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TESTIMONIOS DE ARQUITECTURA CIVIL 
DEL SIGLO XVI DESAPARECIDA: LA CASA DE LOS 

CLIMENT EN ZARAGOZA Y EL PALACIO DEL VIZCONDE 
DE EBOL Y DE ILLA EN FRÉSCANO (ZARAGOZA)1

Carmen Gómez Urdáñez*

LA CASA DE LOS CLIMENT, EN ZARAGOZA

La casa del protonotario Miguel Velázquez Climent, edificada a partir de 
1515, que A. van der Wyngaerde representó y señaló en su vista de la ciudad 
de 1563 (fig. 1) y Juan Bautista Labaña nombró entre las destacadas viviendas 
que había en el Coso en 1610 –«as do Prothonotario de Aragõ Dom Miguel 
Clemente, que agora saõ de sua filha Doña Maria Clemente, a qual casou com 
Dom Joaõ Villalpando senhor de Quinto»2– ha desaparecido enteramente ya 
de la parte que quedaba de su solar, en el actual número 86 de la citada ca-
lle del Coso –el contiguo núm. 84 lo había completado en su momento–. La 
demolición avisada del interior del inmueble y la excavación arqueológica 
efectuada en él pertinentemente –en el año 2002– han brindado la última 
información material sobre la vivienda del oficial real que era factible obtener 
antes de que se prescindiera de la muy alterada estructura del edificio de 
viviendas existente, que la había ocupado, y de que se eliminaran los restos 
de cimientos y rellenos que existían en su arranque, en el subsuelo (fig. 2), 
algunos de los cuales se remontaban a la construcción original: la que pro-

* Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
1 Este artículo fue redactado contemporáneamente a las demoliciones a las que se refiere y 

entregado para ser publicado en Seminario de Arte Aragonés de la IFC. La revista vio suspendida 
su edición desde el mismo número al que el trabajo iba destinado (2004). Retomado éste hoy, 
bastantes años después, se ha mantenido apenas con alguna actualización, dada su finalidad de 
preservar una información esencial sobre los dos casos de derribos mencionados.

2 C. Gómez Urdáñez, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento, 
1987 y 1988 (2 vols.), t. I (1987), pp. 177-182 y 248-250. Íd., Los palacios aragoneses, Zaragoza, Caja 
de Ahorros de la Inmaculada, Col. CAI-100, 1999, p. 21. Íd., Zaragoza y los palacios del Renacimiento, 
Zaragoza, Ibercaja, 2008, pp. 22, 25 y espec 52-54. G. Fatás y G. Borrás, Zaragoza 1563. Presentación 
y estudio de una vista panorámica inédita, Zaragoza, 1973, p. 29. J. B. Labaña, Itinerario del reino de 
Aragón, Zaragoza, Diputación. Provincial, Col. Biblioteca de Escritores Aragoneses, 1895, p. 4.
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Fig. 1. A. Van der Wyngaerde. Vista de Zaragoza. 1563. Encuadrada,
la casa de Miguel Velázquez Climent. Escrito: «prothonotario».

Fig. 2. Restos de la cimentación de la casa de M. Velázquez Climent y rellenos.
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movió Miguel Velázquez Climent después de adquirir las propiedades que le 
proporcionaron la notable extensión de terreno necesaria para disponer una 
vivienda ajardinada en la periferia de la Zaragoza en expansión de comien-
zos del siglo XVI. Este trabajo tiene por objeto evitar que esta información, 
facilitada amablemente por los arquitectos Fernado Aguerri y José Ignacio 
Aguerri, y fundada en el trabajo de los arqueólogos José Delgado Ceamanos 
y Blanca del Real Izquierdo,3 se pierda sin una oportuna elaboración y pre-
sentación.

En el Catálogo del Museo de Pintura y Escultura de Zaragoza –Museo Provin-
cial de Zaragoza– editado en 1868, las piezas numeradas 483 a 486 y descritas 
como «columnas, capiteles y fustes de alabastro hallados en la casa núm. 104 
del Coso» –la actual núm. 86 de la que es aquí cuestión–, consta fueron dona-
das por la Asociación de Labradores, propietaria del inmueble en una amplia 
etapa de su historia, en los siglos XIX y XX.4 Presumiblemente fueron preser-
vados a raíz de la reedificación parcial del edificio, impuesta por el Ayunta-
miento en 1861, para terminar con el estado ruinoso que había provocado en 
él la explosión de una mina francesa durante el segundo Sitio de la ciudad. 
Buena parte de la mitad occidental de la casa, hacia la calle de Santa Catalina, 
coincidente con el inmueble núm. 84 actual, había volado en esa circunstan-
cia, con parte del patio de columnas, como representó Eusebio Blasco y Taula 
en un dibujo de su alzado en 18535 (fig. 3). Las columnas del semiarruinado 
patio habían sido contratadas en 1532 por Miguel Velázquez Climent con el 
piedrapiquero Juan de Urruzola, estableciendo ambos el acuerdo de que fueran 
de piedra de Épila6 y tuvieran la siguiente configuración: en cuanto a las de la 
planta baja, unas dimensiones de entre 4,05 y 4,25 m de altura por 0,39 m de 
grosor –21 o 22 palmos por 2 palmos, respectivamente–, y un fuste liso entre 
la basa y el anillo o nudo, y canelado o estriado desde ese punto hasta el capitel; 
en cuanto a las de la galería alta y parte superior de la escalera, no se especi-
ficaron otras características que las dimensiones: entre 2,12 y 2,32 m de alto 

