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Estado, ejercida por el Ministerio de Educación Nacional y al
amparo de la Ley del Tesoro Artístico y del Decreto de treinta
y uno de julio de mil novecientos cuarenta y uno.

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 formado por el conjunto granadino del Ge-
neralife.

Los Jardines del Generalife de Granada han conservado su
fama desde cuando fueron organizados para solaz de la dinas-
tía nazarí. Perdidos los Alixares y Daralharosa, es el Genera-
life el único Monumento que puede darnos idea, aunque me-
noscabada, de cómo eran las residencias veraniegas de los
reyes granadinos ; llenas de su típico misterio familiar, tan fá
cilmente explotado en la época romántica para desfigurarlo
hasta en su vegetación, dominada ahora por los cipreses cuan-
do lo era antes por los arrayanes «en forma de mesa» que cons-
tituyeron su característica esencial, forman, sin embargo, el
conjunto más típico, cierto y seguro de los citados jardines y
mansiones de recreo, debiéndosele, por lo tanto, atender cor
el máximo esmero.

En consecuencia, vistos los informes de la Real Academi,
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,
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DISPONGO

ARTÍCULO PRIMER0.—Se declara Jardín artístico el formado
por el conjunto granadino del Generalife.

ARTÍCULO SEGUNDO.—E1 citado Jardín queda bajo la tutela
del Estado, ejercida por el Ministerio de Educación Naciona'
y al amparo de la Ley del Tesoro Artístico y del Decreto de
treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta y uno.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid -
a veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta v tres.

FRANCISCO FRANCO

Ei Ministro de Educación Nacional,

,IOSE IBANEZ MARTIN

DECRETO de 27 de julio de 1943 por el que se declara Mo-
numento histórico artístico la antigua Colegiata de Bel-
monte (Cuenca).

La antigua Colegiata de > Belmonte (Cuenca), fundada por
el Marqués de Villena, es de arquitectura ojival del siglo x‘
avanzado, con tres naves que abarcan cuatro tramos y las
separan gruesos pilares redondos, soportando arcos apunta-
dos y bóvedas de crucería. Avaloran especialmente esta Cole-
giata la sillería del Coro, labrada para la Catedral de Cuencl
por el "Maestro Han nequin, de Bruselas, y su hermano Egas y
llevada a Belmonte a mediados del siglo xvirt ; rejas herma-
nas de las catedralicias ; retablos góticos, platerescos y ba-
rrocos ; estatuas orantes y sepulcros, todo fastuoso y rico. A
este templo le cabe la gloria de conservar la pila donde fue
bautizado Fra y Luis de León.

Por todo lo expuesto, vistos los informes de la Real Aca-


