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Ih1 ll) dispongo por el pre:;l'nte Decretl), <!:l<lo I?n
11adrid a dos de marzo de- mil novecientos ~uarenta'

)' cuatro.

FRANClS~O FRA.N~O

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAf:EZ MARTIN
DECR ETO de 2 de marzo de 1944 par el q\t4l se de~
clara Monumento HistóricD-artlstico la iglesia parroquial de San Esteban, en Sos dal Rey Catól¡oo (Za-

ragoza),

fest3.ción del Renacimiento en And:J.lut:Ía y va unida
a los días más 'gloriosos de nuc:>tI'a Historia. Este magn1fi¡;o h.:l1lpio basilical, de amplias. proIJor¡;iones Y verd.l<lera suntuosidaJ~ consta de tr~s naves, más alta
la central <lue las latentles, -capillas uc c.xqui:=;ito gusto
e interesante portada.
Por dIo, vistos los informes de la Re:l! AC3demia
Uf' Bellas Artes de Snn Fernando )' de la Comisaria
G"ncral del Servido ce Defensa del Patri monio Ar.
tístico l'oracion al, a pmpucsta dd Ministro de Educación Nacional y previa d("llberado.n del Yoll;st:jo de
:\linistros,

El magnífico t~mplo parroquial de San E st-e-ban, eSos del Rey Cat&lico (Zaragoza). es una edi ncacipn
DISPONGO:
lomfl1lít'3 de tI:es f\av.es, crucero y tres Iiosides, Su cripta,
ArtíCUlo primerO.-Se declara ~lonumento Hist&icode cuatro naves, amplias como la misma iglesia, data
•
artlstico
la Iglesia Col4..'gialá de Santa Maria la MayQC',
, -de principios del siglo XIIi allí se conservan dos bede
Antequera
(;,\lál:lga).
lla:; . escultura'!; góticas de Cristo crucificado y de la
ArÍículo segundo.-La. tutela de este Mon-umento,
~irgen.
•
que
queda O;\jo la protección del Estado, será ejerc:.da
Da arccso al kmpl0 :tito Mria gran portada rom~nica
por
el
MinistNio de Educación Nacional.
que con~titu)'c otro int~resal1te·demento de tan notabl.e
Así lo _dispon~o por el pres~.::~te Decreto, dado (Iil
cor: jun to arquitectónico. Consta ·de tina ~agnffi<:a arqUlMadrid
a dos de maszo de m:I novecientos <:uarenta
\'olta fo~mada por tres arcos decorados coneS<:eJ!3S csy
cuatro.
culpida.e; de la ;vida de Cristo y sóstenidas por figúras
FRA!\CISCO FRAN~o.
escultóricas.'
- .
Al inlerior se conserva l~rfcctall1ente .la estructura
El Mini:'oh'o de Edll<:ación Nacional,
prlOlith'a, no bastando a desfigurarla una ampliación de
JOSE lBAREZ MARTIN
ü¡ i~fIesia ejccl,1tada en el .siglo XVI. El mayor de los
DECRETO de 2 de marzo di! 1944 por &1 qlH le detres áb~ides l?resentt:ba una hermosaarqueria. hoy cu.
bierta por un ostentoso ret~b1o'<de finales de) siglo XVll J.
~ara Monumento H istórico-artlstico la Iglesia Parroquial de La Hiniesta (Zamora).
A íos "Pies delte~pl~.y sobre unamon\Jm.~ntal gra.
• deria s~ asienta una pila· bautismal <lel estilorómánico
La l~lesia Parroquiul <.le La Hiniesta (Zamora) ~
.donde, s("'gún la tradición, rué bautizado ~l Rey Católico.
un templo de fines del ¡>igl0 XIII y principios del XIV,
Por <uanto queda expu~sto, vistos 'los ¡n[()rOles de
que, aun cuando sencillo en su capilla, nave y b6ved3g,
]s. Real Academia de .Bellas Artes de' SanF~ffland9 y
que han ~ufri-cJo reconstruccíones. su ma~nífica porta.de la Comisaría G~l1eral del Scrvidq de Defensa del Pa<Id y {'l atrio :,bo\'cdndo :l. que da nC'ceso¡ le hacen me-.
trilllOl1io .'\rt1stkoNacional, a prllpursta ·del ~1inistro de
reccuor a la protétción <.1('1 E~t;Hlo )' más to<ln\'Ía si se
Edllcación Nacional y prevJa deliberad.ón dd Consejo
tiene en cuenta que pul"de califkarse e o,m o' ~jemplar
de Mini'itros,
únieo de arte ~ótico I~ollés de la provincia de Zamora.
. DISPONG ..O :
Por~1I0, vistos los informes dé la Real Academia
ArticulO prim8ro.-~ declara Monumento Históricode la Histori::l y <le la Cotllisaria General -del Sen-icio
artlstico ia iglesia pn.rro(.luia1 de San Est~ban, en Sos del
dt} Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a proRev Cat{'lico' (Z;¡ragoza).
~uesta d~I~Jinistro de E<lucadón N acianal y previa de.
Articulo segundo,~La tutela oe este Monumento l que
liber.lción uel. Consejo de )1 ini stro:ií,
.
,qu~a bajo la protecd{m del Estado, será ejercida por
el :Mitli sl.t:rio de Educación Nacional.
DISPONGO:
As! Indispongo por el presente Decreto, dado ·en MaArticulo p~imero.-Se d~c1ara Monumento Históricodrid a das de Il\arZO de mil nO\,-ecientos cuaTen ta r
artístico la 19li'~"¡a Parroquial de La Hiniesta (Za~
cuatro.
mora).
FRANCISCO FRAN~O
Articulo &egundo.-La tutela de este Monumento.
El Ministro de Ed'.1Cación Nacional,
que
queda bajo la protección del Estado, será. ejercida
JOSE IBANEZ MARTIN
por
el
Ministerio de Educación Nacional•
...
.DEO RETO de 2 de marzo de 1944 por el que se . .
Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en
olara MOllumento Hislórioo-artistieo la. Iglesia ev~bdrid ;l dos de tn::rrZQ de plil novecientos cuarenta 7.
legj·ata de Santa Mari& la Mayor. de Antequera
cuatc\)~
."
(Málaga).

La 19lt:Si;~ Col~giata de Santa l\Iar!a Ja Mayor, de
~tequera. pJ á k1ga) 1 es una bella X temprana m:lgi-"

El Min13lro die Educación Nacioníllt
J06Jj;

lBAllEL

~TIN