3 Las interpretaciones vertidas aquí son el resultado del intercambio de los conocimientos 
respectivos con los citados responsables de las obras recientes. Agradezco estas aportaciones y la 
atención y el interés con el que han acogido mis requerimientos. 

4 En 1927, cuando Francisco Albiñana realizó el proyecto para reformar la fachada y elevar 
en una planta el edificio –resultado del cual era, básicamente, el alzado que llegó a 2002, y, en lo 
que respecta a la fachada, hasta la actualidad– la propiedad promotora de la obra era la Asocia-
ción de Labradores de Zaragoza. Dionisio Casañal, sin embargo, en su parcelario de 1911, con-
signó como propietario del inmueble al Conde de la Viñaza («Viñañaza»). (He consultado estos 
datos, procedentes del Archivo Municipal de Zaragoza, en el estudio de los precedentes y de la 
evolución de la casa elaborado por Fernando Aguerri y José Ignacio Aguerri para su propuesta 
de intervención en el edificio de 2002). 

5 C. Gómez Urdáñez, Arquitectura civil…, t. I, p. 179. Para el plano de planta de E. Blasco, 
AMZ, plano 33 (antigua: tubo 39), planta 1.

6 Sobre la procedencia y naturaleza de la piedra de la que se abastecía Zaragoza en esta 
época, vid. C. Gómez Urdáñez, Arquitectura civil… t. I, pp. 85-86.
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por 0,193 m de grueso –de 11 a 12 palmos por 1 palmo, respectivamente–.7 Las 
columnas bajas del patio de la casa de Miguel Donlope, conocida hoy como 
de la Real Maestranza, en la calle Dormer de Zaragoza, que se encargaron al 
cantero Juan de Landernain en 1539, reprodujeron básicamente las correspon-
dientes del patio del protonotario Climent,8 así que pueden servir para ilustrar 
las características de las que les sirvieron de modelo, jónicas, de capitel con 
collarino –lo que se omite en el contrato–, por lo tanto. El dibujo mencionado 
de Eusebio Blasco y la sección de la casa que realizó, por el patio, José de Yarza, 
en 18039 –antes de la parcial destrucción de la guerra– las representan, efecti-
vamente, de ese orden, y, en el caso de la sección de Yarza, con el collarino y, 
más abajo, el anillo.

Los restos hallados en la obra reciente del solar núm. 86 no pertenecían, sin 
embargo, a este patio, el cual, según puede apreciarse en el contraste de los 
planos de planta de Yarza de 1803 y el parcelario de Dionisio Casañal de 1911, 
quedó incluido prácticamente en el número contiguo: el 84 actual y el 102 en 
el citado parcelario (figs. 4 y 5); seguramente desde la reedificación instada en 
1861, que debió ya de suponer la supresión de ese significativo espacio abierto 
de la antigua casa, de compleja y delicada estructura y muy dañado. Lo que sí 

7 Ibíd., pp. 178-179.
8 Vid. ibíd., pp. 187-196. 
9 Vid. ibíd. p. 248.

Fig. 3. Casa del Conde de Aranda (M. Velázquez Climent) en 1853, 
por Eusebio Blasco y Taula. Detalle.
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Fig. 4. Plano parcelario. Dionisio Casañal. 1911. 
Ubicación de la columna de la galería sur 

hallada in situ.

Fig. 5. Plano de planta baja de la casa 
del Conde de Aranda (M. Velázquez 

Climent), por José de Yarza. 1803.

quedó en el número 86 actual –104 en el parcelario de Casañal– fue una parte 
de la galería de dos pisos, con columnas en ambos, que en la vivienda del siglo 
XVI daba al sur y al jardín10 (fig. 6).

