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Vicepresidente, señor Director general de Bellas 
Artes.

Vocales: Señores Director genera] del Turismo, 
Rector de la Universidad de Valladoüd,., Alcalde de T o 
ledo, don Francisco Javier Sánchez Cantón, don  ̂ Pedro 
Muguruza Otaño y Mr. Archer M. Huntington.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y dos.

FR A N C ISC O  FRA N CO

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBANEZ MARTIN . '

D E C R E T O  de 21 de septiembre de 1942 por el que 

se declara Monumento Histórico-Artístico la llama

da Muralla del Mar; de Palma de Mallorca (Balea

res).

L a  Hablada Mpralla del Mar es lo único que que
da hoy en pie del antiguo cinturón defensivo o recinto 
contiguo^ abaluartado, de Palma de Mallorca, construi
do en el último tercio del siglo X V I. -No forma en el 
día esta Muralla un lienzo seguido, pues desde ¡su ex
tremo de Poniente llega sólo a la actual Plaza de 
Atarazanas. Aquí se interrumpen y siguen su línea los 
edificios del Consulado del Mar, la. Lonja y la Ave
nida de entrada a la ciudad desde el puerto, para vol
ver a surgir, ya sin Otra interrupción, hasta el ba
luarte del Príncipe, en el extremo de Levante.

A fines del pasado siglo, una Ley entregó al Ayun
tamiento de Palma de Mallorca, para su derribo y 
consiguientes obras de ensanche y urbanización de la 
ciudad, el conjunto del recinto fortificado, con la úni
ca excepción de la parte de la muralla, que da al mar. 
Algo de lo que por virtud de dicha Ley se destruyó 
hubiera podido conservarse sin daño ni estorbo para 
el ensanchamiento de la- población; por ejemplo, la 
puerta árabe de Bad-el-Kolof, derribada aun después 
de declararla oficialmente Monumento Nacional en 
1908. Y sería imperdonable reincidencia la destrucción 
del últimp vestigio de la antigua Palma amurallada, 
donde quedan tn pie todavía dos puertas, y que sirve 
d« basamento a la acrópolis, que integran ia Catedral, 
los Palacios Episcopal y de la Almudaina, la Lonja 
y el Consulado del Mar, cuyós soberbios. perfiles ar
quitectónicos son simpáticamente característicos de la 
inconfundible silueta de la bellísima ciudad mediterrá
nea. ^

Por las razones expuestas; vistos los inform es'de 
las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernan
do y de la Historia y .e l de la Comisaría General del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacio
nal, a  propuesta del Ministro de Educación Nacional 
y  de acuerdó con el Consejó de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo primero.—Se declara Monumento Históri- 

co-Artístico la llamada Muralla del Mar, de Palma de 
Mallorca (Baleares).

Articulo segundo.—La tutela de este Monumento, 
propiedad del Estado, será ejercida por el Ministerio 
de Educación Nacional, exigiéndose el estricto cumpli
miento de las prescripciones determinadas por la ley 
del Tesoro Artístico.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y dos.

FR A N C ISC O  FRA N CO

El Ministro de Educación Nacional 
JOSE IBANEZ MARTIN

D E C R E T O  de 21 de septiembre de 1942 por el que 

 se declara Monumento Histórico-Artistico la casa 

donde nació Isabel la Católica, en Madrigal de las 

Altas Torres (Avilá).

En Madrigal de las Altas Torres (Avila), e incor
porada al Convento de las Agustinas, se encuentra la 
casa donde nació Isabel la Católica, la gran Reina 
unificadora de España. Esta Casa Real es muy hu
milde en su interior, y aunque la parte externa tiene 
alguna mayor prestancia, porque se la da una torre 
con galería o paseador de arcos rebajados y sru ba
randa con celosía de ladrillo, es, con todo, de aspecto 
pobre. Mas si escasea en ella el mérito artístico y  
sólo vale en cuanto ejemplar intacto de una casa ca%- 
tellana del siglo XV , es inapreciable como monumen. 
to histórico, al que muy pocos se pueden comparar.

Tiene, pues, indiscutible derecho este modesto pa

lacio a figurar entre los más prestigiados de la Na*, 
ción, debiéndosele convertir en lugar visitable yv colo
car bajo la tutela y protección del Estado.

En consecuencia, y vistos los informes de las . Rea
les Academias de la Historia y de Bellas Artes de San. 
Fernando y el de la Comisaría General del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a pro-v 
puesta del' Ministro de Educación Nacional y de acuer
do con el Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo primero.— Se declara Monumento • Históri- 

co-Artístico la casa donde nació Isabel la Católica, eiL 
Madrigal de las Altas Torres (Avila).

