en altares, imágenes, cuadros, rejas y otros elementos, como los dos soberbios
pulpitos de mármol que aquí son parte principal de la composición interior. Muchos
de estos enriquecimientos de la obra primitiva se fueron haciendo a lo largo de los
siglos xvn, xvín y aun del xrx; este último representado por el retablo neoclásico
del ábside que sustituyó al antiguo de Sebastián de Benavente.
Merece mención especial este ábside o capilla mayor por las circunstancias que
se observan actualmente en él. En primer lugar, el ya citado retablo, que recoge las
obras de Sánchez Barba y de Pereda antes mencionadas procedentes del antiguo
retablo barroco. En segundo lugar, la sillería del coro, de Gabriel Vázquez (16441646), obra extraordinaria por su pureza de dibujo y corrección clásica. Por estas
cualidades, ya que no por su traza, recuerda la estantería de la Biblioteca de El
Escorial. En tercer lugar, el extraño y desordenado grupo de objetos de diversas
épocas y estilos que constituye el altar, puesto en medio de dicha capilla mayor,
donde se ven fragmentos del rococó del siglo xvm, trozos del xix y Sagrario y desarreglos del XX. Todo ello requiere una obra que elimine lo que desdiga tanto del
carácter general de la iglesia, ejemplar típico de arquitectura madrileña tradicional.
La sacristía es también interesante, con su techo de escocia de lunetos y pintura
de Andrés Caballero (siglo xvín), buena cajonería y aspecto bien conservado en
conjunto (excepto el zócalo de azulejos actual, que debió sustituir a otro más
antiguo).
3.° Propuesta: En consecuencia, la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Carmen y San Luis, con su sacristía, debe considerarse como uno de los mejores
ejemplos de arquitectura madrileña que han llegado casi intactos hasta hoy y que
reúne a su primitiva obra del siglo xvn numerosas aportaciones valiosas del siglo
siguiente y del neoclásico del siglo xix. Por ello se solicita su declaración de Monumento histórico-artístico de carácter nacional.»

EL CASCO ANTIGUO DE ORENSE
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 9 de junio de 1975 fue
leído y aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos
(ponente el limo. Sr. D. Jesús Ferro Couselo, Académico correspondiente de esta
Corporación en Orense) relativo a la propuesta de declaración de Conjunto histórico-artístico a favor del casco antiguo de Orense.
Orense, pequeña ciudad, cabeza de sede episcopal y administrativa de esta provincia, tuvo una vida muy activa durante toda la Edad Media. Como monumentos
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que nos recuerdan aquella época tenemos las columnas de la fachada de la iglesia
de Santa María Madre, del período suévico; la Catedral, construida en la segunda
mitad del siglo xn, y el antiguo Palacio Episcopal, también del siglo XII.
Por otra parte, conserva aún, a pesar de la metódica destrucción llevada a cabo
en el siglo Xix, ciertas zonas monumentales de gran belleza e interés y algunos
edificios en los que aún se perciben ciertas características de las edificaciones medievales.
Por todo ello el ponente que suscribe tiene el honor de extender este informe
para que se efectúe dicha declaración y se evite así que este conjunto desaparezca.

LA CIUDAD DE MONDOÑEDO

(LUGO)

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 9 de junio de 1975 fue
leído y aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos
(ponente el limo. Sr. D. Manuel Vázquez Seijas, Académico correspondiente de esta
Corporación en Lugo) relativo a la propuesta de declaración de Conjunto históricoartístico a favor de la ciudad de Mondoñedo
(Lugo).
Vista por el que suscribe la propuesta elevada al limo. Sr. Director General del
Patrimonio Artístico y los planos que a la misma se acompañan, redactados por
el limo. Sr. Consejero Delegado de Bellas Artes y el Arquitecto D. Antonio González Trigo, y dando cumplimiento al oficio de V. E. por el que se me hace el honor
de designarme ponente para emitir informe en el expediente de declaración de Conjunto histórico-artístico a favor de la ciudad de Mondoñedo, en esta provincia,
tengo la satisfacción de presentar el siguiente:
Mondoñedo, como figura en la Memoria explicativa del limo. Sr. Consejero
de Bellas Artes, forma en la actualidad un conjunto urbano en el que agrupan
monumentos importantes, plazas, calles y rincones que conservan cierta unidad,
amenazada en la actualidad por el deseo de transformar las viviendas actuales en
otras de tipo moderno y con alturas que quitarían a la ciudad todo su verdadero
carácter.
Descritos los edificios y lugares principales en la Memoria citada, estimamos
que no es preciso hacer una nueva descripción de los mismos. Sí existen numerosas
casas blasonadas, que son testimonio fehaciente de su historia; escudos eclesiásticos,
entre ellos el del Palacio Episcopal en su fachada principal, uno de los ejemplares
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