Cuando la casa pertenecía a los Condes de Aranda, en 1778, el maestro can-
tero Antonio Rives y Julián de Yarza, maestro de obras, realizaron un Informe 
y plano del estado de la galería, «confrontante con el jardín ( ) y a la parte del 
mediodía y salida de los salones», a raíz de ciertos problemas de estabilidad 
que presentaba su columnata.11 El alzado que realizaron para hacer una pro-

10 En la casa del Conde de Sástago, levantada desde 1570 también en el Coso y con idéntica 
orientación, debió de haber otra galería: en 1999, antes de la más reciente intervención arqui-
tectónica en esta parte posterior del edificio, podían verse al menos tres columnas, de dos tipos 
diferentes, empotradas en fábricas macizas producto de reformas y adelantadas con respecto al 
muro de cierre de la casa original. Pero, que yo sepa, no se pudo asegurar su existencia ni, en 
consecuencia, precisar su aspecto en el contexto de esta obra última. Agradezco a su autor, el 
arquitecto Pedro Navarro, de la Diputación Provincial de Zaragoza, sus explicaciones al respecto.

11 Fue publicado en el catálogo de la exposición El conde de Aranda (J. A. Ferrer Benimeli, 
Comisario), Zaragoza, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ibercaja, 1998, 
pp. 209-210. Se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Fondo Híjar, Sala I, leg. 
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Fig. 6. Galería sur de la casa del Conde de Aranda (M. Velázquez Climent) hacia el jardín. 
Por Antonio Rives y Julián de Yarza. 1778.
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Fig. 7. Columna de la galería sur de la casa de M. Velázquez Climent 
hallada in situ en 2002.
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puesta de corrección de las deficiencias existentes reproduce unas columnas 
de unos 4,25 metros de alto, fuste liso e ininterrumpido –sin anillo, a pesar de 
su considerable longitud–, capiteles jónicos y collarino, en la planta baja. Estas 
columnas coinciden plenamente con la descubierta entera e in situ en las obras 
de 2002 del núm. 86, en la que cabe concretar además la decoración de ovas y 
dardos del equino, el sutil molduraje del ábaco, la talla fina igualmente de los 
detalles decorativos del lateral de las volutas, los baquetones que delimitan el 
collarino: dos de distinto desarrollo en la parte baja y uno en la superior, los 
grupos de tres acanaladuras dispuestos rítmicamente en el collarino, y la basa 
ática sobre plinto de su arranque. Esta columna habría sido la tercera de las 
siete que se alineaban en el porche o logia contando desde occidente. Después 
de la subdivisión del inmueble habría permanecido en un lugar del medianil 
que fue siendo salvado en la alternancia de reformas y reedificaciones de los 
dos edificios contiguos sucesivamente. Sin duda fue decisivo para su conser-
vación el hecho de que se hallara embutida en una fábrica de ladrillo, que al 
ser desprendida en la reciente intervención desveló la columna en su interior, 
erecta e intacta; y también la circunstancia de que se encontrara albergada en 
un pequeño codo de la alineación del medianil, apreciable e indicado sobre 
los planos de Yarza y Casañal adjuntos.

Descontextualizados ya, han persistido también la mitad de una voluta 
con labra de acantos y acanaladuras igual a la de las volutas del capitel de la 
columna conservada entera, y otro capitel bastante completo, idéntico al des-
crito en esta, exepto por la particularidad de carecer de la citada decoración 
en las volutas, manteniendo solamente la del balteus o cinta central, en espiga 
(figs. 8, 9 y 10). La circunstancia de las obras no ha aportado ningún dato que 
explique esta configuración más simple, o quizás inacabada, de uno de los 
tres capiteles jónicos identificados.12

Otros fragmentos localizados en la excavación de 2002, en los rellenos de 
las subestructuras y mezclados entre otros materiales con la argamasa de las 
cimentaciones de obras de reforma del inmueble, son algunos tambores de 
fustes de columnas, de 0,36 metros de diámetro, idénticos a los tres que com-
ponen la hallada in situ, y algunas otras piezas en las que, en el mejor de los 
casos, apenas se reconocen las menudas molduras de remate de un ábaco, 

27/22. Es de notar que el desplome de las columnas de la galería, el hecho de que «las más» se 
encontraran «fuera de sus centros», como reconocían los peritos en 1778, no debió de causarse 
por «haber flaqueado los fundamentos, por razón del agua del riego próximo a ellos», lo que 
concluyeron en su informe Rives y Yarza, sino, seguramente, por haber cargado los soportes del 
porche justamente encima y a lo largo del conducto ignorado de una cloaca romana de mediano 
tamaño y en desuso desde el tardoimperio que ha sido descubierta en la excavación de 2002 por 
sus arqueólogos responsables citados, según sugerencia de F. Aguerri. 