Artículo segundo.— La tutela de este Monumento 
será ejercida £or el Ministerio de Educación Nacional,- 
el cual cuidará de restaurarlo con un criterio histórico 
y dotarlo del moblaje adecúado. ¿'r

Así lo dispongo por el presente Decreto, dadb en
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Madrid a veintiuno de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y dos.

FRAN CISCO  FRANCO

223 Ministro de Educación Nacioflaí,
JOSE IBAÑEZ MARTIN

DECR ETO  de 21 de septiembre de 1942 por el que 
se nombra Vocal del Patronato de la Alhambra a 

don Antonio Marín O cete.

A propuesta del Ministro de Educación Nacional y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

Nombro yo cal del Patronato .de la Alhamíbra al C a
tedrático de la Universidad de Granada don Antonio 
Marín Qcete, para la vacante pro’ducida por el falle
cimiento de don José María Rodríguez Acosta.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y dos.

FRAN CISCO  FRAN CO

£3 Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ MARTIN

D E C R E T O  da 21 de septiembre de 1942 por el que 
cesa como Rector de la Universidad de Santiago 
don Carlos Ruiz del Castillo y C atalán de O dón.

A propuesta del Ministro de Educación Nacional y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

Cesa en el cargo de Rector de la Universidad de 
Santiago, por pasar a prestar sus servicios docentes 
« otra Universidad, don Carlos Ruiz del Castillo y Ca
talán de Ocón, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y dos.

FR A N C ISCO  FRANCO

El Ministro de Educación Nacional, JOSE IBAÑEZ MARTIN

D E C R E T O  de 21 de septiembre de 1942 por el que 
se nombra Rector de la Universidad de Santiago 

a don Luis Legaz y Lacambra.
i

A propuesta del. Ministro de Educación Nacional y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

Nombro Rector de la Universidad de Santiago a 
don Luis Legaz y Lacam bra, Catedrático de la misma.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de septiembre de mij novecientos 
cuarenta y dos.

FR A N C ISCO  FRAN CO

EL Ministro de Educación Nacional, 
JOSE IBAÑEZ MARTIN

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

D E C R E T O S  de 19 de septiembre de 1942 por los que 
se declara jubilados a los Presidentes del Consejo 
de Obras Públicas en el Cuerpo de ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos que se mencionan.

En v irtud  de lo prevenido en el artícu lo  cu aren ta  
y nueve del E sta tu to  de Clases Pasivas del Estado, 
de veintidós de octubre de mil novecientos vein ti
séis, y lo d ispuesto en  la Ley de tre in ta  de diciem bre 
de m il novecientos tre in ta  y cuatro , a p ropuesta  dei 
¡Ministro de O bías Públicas y prev ia  deliberación dei 
Oonsejo de M inistros,

Declaro jubilado, con el h ab er que por clasifica
ción le corresponda, al P residen te del Consejo de 
O bras Públicas en el Cuerpo de Ingenieros de C am i
nos, C anales y Puertos, don Carlos Escolar Aragón, 
que cum plió ia edad reg lam en ta ria  el día dos de 
sep tiem bre del año en curso, fecha de su cese en el 
servicio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinueve de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públioas,

ALFONSO PEÑA BOEUF

En v irtu d  de lo prevenido en  el artícu lo  cu aren ta  
y nueve del E sta tu to  de Clases Pasivas del Estado, 
de veintidós de octubre de mil novecientos ve in ti
séis, y lo dispuesto en  la Ley de tre in ta  de diciem bre 
de m il novecientos tre in ta  y cuatro , a p ropuesta  del 
M inistro  de O bras Públicas y prev ia  deliberación dei 
Oonsejo de M inistros,

Declaro jubilado, con el h ab e r que po r clasifica
ción le corresponda, al P residen te  del Consejo de 
O bras Públicos, en situación  de supernum erario  en 
servicio activo en el Cuerpo de Ingenieros de C am i
nos, C anales y Puertos, don Emilio Azaróla G resi- 
ilón, que cum plió la edad reg lam en ta ria  el día tre in 
ta  y uno de julio últim o, fecha de su  cese en  el se r
vicio activo.

Así lo dispongo por el p resen te  Decreto, dado  en 
M adrid  a  diecinueve de sep tiem bre de m il nove
cientos cu a ren ta  y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,1 

ALFONSO PEÑA BOEUF
 ¿ ....


