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Por todo ello, vistos los informes de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisaria General
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Naciona:, a
propuesta del Ministro de Educación Nacional, y previa de-
liberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

ARTicuLo PRIMERO. Se declara Monumento histórico-ar-
tístico el Arco de Santa María, de Burgos.

ARTÍCULO SEGUNDO. El citado Arco de Santa María que-
da bajo la tutela del Estado, 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 IBA 17,Z MARTIN

DECRETO de 27 de septiembre 1943 por el que se declara
Monumento histórico-artístico el Castillo de Priego (Cór-
doba).

Levántase el Castillo de Priego (Córdoba) aprovechando
la defensa natural que constituye en el Noroeste de la pobla-
ción un acantilado de 30 metros de altura. Se trata de una
construcción de tres pisos, cubiertos por bóveda de cañón d..
rosca, de ladrillo, el más elevado de los cuales tiene ventanas
formadas por dos arcos de herradura sobre fustes de mármol.
Dignas de mención son sus torres, macizas hasta la altura
de los adarves, la Torre del Homenaje y la puerta que se
abre junto al ángulo formado por una de aquéllas con la
muralla.

A la construcción del Castillo debieron contribuir los cris-
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tianos y los moros ; pero su aspecto nos asegura, sin embargo,
que, aunque en el cuerpo de sus muros pueda existir algo ára-
be, el revestimiento de sillería, en que ha y marcas de cante-
ros, obliga a considerarlo obra cristiana.

Es, pues, el Castillo de Priego, no sólo una edificación dc

interés para el conocimiento de nuestra arquitectura militar.
sino el Monumento a que durante tres siglos debió su existen-
cia la hermosa población cordobesa.

En consideración a lo expuesto, vistos los informes de la
Real Academia de la Historia 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,

DISPONGO:

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara Monumento histórico-ar-

tístico el Castillo de Priego (Córdoba).
ARTÍCULO SEGUNDO. El citado Castillo queda bajo la tu-

tela del Estado, ejercida por el Ministerio de Educación Na-
cional.

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 IBAEZ MARTIN

DECRETO de 27 de septiembre de 1943 por el que se decla-
ra Jardín Artístico el anejo al Palacio llamado del Rey
Moro, en la ciudad de Ronda (Málaga).

En uno de los innumerables típicos rincones que ennoble-
cen la parte más antigua de Ronda (Málaga) se alza, bor-
deando ingente escarpadura, la mansión conocida por «Pala-
cio del Rey Moro», en la que existe un magnífico jardín, cIf•

configuración irregular y pintoresca, que aparece material-


