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DECRETO de 27 de julio de 1943 por el que se declara Monumento histórico artístico el Palacio de los Condes de Argillo, de Zaragoza.
Entre el reducido número de aquellas espléndidas muestras de la arquitectura civil de los siglos xvt, XVII y XVIII que
exhibía Zaragoza, figura el Palacio de los Condes de Argillo,
situado en el centro de la ciudad y convertido desde hace más
de ochenta años en Colegio de San Felipe, bajo cuyo nombre
se le distingue también.
Es ya famoso en toda España el rico alero de este Palacio,
al que puede considerarse por Sti exuberante talla como la más
importante muestra del barroquismo de la decoración de abolengo renacentista en Aragón. El interior responde al valor
de la fachada principal. El vestíbulo conduce al hermoso patio renacimiento; de dos cuerpos, con columnatas de orden toscano en el primero y galería con arcada del mismo orden en
el segundo. Una amplia y hermosa escalera de acceso a la
planta principal, cubriendo el recinto en que se desarrolla una
cúpula ; y recibe a la escalera una pequeña galería formada
por tres arcos de medio punto que descansan sobre ricas columnas de mármol.
En consideración a lo expuesto, vistos los informes de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Co-

•DOCUMENTACION LEGISLATIVA

105

misaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
ARTÍCULO PRIMERO

.—Se declara Monumento histórico artís-

tico el Palacio de los Condes de Argillo, de Zaragoza.
ARTIGULO SEGUNDO. — La tutela de este Monumento serä
ejercida por el Ministerio de Educación Nacional.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y tres.
FRANCISCO FRANC()
E! Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAISTZ MARTIN
•

DECRETO de 27 de julio de 1943 por el que se declara Monumento histórico artístico la Iglesia parroquial de Santa
Tecla, en Cervera de la Cahada (Zaragoza).

La Iglesia Parroquial de Santa Tecla, situada en CenP2ra
de la CafIada (Zaragoza), consta de una nave sin crucero y sus
bóvedas son de crucería. Parece edificada en el emplazamiento de un antiguo castillo, y en su interior ofrece la emoción de
cumplidísima belleza, combinándose de muy feliz manera los
estilos mudéjar y gótico. Todo el templo conserva su marcado
.carácter histórico y es bueno su estado de conservación.
Por todo ello, vistos los informes de las Reales Academias
de la Historia v de Bellas Artes de San Fernando, como también el de la Comisaría General del Servicio de Defensa dei
Patrimonio Artístico Nacional, a propuesta del Ministro de
Educación Nacional, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

