rece nacido de las rocas de una forma natural y unido en lo alto, más que construido sobre ellas por la mano del hombre. Arquitectura sobria, de acierto singular
y fuerza rotunda, fue hecha entre 1765 y 1788 por el arquitecto Juan Martín de
Aldehuela.
Por todo ello, estima esta Real Academia que la declaración de Conjunto histórico-artístieo a favor de la ciudad de Ronda debe extenderse a toda ella, estableciendo una zona de influencia lo más amplia posible, que muy bien puede ser la
<jue se define en el plano que acompaña al expediente, que la proteja de toda clase
de edificaciones improcedentes o caprichosas.
Lo que tengo el honor de dar traslado a V. E. para su superior conocimiento
y efectos pertinentes, adjuntando el expediente completo ¡de referencia.

CONVENTO Y PLAZA DE LOS RECOLETOS, DE PAMPLONA
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 23 de jando de 1966, se
aprobó un dictamen relativo a la declaración de Conjunto histórico-artístico a favor
del convento de religiosas agustina y adjunta Plaza de los Recoletos.
La construcción del edificio data de la época de los reyes Felipe III y Felipe IV y
es obra de ladrillo a cara vista con zócalo de manipostería y sillares en la fachada
<le la iglesia. Esta, de planta de cruz latina con crucero (siglo XVIi), es de gran amplitud, con buenos retablos barrocos de madera tallada. El convento ocupa una gran
superficie y está bien construido y en buen estado de conservación.
Se trata de un lugar típico e interesante de Pamplona, por ser uno de los accesos principales a la capital navarra por la carretera de San Sebastián, próximo a
la Capilla de San Fermín, y formando frente con los jardines de la Taconera. Completa la plaza en su centro una bella fuente decorativa, dibujo del pintor D. Luis
Paret, de las varias existentes en Pamplona diseñadas por el mismo artista, ¡de excelente composición y sentido arquitectónico, que fueron construidas al efectuar el
estudio de la conducción de aguas de Subiza, con su famoso acueducto a fines del
siglo xviii, por el gran arquitecto D. Ventura Rodríguez.
Hay que tener presente también que el recinto amurallado de Pamplona, obra
del siglo xvi, fue declarado monumento nacional en septiembre de 1939, y el lugar
a que nos referimos está dentro ide su zona de influencia, razón además para que
se acceda a lo solicitado, ante el temor de que con una posible venta del convento
pueda edificarse un bloque de viviendas que desharía uno de los lugares más bellos
y evocadores que tiene Pamplona.
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