl^en€an las -disposiciones del Real de
creto <ntacU), para  que pueda fa r im r 
Hila- e|tarl!stlea xle los mismos, áaudo 
cuenta ^1 OcÉ}erniad'or ; y  teniendo en 
qumita, por una; parte, la necesifed de 

cuar^iliiimento a daobo .precepto^ y 
en atención- a  que por el tiernpO' trans
currido desde su p'romuífgarión pudie- 
xia balber ^ido olvidado por las Auto
ridades a qudene^s ineum be darle efec
tividad, convinieíndo al buen régimen 
de la enseñanza que este Ministerio 
tenga los datos a que el citado pre- 
ceí>to se refiere, 

tS. M. el íRísY (iq. ÍD. g.) ba  .tenido a 
bien disponer que lofe Reetoires úe las 
■Dniversidiadiefí retmitan aquellas refe
rencias, y si no las tuvioren, procedan 
eon la mayor brevedad a  adquirirlas.

De Real orden lo digo a V., I. para  
BU Gonocimientoi y efeotos. Dios guar
de a V. I. m uchos años. Madrid; 11 de 
iEriero de 1022.

SILI6
Befíor p ire e tó r  geiléiaili de Prime*m 

enseñanza.

Yisto el exp'ed&nte incoado sobro 
deicláración de Monumento nacional 
de la llam ada '‘Casa de la Mes-á”, s ita  
en la ciudad de fTíoledo: .

Resultando que la Rml Academia de 
Bellas Artes y iCienoias Históricas de 
Üb l̂edo, con fedha i4  de Octub^’e de 
1920, ae dirigió a la Superioridiad so- 
licit'ando fuese deélaradk Monumento 
nacional la “Casít de la  Mesa” , o al 
menos el gran ^ lé n  m udéjar y las 
partes coii'^espondfeaites a otros ealo- 
nes, ya perdMoa, de los qué que
dan restos iúipíK^antfaimos:

Result^ndd (fu© paa^a fundaidéntar 
Síu petición esipusp casa de rc -
ferenicia es tenida por e! solar p rim i
tivo de la fám ilia ®ílodo y fuó iKibi- 
ítadia p(xt D. E s t ^ i í  'Hláni, nieto del 
'Cobíje Bup Dlán, que dtesdo C onstanti- 
hopta ^  ¡AMomo, VI; que
lo quo q u tó a  de ©Ra es del si
glo S T  y cp© que sm be-

. new ii

nado O' anmadiiria de lazo son (ie las 
més notabies que se oonocen en Es
paña, aun compaT'ándolas co-ii la Al- 
hamlbím y con el Alcázar de Sevilla: 

í^^u itando  que p a ^ d á  a informe 
do las Relies Academias la solicitud 
de referencia', estas doctas entidad-ee, 
después de estudiar el Monumento en 
sai parte hiiS’tórkva y  en la artística, 
convieai.on en (pie no «es- ni aun el co
nocido rnud'éjalp, da n ü rito s  sufi Dien
tes pa^a ser idecknado Monumentó lia- 
üioriial, propo-niende ambas Academias 
él que sea incIuíidiO' en la categoría do 
arquiteetónl'CO-ariífettco, si bien una 

'ée refiere al ísa'lpn y  otít̂ a a la casa;
Reshlanido' que pasadía l a . mstaiicia 

á  iníonmie de la Jun ta  Euperior de 
Excavaciones y Anti¡güedad0.s, cum
pliendo ló preceiptuadto en el Real de
creto de 25 do Agosto de 1917, esta 
entidadi hizo suyos los luminosos in
formes de las Reáles Academias, y te -  
•niendó eu cuenta las prescripciones 
de la ley de 4 de Marzo de 1915 pro» 
puso la declaración de Monumento 
arquitectónico-artfetico de la llamada 
‘‘Gasa de la Mesa” :

De acuerdo con lo informtado por 
las Reides Acadeíniias y de conformi
dad con la propuesta de la Jun ta  Su
perior de Bxcavacioiies y  Antigüé

is. M. el íRj^ <q. D. g.) ha tenido a  
bien dispoíier lo siigutefite:

J l . ' '  Se declat^a Motitmento afqu i” 
tefetóaaicc^mijsti'co la ^Gasa de la Me
sa ”, s ita  en la ciudad: de dT^ledo, enií 
el Objeto prim ordial de que siea con
servado su ^ M n  imuidójar, interesan
tísim o ejem plar por las yeserías y 
tesohado que |e  embéllecen, corres- 
ponidientes al siglo XIV, jque ha su
frido varias reforiúas postéidores, ins
cribiéndose él referido edificio en el 
Oatál-ogo' y Regietro cedulario que lle
va la Jun ta  Bupeíri.or de Extcavaciones 
y Aniigüedaídtes, insorípción que se 
h ará  iĉ on la xfeiciha de esta Real orden.

