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nes Científicas organizará y desarrollará debidamente est
Instituto.

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

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBANEZ MARTIN

DECRETO de 27 de septiembre de 1943 por el que se de-
clara Monumento histórico-artístico la Iglesia del Monas-
terio de Benedictinas de San Plácido, en Madrid.

En los comienzos del reinado de Felipe IV fundöse por
una noble dama (mil seiscientos veintitrés) el Monasterio do
San Plácido, primero en la Corte, de Religiosas Benedictinas.

Famoso en la leyenda y en la Historia, es, sin embargo,
más importante por el valor artístico de su iglesia, que In
llegado a nosotros como una bella unidad, armónicamente in-
tegrada por obras de pintura y escultura de una misma épo-
ca y estilo, muy bien conservadas, dentro de una arquitectura
tampoco alterada, y ofreciéndose entre los más complejos y
auténticos ejemplares de lo religioso madrileño del siglo XVII.
Su conjunto de formas policromadas encuadra marivillosa
mente los retablos de Claudio Coello, las pinturas murales
de Ricci y las estatuas gigantes de Pereyra.

En consecuencia, vistos los informes de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisaría Ge-
neral del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacio-
nal, a propuesta del Ministro de Educación Nacional, y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros,
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DISPONGO:

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara Monumento histórico-ai-
tistico la Iglesia del Monasterio de Benedictinas de San Plá-
cido, en Madrid.

ARTÍCULO 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 septiembre de mil novecientos cuarenta y tres..

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IRANEZ MARTIN

DECRETO de 27 de septiembre de 1943 por el que se declara
Monumento histórico-artístico el Arco de Santa María, de

Burgos.

El Arco de Santa María, de Burgos, en cuyo recinto estä
actualmente instalado el Museo Arqueológico, es una edifica-
ción de mérito sobresaliente, destacando en ella la armónica
unión del arte ojival del siglo )(Di con el plateresco. La esca-
lera del Monumento es de un carácter ancestral insuperable,
y son dignos también de gran estimación los restos moriscos
que decoran y enriquecen la parte antigua del edificio.

Y no sólo en este extremo se manifiesta el mérito del Mo-
numento. En la parte histórica recuérdase que desde tiempo
inmemorial servia la Torre de Santa María para reunirse e.1

ella el Ayuntamiento, y las Ordenanzas serIalan ya el 1337
y 1345 como fechas fijas de reunión.

Se sabe, además, que en la obra del siglo xvi, adosada a
la torre vieja, trabajaron los famosos maestros burgaleses.
Cristóbal de Andino, los Colonia, Vallejo y otros.

El conjunto es grandioso, y ofrece una prestancia cap'.
tal a la ciudad de Burgos.


