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misaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-
tístico Nacional, a propuesta del Ministro de Educación Na-
cional 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 Mo-
numento 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 emplazamien-
to 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 tam-
bién 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 Mi-

nistros,
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DISPONGO:

ARTÍCULO PRIMERO.—Se declara Monumento histórico artís-
tico, la Iglesia Parroquial de Santa Tecla, en Cervera de la
Cañada (Zaragoza).

ARTÍGULO SEGUNDO. — La tutela de este Monumento será
ejercida por el Ministerio de Educación Nacional.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de julio de mil noveciefitos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBANEZ MARTIN

DECRETO de 27 de julio de 1943 por el que se declara Mo-
numento histórico artístico la Iglesia de Santa Colomba de
la Vega, en el Partido Judicial de La Baheza (León).

La iglesia de Santa Colomba de la Vega, en el Partido J u-
dicial de la Bañeza (León), es un sencillo templo, compuesto
de nave y capilla, arco apuntado liso entre ellas, portada sen-
cilla y espadaña moderna ; pero en el interior cubren la nave
y ábside dos hermosos artesonados mudéjares de madera po-
licromada, correspondientes por sus trazas y ejecución al úl-
timo tercio del siglo xv y que son dignos de los mayores cui-
dados.

En consecuencia, vistos los informes de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisaría General
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a
propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deli-
beración del Consejo de Ministros,


