No obstante lo dicho, parece que su importancia historica es quiza mayor que
la artistica que ahora ofrece, pues lleva unido el recuerdo de haber sido sede en la
ciudad del Tribunal de la Inquisicion, al menos temporalmente, en ocasiones. Ello
es conocido por tradicion popular, aunque no este corroborado por dato historico
cierto y comprobado. En el pasado siglo la casa era propiedad de una familia hidalga apellidada Ruiz Panzuengo, luego vulgarmente conocida en Toro con el nombre
de casa de «las Panzuengas», refiriendose a sus ultimas duenas. Al ser construido
el Pueblo Espanol en la Exposicion de Barcelona, en 1929, se Uevaron alii motivos
y detalles de esta casa torosana.»
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando reconoce el interes que tiene
la casa que se describe, dentro del relativo valor que ofrece entre las muchas de la
misma calle en que se encuentra emplazada, donde hay otras indudablemente mas
interesantes y de anterior construccion a la que se considera. No obstante, se permite manifestar a V. I. que mientras se declare a la ciudad de Toro como interesantisimo conjunto de indudable valor nacional, sea declarada la casa num. 8 de la
calle de Carlos Latorre como monumento historico-artistico municipal.
*

*

•»

LA VILLA DE MEDINACELI (SORIA)
En la sesion celebrada por esta Real Academia el dia 28 de octubre de 1963 fue
aprobado un dictamen de la Comision Central de Momimentos, siendo ponente don
Guillermo Cabrerizo, Correspondiente en Soria, relativo a la declaration de la villa
de Medinaceli (Soria) como conjunto de interes historico-artistico y monumental.
La villa de Medinaceli tiene un interes historico de todas las epocas: desde la
celtiberica, pasando por la romana, arabe, medieval y contemporanea, hasta incluso
en la actual. Es suficiente la estancia de unas horas en la villa, y mejor conversando
unos instantes con algunos de los habitantes residentes en la misma. para saborear
y vivir ese ambiente de historia de todas las epocas que de sus restos materiales
quedan y que en la actualidad aiin da la sensacion de estar percibiendo ambientes
de esa vida anterior, como si dichos restos materiales y humanos, suponiendoles
con alma y vida, dijesen: «No queremos desaparecer por completo, ya que somos
verdadera y gloriosa historia espanola.»
Tiene interes arqueologico. En esta villa en tiempos anteriores se iniciaron excavaciones, y en la actualidad el Estado espanol se preocupa por las mismas con
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gran interes, tLs Medinaceli lugar apropiado para volver a realizar trabajos de esta
indole, que junto con otras excavaciones de caracter paleontologico que se estan
realizando en la zona de Torralba, inmediata a Medinaceli; con los objetos de interes que de las mismas pudieran obtenerse, el edificio-palacio del Duque de Medinaceli, hoy dia medio en ruinas y en estado de abandono, bien pudiera convertirse
en museo en donde pudieran estar recogidos los hallazgos procedentes de estas y
otras excavaciones de la comarca.
Tiene interes artistico monumental. El emplazamiento de la villa de por si constituye un magnifico mirador y puesto de observacion de un esplendido paisaje artistico. El conjunto de fotografias que a este informe se acompanan nos muestran
claramente el valor artistico y monumental, tanto en su conjunto como aisladamente, encontrandose como monumentales de caracter nacional el arco romano, la colegiata, las murallas y las fachadas de algunos edificios particulares que en las fotografias se muestran.
Tiene interes turistico. Comprobado esta el haberse establecido estrategicamente,
como antepecho del mirador natural antes mencionado, el Parador de Turismo, con
anterioridad a 1956, teniendo cada dia mayor interes turistico; prueba de ello que
por la Direccion General de Turismo se ha habilitado un credito para obras de mejora y ampliacion de dicho Parador; interes que ira en aumento y aun sera mayor
al ser declarada la villa de Medinaceli conjunto nacional de interes historico, artistico y monumental.
Ademas, estando por hacer y como es debido la propaganda turistica de la provincia de Soria, es evidente que el dia que esta provincia tenga organizado su plan
turistico, con las posibilidades que por sus condiciones turisticas que de diversa y
variada indole tiene, dada su situacion en el limite Sur de la provincia y junto a
una via de circulacion de primer orden, ha de verse visitada por mayor numero de
turistas, considerando necesario, y como complemento al Parador actual existente,
el que las coronas de la villa, mediante una adaptacion conveniente, puedan servir
de albergue y alojamiento al exceso del turismo que el mencionado Parador no
pueda atender, constituyendo esto un medio para que el vecindario de la villa se
mantenga en la misma y no se desplace a la parte baja, evitando asi la despoblacion de ella.
Lo anteriomente expuesto, unido a los demas documentos y fotografias que se
acompanan, son ya motivos y razones mas que suficientes que justifican el que por
esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se acuerde por unanimidad
que la villa de Medinaceli (Soria), en el conjunto que comprende el recinto de sus
murallas e incluso las faldas del cerro en que estas se encuentran emplazadas, al ob— 53

jeto de que en el futuro las mismas, a ser posible, Dudieran ser tratadas como bosques y constituir asi todo ello un conjunto paisajista, proponerla sea deelarada conjunto nacional historico, artistico y monumental.
*

*

*

EDIFICIOS, CASAS Y TORRES DE GUIPUZCOA
En la sesion celebrada por esta Real Academia el dia 28 de octubre de 1963 fue
aprobado un dictamen de la Comision Central de Momimentos, siendo ponente el
Excmo. Sr. D. Secundino Zuazo, relative? a la declaration de monumentos provinciates a favor de varios edificios, casus y torres de Guipuzcoa.
La propuesta, aceptada por la Diputacion de Guipuzcoa con el favorable informe del Inspector de Monumentos, D. Joaquin de Irizar, miembro correspondiente
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y restaurador de algunos monumentos de la provincia, esta Corporacion no ve inconveniente en que se declare,
sin ulterior tramite y con caracter definitivo, como monumentos bistorico-artisticos
provinciales, los contenidos en la Circular aprobada por la Excma. Diputacion de
Guipuzcoa con fecba 6 de febrero de 1956.
No obstante esta declaracion, seria conveniente se cumplimentase por la Excelentisihia Diputacion de Guipuzcoa la formulacion de los expedientes con las correspondientes Memorias, pianos y fotografias de cada monumento en particular, en un
tiempo que se considere viable.
*

*

*

EL «CONSULADO DEL MAR», DE PALMA DE MALLORCA
En la sesion celebrada por esta Real Academia el dia 25 de noviembre de 1963
fue aprobado un dictamen de la Comision Central de Monumentos, siendo ponente
D. Pedro Barcelo, Correspondiente en Palma de Mallorca, relativo a la declaracion
de monumento historico-artistico a favor del edificio denominado aConsulado del
Mar», en dicha ciudad.
Puede afirmarse que cuanto se describe en la Memoria que se acompaiia al expediente es exacto, aun cuando al finalizar la descripcion de la fachada del edificio
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