Dehesa de la Herrería y el Pinar de Abantos, que ya fueron incorporados al Tesoro
Artístico Nacional, requieren mayor amplitud en las garantías que ofrece la Ley
del Patrimonio Histórico Artístico del 13 de mayo de 1933, así como el Reglamento
de 16 de abril de 1936 y Decreto de 22 de julio ¡de 1958, todo ello en beneficio de
los intereses generales del Arte.
Esta Real Academia considera que debe ser declarado Conjunto histórico-artístico el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial.

EL CASCO ANTIGUO DE VILLENA (ALICANTE)
En L· sesión celebrada por esta Real Academia el 7 de febrera de 1966 se aprobó
un dictamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a la declaración, de
Monumento histórico-artísdco a favor del casco de Villena (Alicante).
El Alcalde de Villena (Alicante) solicita la declaración de zona de interés históricoartístico la que comprende el antiguo casco, de reminiscencia árabe, adyacente a las
murallas que rodean el castillo de la Atalaya, que está declarado Monumento nacional, como asimismo la iglesia gótica de Santiago, que también queda comprendida
en el polígono señalado sobre el plano y que puede definirse con enumeración de
sus plazas y calles siguiendo el sentido de las agujas del reloj de esta manera:
plaza de Rafael Herrero ; sigue por la calle del Marqués de Villores, plaza de Santiago, calle Teniente Hernández Menor, plaza Calvo Sotelo, plaza de Santa María,
calle José Carreras López, calle Rulda, plaza de Biar, calle Onïl, la primera manzana pegada a las murallas del castillo, calle Libertad, calle José Zapater y calle Comandante Franco.

CONVENTO DE COMENDADORAS, EN VALLADOLID
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 7 de febrero de 1966 se
aprobó un dictamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a la declaración
de Monumento histórico-artístieo a favor del convento de Comendadoras de Santa
Cruz, en Valladolid.
El convento de Comendadoras de Santa Cruz, en Valladolid, de la Orden de Santiago, fundado en 1489, destinado a damas de la nobleza y ocupado desde 1885 por
las monjas dominicas franciscanas, es obra de comienzos del siglo xvii, con primo76 —

