decorados con la característica «estolo» suévica, representación esquemática del
orante.
Frente al templo y cementerio se extienden las nobles y vetustas mansiones de
los canónigos, hoy destinadas a Casa Rectoral, en la que se halla instalado el importante Museo de Arte Sacro de Iría Flavia, y residencias particulares íntegramente
respetadas.
Todo ello forma un conjunto de tanta trascendencia arqueológica, histórica, artística y monumental que su declaración de Monumento nacional es de máxima justicia y necesidad, puesto que con su aprobación quedará asegurada la integridad
de sus valores.
EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE CADIZ
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 3 de noviembre de 1975
se aprobó un dictamen de la Comisión Central de Monumentos (ponente el llustrísimo Sr. D. Fernando de la Cuadra e Irizar, Académico correspondiente de esta
Corporación en Cádiz) relativo a la propuesta de declaración de Conjunto históricoartístico a favor del casco antiguo de L· ciudad de Cádiz, que copiado dice así:
Examinado por el informante el expediente, al que se acompañan planos con la
delimitación de las zonas histórico-artísticas y de respeto y demás documentos,
y visitada detenidamente la población de Cádiz he podido apreciar lo justificado
de la motivación, tanto estética como histórica, en la que se apoya la pregunta de
declaración de Conjunto histórico-artístico a favor del casco antiguo de la ciudad
de Cádiz, por lo que el dictamen del informante es total y sin reservas favorable
a la aprobación, por la Comisión Central de Monumentos, de dicha declaración.

CASTILLO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 3 de noviembre de 1975
se aprobó un dictamen de la Comisión Central de Monumentos (ponente el Ilustrísimo Sr. D. Fernando de la Cuadra e Irizar, Académico correspondiente en Cádiz)
relativo a la propuesta de declaración de Monumento histórico-artístico a favor del
castillo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que copiado dice así:
Examinado por el informante el expediente, que consta de petición de la Alcaldía, Certificación del acuerdo, Memoria histérico-artística, Planos de planta y alzado
y breve colección de fotografías, y por otra parte visitado el castillo de Sanlúcar
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oportunamente, ha podido apreciar lo justificado de los motivos, tanto históricos
como estéticos, en los que se apoya la propuesta que formula el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de declaración del castillo de Santiago
como Monumento histórico-artístico, por lo que el dictamen del informante es total
y sin reservas a la aprobación, por la Comisión Central de Monumentos, de dicha
declaración.

EL PALACIO DE VILLAHERMOSA Y LA IGLESIA DE PEDROLA
(ZARAGOZA)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 17 de noviembre de 1975
fue leído y aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos
(ponente el Excmo. Sr. D. José Camón Aznar, Académico de número de esta Corporación) relativo a la declaración de Monumento nacional a favor del conjunto
formado por el palacio de Villahermosa y la iglesia de Pedrola (Zaragoza), que
copiado dice así:
Hace un mes exactamente visitamos una vez más este palacio y quedamos asombrados de la suntuosidad de su aderezo y de la gran labor reconstructora o de simple
consolidación que ha efectuado la actual Duquesa, Doña Pilar Azlor de Aragón.
En el lugar del actual palacio hubo hasta el siglo xvi una fortaleza. Don Alonso
Felipe de Gurrea y Aragón construyó este edificio a mediados del xvi. Es de ladrillo,
de tipo mudejar, de dos plantas y sobrado, con rejería y balconaje de hierro. Sobrio
de decoración en el exterior, como corresponde al tipo palacial aragonés de ese
momento, tan abundante hasta hace unos años en esa región. Por dentro la suntuosidad de los salones es impresionante. Abundan las tapicerías, los muebles ricos
y obras pictóricas tan importantes como tres lienzos de Goya, dos de Tiépolo y algunos más modernos, como el retrato de una duquesa por Sorolla. Y como obra pecu-i
liar una galería de retratos de la Casa de los duques de Luna y Villahermosa hechos
por Roland de Mois, artista que, junto con Pablo Esquert, trajo de Flandes como
pintor áulico D. Martín de Gurrea y Aragón al volver a España tras la batalla de
San Quintín en 1557.
Es muy importante la biblioteca, con viejos y abundantes fondos. Y muy singularmente el archivo, con documentos de la historia de esta Casa tan ligada a los
destinos del Reino de Aragón. Ese palacio, además de la sucesión de alhajados
salones, conserva artesonados salvados de la mansión antigua y algunos trasladados
aquí desde el palacio de Villahermosa, de Zaragoza. De la mayor significación
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