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la del Estado, ejercida por el Ministerio de Educación Na-
cional y al amparo de la Ley del Tesoro Artístico.

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 IBAÑEZ MARTIN

DECRETO de 27 de septiembre de 1943 por el que se de-

clara Monumento histórico-artístico la Iglesia de Santa Ma-
ría del Palacio, de Logroño.

La Iglesia de Santa María del Palacio, de Logra°, tien -

su origen en una fundación de tiempos de Alfonso VII, hecha

por el Canónigo Giralde, enviado especial del Patriarca de
la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. La edificación ac-
tual la constituyen el templo, el claustro, la capilla donde es-
tuvo el Santo Sepulcro, la sacristía, la sala capitular y va-
rias piezas anexas.

Esta Iglesia fué una hermosa construcción del período de
transición románico-ojival, hoy notablemente transformada por
restauraciones hechas en los siglos xvt y xvill. Sobre el inte-
rés arquitectónico que ofrece el templo en su totalidad, des-
taca notablemente el crucero, cuya cúpula oculta el cimborrio
prismático piramidal, vulgarmente llamado «la Aguja», qu,-.
constituye un valioso e interesantísimo alarde constructivo
El retablo mayor es una gran obra escultórica de mediados

del siglo xvi, que aumenta la importancia artística de esta
Iglesia, tan interesante por lo que muestra como por lo que
oculta de su primitiva fábrica.

En atención a lo expuesto, vistos los informes de la Real
'Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comi-
saría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artís-
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tico Nacional, a propuesta del Ministro de Educación N;.-
cional, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara Monumento histórico-ar-
tístico la Iglesia de Santa María del Palacio, de Logroño.

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 IBANEZ MARTIN

ORDEN de 23 de julio de 1943 por la que se aprueba el pro-
yecto de construcción de un edificio para el Colegio Ma-
yor «Pedro Cerbuna», de la Ciudad Universitaria de Za-
ragoza.

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto de construcción de un edifi-
cio destinado a Colegio Mayor de la Ciudad Universitaria cl,‘
Aragón, redactado por los Arquitectos don Regino Borobio
y don José Beltrán, cuyo presupuesto de ejecución material
importa 3.997.575,76 pesetas, y asciende a 4.082.953,99 pes e .
tas, una vez adicionadas las partidas siguientes :

Honorarios del Arquitecto por formación de proyecto y di-
rección de obra en razón del 4,50 por 100, hechos los descuen-
tos del 27 por 100 que determina el Decreto de 7 de junio
de 1933 y el 50 por 100 que previene el Decreto de 16 de octu-
bre de 1942, 65.660,18 pesetas y honorarios del Aparejador,
60 por 100 sobre los de dirección de obra, 19.698,05 pesetas.

Resultando que la propiedad de los terrenos sobre Jos cua-
les ha de edificarse dicho Centro, consta por Ley de 26 de