12 Las dimensiones globales, tomadas en el capitel aislado, son las siguientes: 0,47 m x 0,47 
m de lado en su máxima amplitud, a la altura de las volutas; 0,35 m de diámetro a la altura del 
collarino, y 0,39 m de altura desde el baquetón de la base del collarino hasta el ábaco, incluido.
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Figs. 8, 9 y 10. Capitel fragmentado, y fragmento de voluta de la casa 
de M. Velázquez Climent hallados en 2002.
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el volumen general de un equino y un baquetón bajo él. La deformación de 
los perfiles, por erosión y pérdida del material, no permite una identificación 
morfológica segura, pero las dimensiones13 sí hacen factible asignar al menos 
el fragmento más completo de los encontrados al piso alto de la galería sur. El 
plano de 1778 consigna unos 3 metros de altura para estas columnas, a las que 
vendría bien la pieza aludida, la cual habría de ser, en consecuencia, un sobrio 
capitel toscano como los que representa el mismo plano.

Con respecto a otros elementos de interés que formaron parte de la casa de 
Miguel Velázquez Climent, como, especialmente, las cubiertas de madera de 
al menos varias de sus estancias y otros espacios, documentadas, de las que 
habría cabido esperar persistieran aunque fuera parcialmente en la estructura 
del transformado inmueble que llegó hasta la actualidad, prácticamente nada 
ha proporcionado la demolición paulatina llevada a cabo. Son reseñables, en 
este capítulo, sólo las vigas molduradas de un forjado «de bueltas» o bovedi-
llas de revoltón, que presentan sendos boceles en los ángulos del papo y una 
media caña en su parte central, e idéntico molduraje, menudo y rico, en el 
lateral, y que cabe atribuir a la obra del siglo XVI; o los restos de un techo aca-
setonado mediante molduras adheridas de escaso relieve, todo él repintado, 
de probable relación con la obra original. Ningún resto, por lo tanto, asociable 
a las obras de madera más ricas que individualizaron algunas dependencias 
principales –zaguán y entresuelos en la planta baja y una cámara en la de 
encima, explícitamente– por manos del maestro de casas Juan de Lanuza, de 
nombre moro Alí Alcahadudi, en 1526.14

Las fotografías, los planos y estos comentarios y deducciones, fruto, rei-
tero, de intercambios de informaciones interdisciplinares, ilustran el fin de la 
historia de la importante, entre las de su época, casa de Miguel Velázquez Cli-
ment. Sus contados restos, expuestos hoy junto con una sucinta explicación en 
el vestíbulo del Hotel Zentro, edificado sobre la mitad oriental aproximada-
mente del que fue su solar, siguen testimoniando tangiblemente su existencia.

EL PALACIO DEL VIZCONDE DE EBOL Y DE ILLA, 
EN FRÉSCANO (ZARAGOZA)

La desaparición del extensísimo «castillo y casa» que hizo edificar en 1534, 
en el centro de Fréscano, población de su señorío, el vizconde de Ebol y de 
Illa, Guillén de Castro y de So y Pinós, se ha producido sólo en una parte, 
aunque considerable. De las cuatro alas, de distinto origen, que se llegaron a 
desarrollar en torno al patio de grandes dimensiones del edificio sólo queda, 
muy transformada y también deteriorada, la sur, correspondiente a la fachada 

13 Mide 0,36 m de ancho por 0,30 de altura.
14 C. Gómez Urdáñez, Arquitectura civil…, t. I, p. 178.
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principal, volcada a la plaza de España o del Ayuntamiento,15 además de la 
iglesia parroquial que cierra en parte el lado este (fig. 11). El ala oeste fue de-
rribada en 2003, con la amplia escalera que albergaba, desarrollada en un solo 
tramo longitudinal a lo largo de la crujía. Esta escalera correspondía sin duda 
a una obra posterior a la fábrica del siglo XVI, relacionable con la portada por 
la que se accedía a ella desde el patio, seguramente hecha cuando se tapió 
la planta baja de este, dejando solo el frente de las columnas a la vista.16 En 

15 Véase sobre su estado en la actualidad la web del Centro de Estudios Borjanos: http://
cesbor.blogspot.com.es/2011/09/el-palacio-de-frescano-una-destruccion.html, y especialmente 
las fotografías y el plano de sección del edificio, realizado por la Oficina Técnica de Planeamiento 
de la Diputación Provincial, que incorpora.

