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y Olencia, quedando facultado este Departamento para dictar
cuantas d1Bposic1ones. sean necesarias para el mejor desarrollo
Y. ejecución del presente Decreto.

As1 lo d1spongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve. ~

FRANCISCO FRANCO

&1. M1ntstro de Educación y Ciencia.,
.lOSE LUIS vn.LAR PALAS!

DECRETO 520/1969, de 13 de marzo, por el que
se declara Monumento Histór'icoArtístico el edifi· '
ciodel Antiguo Almudín de Valencia.

En el ambiente del antiguo conjlUlto histórico de la ciudad
de Valene1a. el Almudín o Almod1 nos trae el recuerdo de aque
llas funciones mercantiles -almacenaje. custodia. distribución y
venta del trlg~ de tan destacada slgDlflcac1ón en el siglo XV
ve,JenrJano, as1 como el de 108 Organismos ¡personajes que en
eI1aa lntervenlan: el TrIbunal. presidido por el guardián del Al
níud1nj los of1cia1es; y los gremios y compaIDa.s de los med1do
res. ttrasacos. garbilladores y paleros.

El ed1f1c1o. de severa traza, cuya fabrica actual data de mil
quinientos d1ec1s1ete. da carácter a ],a calle que lleva su nombre
y ofrece al exterior como elementos notables los escudos de la
c1uda4 que lo ennoblecen, .. la portada con arco de medio punto,
108 grandes ventanales protegidos por rejas, -y en la parte su
perior, debajo del m1smo tejado, tocando al alero y siguIendo su
contorno. las cuarenta y siete ventanas cuadradas enrejadas que
corresponden a los espacios dejados entres! por las almenas.
ya que el Almudúl se construyó en disposición de defensa.

.E11nter1or. variado en los aspectos arquitectónico y artistlco.
está formado por una nave o espacio central. de techumbre su
perior 8 las laterales. con treinta y ocho ventanales para la
Uum1nactón. La rodea un claustro de veinte arcos, en su ma,..
yOOa de medio punto, si bien hay otros ojivales y aún alguno
de 1ne1piente herradura. Son muybell08 y de singular trazado
loa arcos rebajados que sirven de paso entre las galerías del
claustro y que a manera de arbotantes unen en los ángulos la
nave central con los muros del exterior.

se. conserva, como muestraade la riqueza artística de este
anttguo local, el pequeiio retablo en forma de artesa con remate
g6t1oot1or1do del siglo XVI y pintura ya renacentista, denomi·
nado del Bantisimo Cristo de la penitencia; la bella azulejería
policroma; los frisos y la serie de pinturas al temple. de gran
valor documental, con sus leyendas y anotaciones que recuerdan
laafunctones a que estuvo destinado el edificio o sus piadosas
invocac1ones. En este palacio, de tan excepcional interés, se en
cuentra actualmente instalado el Museo Paleontol6g1co. Obra del
benetMt1to valenciano José Rodrigo Botet; hecho que contribuye
de modo muy destacado a la procedencia de incluir el Almudín
en· el Catálogo de Monumentos Histórico Artísticos de Espafia,
mOdlante la oporttma declaracIón.

Por lo. expuesto, a propuesta. del Ministro de Educación y
C1enc1a 1 previa deUberación del Consejo de Ministros· en su
reun1ón del día siete de mamo de m11 novecientos sesenta y
nueve.

DISPONGO:

Articulo pr1mero.-8e declara Monumento Histórico Artístico
eled1f1cto del Antismo AlmtKlin. de Valencia.

Articulo segundo.-La tutela _de este monumento, que queda
bajo 1& protece1ón del Estado, será ejercida, a través de la Di
rección Oenera.l~e Bellas Artes. por el M\n1sterIo de Educac1ón
y Ciencia. quedando facultado este Departamento para dictar
cuantas dispoSICiones sean necesarias para el mejor desarrollo
y eJecuqlón del preeente Decreto.

A8l lo <Uspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

•.~ de Ed.ueaolón y CIencia.
JOIIlIl LtlIS VILLAR PALAllI

DECRETO 521/1969, de 13 de marzo, por el que
se declara Monumento Histórico Artístico la Capi~

lla de la Antigua Universidad de Zaragoza.

La capilla de la Antigua Universidad de Zaragoza, no sola
mente tiene un valor bíStórico -tres siglos y medio de espiritua
lidad universitaria y cr1stiana-. sino que es la única parte que
se conserva integra del primer- edificio fundado por el Obispo
don .Pedro de Cerb:una. Su basamento es posible que se halle
formado por piedras de la antigua muralla romana.· visibles en
aJcunos puntos cercanos a BU emplazamiento.

