natural de Carlos III el Noble, quien fue protonotario de Benedicto XIII y Patriarca
de Alejandría, en cuyo cargo murió en 1420.
La construcción es de planta rectangular, con un gran patio central y cuatro
torres cuadrangulares en los ángulos, mayores las del norte, que se unen entre sí
por un cuerpo de edificio destinado hoy a vivdenda. Se conservan las de los costados
sur y oeste, quedando en los lados restantes una muralla exterior.
Los torreones han perdido las almenas, y en tres de ellos se conservan los medillones sobre los que iba el almenado. La superficie es de 3.345 metros cuadrados.
Se trata de un buen ejemplar de fines tíel XIV digno de conservarse, como lo son
también los de Tiebas y Marcilla; el primero por su historia y antigüedad, pues fue
archivo de Navarra, y el segundo por su importancia militar, con sus fosos y murallones.
El castillo de Arázuri, ocupado hoy por tres familias de labradores, está en completo abandono, y la Institución Príncipe de Viana trata de restaurarlo previa adquisición del mismo por la Diputación Forai de Navarra.

LA CIUDAD DE OSUNA (SEVILLA)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 17 de enero de 1966 se
aprobó un dictamen de la Comisión Central de Monumentos reL·livo a la propuesta
de declaración de Conjunto histórico-artístico a favor de la ciudad de Osuna, de
la provincia de Sevilla.
El Ayuntamiento de Osuna, en un razonado informe en el que se rememoran los
principales hechos históricos que tuvieron lugar en aquella población y su término,
y al que acompaña una relación de sus monumentos ilustradas con numerosas reproducciones, manifiesta sus deseos de que la villa sea declarada Conjunto histórico-artístieo.
No precisa encarecer la importancia monumental de Osuna. Basta recordar un
monumento renacentista de la categoría de su Colegiata, con el extraordinario panteón
de los Duques, o como la Universidad y su numerosa serie de templos y de lujosas
portadas barrocas, para que resulten plenamente justificados los deseos de ese Ayuntamiento.
Esta Real Academia encuentra acertada la delimitación en zonas que propone el
Ayuntamiento :
«La zona Morada comprenderá las calles y sectores siguientes : Torre del Agua ;
— 73

zona urbana, que atraviesa la carretera del Mesón hasta Rehoya; zona monumental,
constituida por la Colegiata, Sepulcro de los Duques de Osuna, Instituto, convento de
Mercedarias Descalzas y alrededores, con los límites que ¡se señalan: Rehoya por el
Sur, cerca hasta el Mesón por el Este; Castillo Fortaleza, por el Norte; carretera
a las Canteras, Cuesta de Marruecos y Convento de Mercedarias, por el Oeste; calle
Labrador, plaza de la Merced hasta Luis de Molina, Cuesta de los Abades, calle de
San Antón, plaza de España en su ángulo izquierdo, desde la fachada contigua al
Ayuntamiento hasta José Antonio; calle José Antonio, Emilio Cas-elar hasta la iglesia de San Carlos, incluyéndosela; calle Martos y calle Calvo Sotelo hasta la íachada
de los Cepeda, incluida. La zona o perímetro Azul comprenderá las calles siguientes:
Plaza de San Pedro, en su parte no afectada por el perímetro Morado ; calle Cristo,
calle General Mola, calle Emilio Castelar, calle 'de Soto, calle Carmen hasta el convento, incluido ; plaza de España en su parte no afectada por el perímetro Morado ;
calle Calvo Sotelo, parte no afectada por el anterior perímetro Morado ; calle General Franco, calle Luis Molina, calle Cardenal Spínola, calle General Moscardó, calle
Madre Carmen del Niño Jesús y plaza de Pío XII, El perímetro o zona Sepia comprenderá la ciudad ibérica y romana y las Canteras.»
Por todo lo cual, y con la devolución del expediente completo y en cumplimiento
de lo acordado, esta Real Academia tiene el honor de someter a la consideración de
V. E. para su superior determinación.

LA IGLESIA DE LA MERCED, DE HUELVA
En L· sesión celebrada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
el 17 de enero de 1966 fue aprobada propuesta para declaración de Monumento nacional a favor de la iglesia de la Merced, de Huelva, visto el dictamen de la Comisión
Central de Monumentos.
No era Huelva en 1938 población tde gran riqueza artística, aunque no faltaba
algún templo medieval y varios posteriores. Por desgracia, la revolución y el escaso
interés posterior por salvar lo que no había sido totalmente destruido mermó considerablemente su caudal artístico. Recuérdese, por ejemplo, la destrucción de uno de
los más importantes relieves de Martínez Montañés. Dedicado de antiguo el convento
de la Merced a hospital, su bello templo barroco se salvó de la catástrofe.
La Comisión de Monumentos de Huelva pide muy acertadamente que sea declarado Monumento nacional. De su importancia monumental y de su amplitud es ya
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