16 El plano de sección de la OTP de la DPZ mencionado incluye la escalera. Se aporta aquí 
un dibujo esquemático realizado sobre una fotografía del interior de la crujía. Esta fotografía 
procede del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico llevado a cabo por 
un equipo del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón a instancia del Ministerio de Cultura y 
de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, en el año 1979. Véase otra 
fotografía de esta ala, con la puerta de acceso hacia la escalera, en Boletín del Centro de Estudios 
Borjanos, 1987, tercer trimestre, núm. 45, y en la web citada. Quiero dejar constancia aquí de mi 
agradecimiento a José María Cuevas, alcalde de Fréscano en 2003, por su disposición y su ayuda 
en la elaboración de este trabajo. E igualmente mi reconocimiento a Manuel Gracia, Director del 
Centro de Estudios Borjanos, por su generosidad al brindarme toda la información reunida en 
el CESBOR sobre este importante hito del patrimonio local, para el que tanto el Inventario del 
Ministerio de Cultura citado como el Informe de 1982 realizado por el CESBOR reclamaban la 

Fig. 11. Fréscano (Zaragoza). El palacio en la población y estado del edificio. 2003.
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cuanto al ala norte, edificada probablemente en ese mismo momento, a finales 
del siglo XVIII según su tipología, se encontraba en 2003 desprovista de cu-
biertas y forjados, reducida a una elemental estructura de pilares y vigas que 
mantenía en pie la fachada recayente a la plaza posterior o del Ganado (figs. 
12, 13 y 14). Esta y otras zonas del disminuido palacio señorial de una de las 
más importantes familias de la nobleza aragonesa –el fuero de las ocho casas, 
emitido por las Cortes de 1528, la registró entre ellas17– esperaban a la sazón 
su inminente demolición, en prevención de accidentes, dado el riesgo notorio 
que suponían para las personas. La parte habitada, utilizada como vivienda 
–después de algunas transmisiones desde que fuera propiedad de los duques 
de Villahermosa, una parte del palacio sigue siendo privada– , dentro de la 
crujía sur o delantera, es la que ha recibido el mantenimiento, con rotundas 
alteraciones no obstante, que ha hecho que siga en pie (figs. 15 y 16).

La documentación de la construcción de la casa –la indirecta acerca de la 
obra contratada, que se subcontrataba después, y la de la talla de las columnas 
del patio– aporta la información de la fecha, 1534, en la que se estaba hacien-
do, y de los autores que se vieron implicados en la fábrica. Antón de Veoxa, 
vecino de Borja, había acordado en primera instancia las condiciones de la 
obra a ejecutar, aunque serían Francisco de Veoxa, padre suyo e igualmente 
vecino de Borja, y Juan de Gali, vecino de Zaragoza, los que la llevarían a 
cabo, aceptando el traspaso del trabajo, probablemente al verse Antón des-
bordado por la nueva obra de envergadura –de un alcance de 48.000 sueldos– 
que asumía el mismo año citado en la colegiata de Santa María de su ciudad.18 
Dos años atrás se había hecho cargo de la edificación de las casas del concejo. 
Se trataba, por esas fechas, del principal maestro local, a quien se encomen-
daban las obras más importantes de Borja y su entorno.19 El Juan de Gali de 
Zaragoza no es identificable con seguridad entre los varios maestros de casas 
homónimos coetáneos, que no siempre utilizaban sus sobrenombres –uno de 
ellos, el de maestro de la Aljafería y de las obras reales– para distinguirse entre sí.20

catalogación de «Monumento Nacional», su «Declaración inmediata» como tal y las «Obras de 
importancia urgentes» necesarias para su conservación. También debo mi agradecimiento a Raúl 
Ribares, del CESBOR, por la atención que me dispensó y el tiempo que dedicó a facilitarme la 
documentación gráfica existente sobre el palacio.

17 A. Abadía Irache, La enajenación de rentas señoriales en el reino de Aragón, Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, 1998, p. 308

18 Vid. Apéndice documental. La referencia de la cesión de la obra por Antón de Veoxa fue 
dada a conocer por Concepción Lomba Serrano en Borja. Arquitectura civil. Siglos XVI-XVII, Zara-
goza, Centro de Estudios Borjanos, 1982, p. 34. No se han conservado los protocolos del notario 
de Borja Jaime de Ponz, con quien, según se expresa en el acuerdo entre los Veoxa y Gali, se habría 
registrado la inicial capitulación con la especificación de las características y demás condiciones 
de la obra. 