'Camenzada la construeción del edificio en. mil quinientos
ochenta y siete, ~ dependencias se fueron construyendo por
etapa&, 8lenda en mil quinientos nov.enta- y siete cuando los Maes
troa Tomáa c!e' Obón Y Martln de Maftarla nevaron a cabo la
_ de la capUla y clauatros.

Es un salón de planta rectangular, con muros de ladrillo con
tres· ventanas de medio punto en cada un?t cesadas dos de ellas.
advirtiéndose igualmente en el sttuado &1 Norte otra ventana
prtmltlva. tambIén cegada. Está cubierto con 1¡Ila bóVeda de
crucerla estreJ1ada de muy bel10s perfUes. con los tlplcos florones
aragoneses en las claves y encuentro de los arcos. aincolumnas
adosadas y con trompas a manera de veneras en los ángulos,
con las armas de don Pedro de Cerbuna.

Por lo expuesto, a propuesta del M1n18tzo de F4ucac1ón y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de M1nlstros en su
reunión del día siete de marzo· de mil noveclentos sesenta. 7
nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara Monumento Histórico Artístico
la capilla de la Antigua Universidad de Zaragoza.

Articulo sesundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será. ejercida. a través de 1& Di
rección General de Bellas Artes. por el M1n1ster1o de EducaCión
y Ciencia. quedando facultado este Departamento para dictar
cuantas d1sposicionessean necesarlaspara e! mejor desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
trece de lllaI'W de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y C1enc1&.
JOBE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 522/1969, de 13 de marzo, por el que
se declara Monumento Histórico Artístico el Pala
cío de los Aguilas, en Ciudad Rodrigo (Sal4mancaJ.

El palacio de los· A${ullas., en Ciudad R.odr1go, perteneció en
el siglo XV a don Diego de Agulla. nombrado Alcalde del A1cá
zar de la ciudad en mil cuatrocientos setenta,. y defensor de la .
mIsma durante lO!! ataques de 1aa huestes de Portugal. 8eCI\n
una 1nscripciÓll que se conserva en una de las puertas_ del re
cinto, el edificio fué mandado constru:lr en mil quinientos mete.

La portada pertenece todavla al gótico de lO!! Reyes Católlcos,
con las grandes dovelas encuadradas por un aristado ~iz que
a su vez cobija el hueco del balcón. Algltnos huecos y una pre
ciosa ventana en esta fachada presentan ya un. o1erto adelanto
renacentista que se confirma- en el .patio, nada vulga,r~ que
prese4ta dos pisos· de arquerias. -de columna.s dóricas. Los ante-.
pechoa de la galena superior muestran unas laborea decorat1vas,
cercaJAa.s por su estUo a laS placas, también talladas como los
antepechos del patio de la Universidad de Salamanca, lo que
hace suponer que estos relieves son de hacia mil quinientos doce.
La .eScalera. de tipo claustra.l. bastante sencilla., es contempo
ránea del patio. Su interior está decorado con gran colección de
muebles, cuadros importantes. como un tríptico del final del si
glo P:v y algunos tapices.

Este palacio. que albergó a la Reina de Inglaterra en mil
seiscientos noventa. y .dos y al Mariscal napoleónico Ney en mu
ochocientos diez, tiene sin duda un gran interés. Y por su JUsto..
ria y por su arte merece ser conservado mediante la proteccl.ón
del Estado.

Por lo expuesto, a propuesta del MInistro de Edueacl6n Y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de M1nistros en su
reunión del día siete de marzo de mil novecientos sesenta y
nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara Monumento Histórico Artístico
el palacio de las Aguilas. en Ciudad Rod!'lgo (Salamanca).

Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
b\>Jo la protección del Estado. será eJercIda, a través de la DI
reccIón General de Bellas Artes. por el Mlnlsierlo de Educación
y Ciencia. quedando facultado este Depa.rtamento para dietar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

Así lo dlspon.¡o por el presente Decreto, dado en Madrid a
trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO l"RANCO

El Ministro· de EduCación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 5ZJ/1969, de 20 de marzo, de claslflca
ción académtca en· la categorta de Reconocido de
Grado Superior del CO/4olo de _ Modla.
masculino. «Calderón de la Ba~, de Setñll4.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo, treinta y tres
de la Ley de Ordenación de la _onza Media d. veln_
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres· y por el articulo
trece del Deci'eto de veintiuno de . julio de mil noveoietltas cm-