2.® ü m ' vez hecha la anterior de
claración e inscripieión, la persona o 
(mtidad qué desee derfcibar el edificio 
catalogade' solicitará el oportuno per
miso dei M inisterio de Instrucción 
P'ública y Bellas Artes, sin el cual, ipoc 
ningún coñceptó, pocírá llevar a cabo el 
denribo del tod.ó o parte  del edificio, 
rnscavándose el Municipio, la R^ovin- 
oia y él Estado, por diolío . o:
dérechó de tanteo' en casró ; : Nuoia 
total o paii^cM del Monutmcnlo, según 
prescribe el artículo 2.’ de la ley de 
4 d<3 Marzo d^ 191'5.

8.0 Caso (íe acogeiíse el .r^opietarid 
del edificio decTari^o M<mmrmxio air- 
qiiitec/tóinico-'artMico a los beneficios
q;ut con»|3Ĝ  m  iDSl al,8.̂

 ̂   " /

de dicha ley, antes fie resolver emití-j 
rán  su infonmie sobre tales pariicufer-i¡ 
re s  las Reales Academias de la Histo-j 
r ia  y dte Bellas Artes de San Fernán-*-  ̂
do y la Jrm ta do Gonstruocioínes civí^í; 
les dei Mf niístério de Iiistm ccido p ^ f  
blica y Bellas Artes.

A.̂  De esta  Real orden (ieclarEHídD  ̂
Monamento arquitectónico - a r tís ti^ ; 
la ‘‘Gasa die la i le s a ”, éita en? .Tb'ledfef 
se daráíi' traslados a los señores Go4 
hemaidor eivil de fBólodo,. D irector déj 
la Real Ajcademia dé B'éiías Arles, y} 
Cien.;( í̂as Hist(^ií(ms de diclra cluíiaA^ 
si fíropfe.tario dral edfñtfe'-.y a  la Jub-| 
ta  Superior do íExcavaciones y  AirtíN 
güedades; y

5.0 Que^ la so iic it^ ,.y  t e  ‘m fornje^ 
de las Reales Academias, documei^dS 
que forftúan el cxpediená^e, ser4n 
vueltos a la Ju:n4a ¡S uprior do E:S:úí-*í 
vaQionés y Antigiiedades p a ra i^u  
ohivo. í'm:

De Real orden h> digo a  V. I. parjaf, 
BU 'coinocimiiento y etetos.*-Dios g u s ^  
de a V. I. m uchos años, 17
Enero de

IBILIÓ

Señor D irectór 
A rfe^ ,

de

limo. Sird V isto el espcdioiaie solJ&̂ é| 
deciaracíán dio MonuinioBio arquitec^j 
tónico^artísticn de la  casa númei o* 
do la  calle de ^Cñud-adíaBíOa, do la •elucl^íí. 
de Genona í  r

Resultando que con f(x^ha 12 
tiem bre del año pitóximo piosado doül 
Francisico Gofl 'ly rbán , Alcaide díe Gó-í * 
í'óha, cum plim totando acu e llo  detl 

. Ayuntaniionto que preside, &e .(dirigió} 
a  este M inisterio soticitando fuera  t e .  
oluWo nn  eil 'Gatálogo de M onum eate. 
argiiitectóniéo-artíisticois la casa *n^; 
míero ;i9 do la calle de Ciudadanos, de"' 
dicha ciudadi:

Resultando que para  fundam entar esip 
la  petición expuso qúe, suscitada di»*^ 
cusión en el Aytmfamiento eon m c^-j 
vo de un permiso solicitadíó para  prac^' 
tícar obras en la casia de- rafereneda¡,| 
píix^iedad del Banco de Oataluña, fj 
pedidos !(n)foi?m;(5s aciercá de su vab®|v 
apqueolí^kso a la Comiaáón ée M o n ^  
montos histoHcos Gerona y a laí d 4  
ha Oonservaclóai dé monuiiítórtos d<ú ¡di 
Mkmymniunidad! de Gataftufe, estas en^v 
üd'vdes expusieron que s© tra ta  de 
(id i (icio de gran valor' arqúe<Éé$Éeá 
que cahficam de kfílfpotiiáGB^Me, y  
justifica que oem su octeefvaiefÓ!! «tt*! 
almieaciones do ía calle dependan de || 
Fespeio ai mejBcñmsaáu edificio, BÍessdM 
un  errdtr atiísiieo y flfi
qué se derríbe oí la

M