19 Sobre Antón de Veoxa, vid. C. Lomba Serrano, Op. cit., pp. 32-35.
20 Vid. al respecto, C. Gómez Urdáñez, Arquitectura civil…, t. II, pp. 184-185 espec. y 176-180, 

182-184.
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Fig. 12. Fréscano (Zaragoza). Plano del palacio con indicación del estado de las distintas zonas, 
en 1996. Por Aznar y Salvatella, S. L. Archivo Municipal de Fréscano.
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Fig. 13. Fréscano (Zaragoza). Estado del palacio en 1996. De frente, el ala que albergaba la 
escalera, hoy desaparecida. Foto Aznar y Salvatella, S. L. Archivo Municipal de Fréscano.

Fig. 14. Fréscano (zaragoza). Palacio. Interior de la escalera del ala oeste. 
(Dibujo sobre fotografía) 1979.
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Fig. 15. Fréscano (Zaragoza). Estado del palacio en diciembre de 2003. Crujía delantera y 
principal, sin la que alojaba la escalera, cuyo vacío se reconoce a la derecha.

Fig. 16. Fréscano (Zaragoza). Estado del palacio en el área recayente 
a la Plaza del Ganado. Diciembre de 2003.
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Todos estos maestros de obras, Antón, Francisco y Juan, eran moriscos, 
una condición frecuente entre quienes se dedicaban a la construcción en estos 
momentos. Más corriente aún era que los piedrapiqueros afincados –los más 
temporalmente– en Aragón en esta época fueran vasco-navarros o montañe-
ses, como Martín de Legarra, originario de la localidad navarra cuyo nombre 
utilizaba como patronímico,21 tallista de 6 columnas mayores y 12 menores, 
«para los corredores», que se asentarían en la obra del palacio.

Los seis «pilares grandes, siquiere columnas», tendrían, según el contrato 
con Legarra, 20 palmos de alto por 2 palmos y 2 dedos de ancho; es decir: 
3,86 m por algo más de 0,40 m, y contarían con una «peania» o basa, un «cha-
pitel» y un «ñudo», «labrados muy bien a la romana». Son, efectivamente, 
las columnas que configuraron la planta baja del patio. Se trata de colum-
nas con basa ática; nudo compuesto por tres toros, uno central mayor y dos 
menores flanqueándolo; y un mal comprendido capitel toscano, de equino 
apenas caracterizado, reducido a una mera moldura en bocel, sobre un co-
llarino demasiado amplio, que remata por debajo con otro bocel de menor 
sección pero más sobresaliente (fig. 17). Legarra interpretó así un dibujo que 
le fue mostrado por su promotor, como se expresa, muy significativamente, 
en la capitulación: «según está pintado y lo ha visto el dicho piedrapiquero en 
una tabla que está en poder del dicho señor vizconde». Se puede suponer, no 
obstante, que el cantero no estaba más familiarizado con el orden romano en 
cuestión que el autor del dibujo, aportado por el vizconde, o habría mejorado 
el resultado. Por lo que respecta al anillo dispuesto «al tercio», es sabido cómo 
surgió y se extendió en Zaragoza y Aragón para remediar visualmente las 
proporciones demasiado esbeltas de los soportes tradicionales convertidos en 
columnas clasicistas, que mantenían la altura de los mismos espacios. Este 
caso documentado del castillo de Fréscano es de gran interés para ilustrar 
el estadio temprano de estos cambios en la arquitectura, consecuencia de la 
moda renacentista, junto a los conocidos de la capital, como es el del propio 
palacio de Miguel Velázquez Climent considerado aquí.

Por lo que respecta a los pilares de los corredores, se señalaba en el contrato 
que Legarra los haría de la altura necesaria y con peania y chapitel. Se trata tam-
bién, pretendidamente, de columnillas de capitel toscano, de un diseño simi-
lar a los de la planta baja. Además, se precisó que todos, grandes y pequeños, 
se debían hacer de piedra de El Pozuelo o, si esta no se consideraba idónea, 
«muy buena, recia y blanca», lo fuesen de la de Épila, sobre cuya extracción ya 
se ha hecho referencia anteriormente.

Los demás elementos del patio configuran también una obra característica 
de los años en los que se levantó el palacio: los puentes o vigas de madera y 

21 Legaria era otra variante de su apellido. Vid. Á. San Vicente Pino, Canteros y obras de cante-
ría del bajo renacimiento en Zaragoza, Zaragoza, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1993, 
pp. 44-45. 
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las zapatas con ménsulas cla-
sicistas en la planta baja; los 
arquillos de medio punto y 
los antepechos con óculos de 
ladrillo formando la galería 
superior; y el alero de madera, 
de poco vuelo y canes con talla 
de acantos.

