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bol sin labrar en cruz, tal como lo da la Naturaleza, idea esu1-
tórica nacida en la temprana Edad Media.

En razón a lo expuesto, vistos los dictámenes de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisa-
ría 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 la Iglesia del Crucifijo de Puente la Reina (Navarra).

ARTfGuLo 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 novecientos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBAÑEZ MARTÍN

DECRETO de 27 de julio de 1943 por el que se declara Mo-
numento histórico artístico toda la zona edificada de Santi-
llana del Mar (Santander).

El bello conjunto arquitectónico que se denomina Santulo-
na del Mar es un caso de los pocos que se ofrecen en España
de integridad urbana, que bien pudiera calificarse de invero-
símil ante las acciones destructoras que por circunstancias di-
versas han padecido nuestras ciudades históricas. Consérva-

se afortunadamente en esta de Santillana toda la belleza evo-
cadora de pasadas épocas y exige, por lo tanto, el máximo celo
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y vigilancia para" que en sus aspectos monumental, artístico,
histórico y pintoresco, nada se altere ni nada se pierda.

En consecuencia, vistos los informes de la Dirección Gene-
ral del Turismo, de las Reales Academias de la Historia y de
Bellas Artes de San Fernando, como asimismo el de la Comi-
saría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artísti-
co Nacional, a propuesta del Ministro de Educación Nacional,
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

ARTÍCULO PRIMERO. —Se declara Monumento histórico al lis-
tico la totalidad de la zona edificada de Santillana del Mai
(Santander), y sus alrededores.

ARTÍCULO SEGUNDO. —En lo sucesivo no podrá proyectarse
en este Monumento reforma alguna interna ni construcción ais-
lada o de ensanche que no se ciña estrictamente a las prescrip-
ciones de la vigente Ley del Tesoro Artístico.

ARTÍCULO TERCERO. — 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 novecientos 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 Jar-
dín artístico el palmeral de las inmediaciones de Elche (Ali-
cante).

En las inmediaciones de la población de Elche (Alicante)
destaca, entre otros, el Jardín-huerta del Cura, llamado asi


