naban esculturas —hoy en parte desaparecidas— de la escuela Maestre Mateo, con
el arte del cual el Sr. Gómez Moreno relaciona toda la construcción coetánea del
Pórtico de la Gloria.
*

*

*

VARIOS ASUNTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 3 de junio de 1963, y a
consecuencia de manifestaciones de la Comisión Provincial de Monumentos y de la
Real Academia de San Carlos, sobre asuntos respecto de los cuales, en diversas y
reiteradas ocasiones, ha emitido informe esta Real Academia a esa Dirección General, acordó, previo estudio y unánime criterio de la Comisión Central de Monumentos, remitir a V. I. el siguiente informe, que resume y de nuevo vuelve a reiterar el criterio que de siempre viene manteniendo:
1.° Que se suspendan las obras de construcción del edificio, propiedad de los
Sres. D. Enrique Royo Cabrera y hermanos, en la calle del Salvador, esquina a la
del Conde de Trenor.
2.° Que en el expediente que remite la Dirección General de Bellas Artes, con
referencia a la petición de D. Vicente Muñoz Pomer, para que se le permita conservar la parte de obra realizada en el edificio cuya construcción se paralizó por no
atenerse a las Ordenanzas, se insiste en el criterio mantenido de derribar todo lo
construido indebidamente; y
3.° Que a la Comisión de Monumentos de Valencia se le debe comunicar que,
como la petición de esta Real Academia para que sea declarada Paraje pintoresco
histórico-artístico la zona del Turia, con los puentes, pretiles, etc., a que se refiere
su oficio, está en tramitación, no puede permitirse que se altere el statu quo en el
recinto histórico-artístico de la capital en tanto no recaiga resolución sobre ella.
*

*

*

LA CASA NATAL DEL POETA ZORRILLA
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 25 de noviembre de 1963
se acordó emitir el dictamen favorable a la propuesta presentada por el Alcalde accidental del Ayuntamiento de Valladolid, relativo a la casa natal del poeta José
Zorrilla, y considerando, por tanto, se le declarase monumento de interés local en la
mencionada ciudad.
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Así dice la Memoria descriptiva de la casa de Zorrilla que acompañaba en la
petición el Ayuntamiento de Valladolid:
«La casa en que nació el poeta D. José Zorrilla es la señalada con el núm. 1 de
la calle de Fray Luis de Granada, de esta ciudad. Está construida con zócalo de
piedra y ladrillo exteriores, muros de ladrillo, tabiques de adobe, pavimento de ladrillo, carpintería de huecos de madera pintada al óleo y las habitaciones al temple,
siendo varias las que tienen sus paredes empapeladas. El estado de conservación es
mediano.
Consta de planta baja, principal, desván y jardín. La planta baja está dedicada
a vivienda del encargado de la vigilancia de dicha casa, excepto una habitación situada al lado izquierdo del portal, según se entra, que utiliza para depósito de revistas la Delegación Provincial de Información y Turismo.
La planta principal dispone de varias habitaciones, en las que se conservan el
despacho, los armarios-librerías y una serie de cartas y otros autógrafos del poeta,
la mascarilla de éste, algunas de las coronas que le dedicaron cuando su cadáver
fue trasladado a esta ciudad, cuadros y varios muebles de la época.
Como este edificio era vivienda, dispone de cocina y despensa. En la galería sita
en la planta principal existen los servicios higiénicos de la vivienda.
La superficie de galerías y salas es de 156,33 metros cuadrados. La de almacenes y depósitos, de 91,37 metros cuadrados.»
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