La extensa fachada prin-
cipal hacia la plaza se retran-
quea entre los flancos salientes 
de lo que parecen, así, sendos 
torreones. Es una tipología 
que se encuentra también en 
Zaragoza en las viviendas no 
solo de más envergadura sino 
también propiedad, casi siem-
pre, de señores territoriales: 
aparte la misma casa de Mi-
guel Velázquez Climent de la 
que se acaba de tratar, tienen 
distinguidos los flancos con 
torres la del conde de Morata 
(hoy Audiencia), igualmente 
en la calle del Coso, la del se-
ñor de Ayerbe, muy parecida 
según la representación que hizo de ella Wyngaerde en la ribera del Ebro, al 
lado de Santa maría la Mayor del Pilar, ya desaparecida, o la de los duques 
de Villahermosa, dibujada también por Wyngaerde en 1563.22 Más un rasgo 
señorial y rural que urbano, se trasplantó, como se ve, todavía en el siglo XVI 
a la capital.

Por lo demás, y al margen de las evidentes transformaciones de los vanos, 
la fachada principal del palacio de Fréscano sería renovada con la moldura-
ción de una imposta de yeso superpuesta a la original de ladrillo, distinguien-
do las plantas, y un remate acorde como cornisa, que sin duda sustituyó a un 
alero de madera preexistente. Probablemente esta renovación se hizo a finales 
del siglo XVIII, en la coyuntura de la obra de la potente crujía norte del pala-
cio, de fábrica de mampostería cajeada entre impostas y ya desnaturalizadas 
pilastras gigantes en resalte. Con ella debió de cerrarse por esta parte norte «el 
castillo y casa» del vizconde levantado en 1534.

22 G Fatás y G. Borrás, Presentación y estudio de una vista panorámica inédita, Zaragoza, 1974. 

Fig. 17. Fréscano (Zaragoza). Patio. 
 Detalle de la planta baja.
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Tratándose de salvar esta información sobre los dos casos de la arquitec-
tura del Renacimiento considerados, perdidos ya total o parcialmente, es de 
señalar que da a imprenta, finalmente, este trabajo cuando se vive en la comu-
nidad el proceso de enajenación del asombroso patrimonio de la Fundición 
Averly. Esperemos que no sea otro más de los episodios desgraciados de la 
Historia de la destrucción del patrimonio de Aragón, cuya existencia haya 
que testimoniar para las futuras generaciones.

 
APÉNDICE DOCUMENTAL

1

Borja  1534, agosto, 4

Antón de Beoxa, maestro de casas, vecino de Borja, da a destajo la obra de las casas de don 
Ramón Guillén de Castro, vizconde de Ebol, en Fréscano, a Juan de Gali, maestro de casas veci-
no de Zaragoza y a Francisco Beoxa, padre suyo, maestro de casas vecino de Borja.

A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) de B(orja), Juan Cosculluelo, 1534, f. 87v.

Eadem die y ciudat, que yo maestre Anthón de Beoxa maestro de casas vezino 
de la ciudat de Borja, de grado y de mi cierta scientia etc doy a estallo a vosotros los 
honorables maestre Johan de Gali maestro de casas vezino de la ciudat de Caragoca et 
Francisco Beoxa padre mío maestro de casas vezino de la dicha ciudat de Borja a saber 
es: la obra que se debe fazer de unas casas del señor don Ramón Guillén de Castro 
vizconde de Ebol señor del lugar de Fréscano situadas en el dicho lugar de Fréscano, 
la qual dicha obra de las dichas casas está a cargo de mi dicho Anthón de Beoxa. Et 
aquella dicha obra vos doy a estallo a vosotros los suso nombrados iuxta tenor de una 
capitulación entre mí et el dicho señor vizconde fecha y tratada testifficada por el di-
functo Jayme de Ponz notario, havitante en la dicha ciudat de Borja etc, la qual dicha 
obra de casas seáis tenidos fazer e cumplir segunt en aquella más largamente se contie-
ne con los pactos capitoles y condiciones en aquella apuestos e por el precio en aquella 
contenido etc. Et con aquesto teniendo e cumpliendo etc prometo e me obligo no tirar 
vos dicha obra etc. Et si por fazerme tener e cumplir etc obligando vos mi persona e 
bienes etc renuncio etc submeto etc. Et más dichos Joan de Gali et Francisco Beoxa qui 
presentes somos así recebimos e tomamos de bos dicho Anthon de Beoxa dicha obra a 
estallo iuxta tenor de dicha capitulación como vos la tenéis con las condiciones e precio 
etc prometemos fazer aquella iuxta tenor de la capitulación etc a lo qual obligamos 
nuestras personas e bienes etc renunciamos etc submetemos etc fiat large.

Testes Joan de Ysabel et mosén Joan Martin presbítero havitantes en la ciudat de 
Borja.

Yo Antón de Beoxa atorgo lo sobredicho [hológrafo].
Mosén Martín soy testigo y firmo por los otorgantes el acto y por el otro testigo que 

no sabía escrebir [hológrafo].
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2

Zaragoza 1534, octubre, 19

Juan de Gibaja, camarero de don Guillén de So y de Pinós, vizconde Illa, como procurador 
de éste, y Martín de Legarra, piedrapiquero, contratan la realización de ciertas columnas para 
el castillo y casa del vizconde en Fréscano.

A(rchivo) H(istórico) de P(rotocolos) de Z(aragoza), Jimeno Sanz de Villar, 1534, 
ff. 427v-431.

Eodem die Cesarauguste. Capitulación y concordia fecha y concordada por et entre 
el honorable Joan de Gibaja, camarero del spectable y muy noble señor don Guillem de 
So y de Castro y de Pinós vizconde d’Illa, en nombre suyo propio e ahun como procu-
rador que se dixo ser del dicho señor vizconde de la una parte e el honorable mastre 
Martin de Legarra piedrapiequero habitante en la ciudat de Caragoca de la parte otra 
en et sobre ciertas columnas siquiere pilares de piedra grandes y pequeños que el di-
cho Martin de Legarra ha de hazer para el dicho señor vizconde para el castillo y casa 
que tiene en su lugar de Fréscano, la qual es del tenor siguiente:

Et primeramente es concordado y pactado entre las dichas partes que el dicho 
mastre Martin de Legarra, piedrapiquero, sea tenido y obligado de dar al dicho señor 
vizconde o a quien su poder huviere o al dicho Joan de Givaja hasta por todo el mes 
de janero primero viniente contadero del nascimiento de nuestro señor Ihesu Cristo de 
mil quinientos treynta y cinco para el dicho castillo y casa del dicho señor vizconde he-
chos seys pilares grandes siquiere columnas de piedra lisos bien labrados y no tacados 
a voluntad del dicho señor vizconde o del dicho Joan de Givaja de altaria de veynte 
palmos y de dos palmos y dos dedos de bara de medir de ancharia o redondez con su 
peayne [sic] y chapitel labrados muy bien a la romana y un ñudo en el primer tercio 
labrado también a la romana según esta pintado y lo ha visto el dicho piedrapiquero 
en una tabla que está en poder del dicho señor vizconde.

Item es pactado y concordado entre las dichas partes que el dicho piedrapiquero 
ha de poner la piedra de que los dichos pilares han de ser muy buena recia y blanca 
a contentamiento del dicho señor vizconde y en caso que la piedra del Pozuelo de la 
qual quiere hazer los dichos pilares el dicho piedrapiquero no sea buena a voluntad 
del dicho señor vizconde que el dicho maestro sea obligado de hazer los dichos pilares 
siquiere columpnas de la piedra de Épila lo qual haya de quedar a juizio y conosci-
miento de dos maestros el uno puesto por el dicho señor vizconde y el otro por el dicho 
piedrapiquero.

Item es pacto y condición entre las dichas partes que el dicho maestro sea tenido 
y obligado a dar puestos y assentados los dichos seys pilares siquiere columpnas en 
la obra del dicho castillo y casa de Fréscano donde han d’estar y esto para el dicho 
tiempo del dicho mes de janero primero viniente segund dicho es y a sus costas pero 
es condición que el dicho señor vizconde o el dicho Joan de Givaja en su nombre le 
hayan de dar al dicho maestro otro maestro para ayudarle asentárselos [sic] mientra 
turare [sic] el asentarlos.

Item es pacto y condición entre las dichas partes que el dicho señor o el dicho Joan 
de Givaja en su nombre propio y por el dicho señor vizconde sean tenidos y obligados 
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y el otro dellos sea tenido y obligado de dar y pagar al dicho maestro por cada uno de 
los dichos seys pilares y columpnas assí hechos y assentados según dicho es y de la for-
ma y manera sobredicha siete florines de oro en oro y del cunyo y peso de Aragón con 
los quales se haya de tener por contento y pagado el dicho maestro de los dichos señor 
vizconde y Joan de Givaja por cada huno de los dichos pilares siquiere columpnas.

Item es pacto y condición entre las dichas partes que el dicho señor vizconde sea te-
nido y obligado dar al dicho maestro piedrapiquero y a sus mocos posada franca en el 
dicho lugar de Fréscano todo el tiempo que le duraren de labrar los dichos seys pilares.

Otro sí es pacto y condición entre las dichas partes que el dicho piedrapiquero 
sea tenido y obligado hasta carnestuliendas primero viniente del dicho año de mil 
quinientos treynta y cinco otros doze pilares allende de los dichos seys pilares para la 
obra del dicho castillo y casa de Frescano al dicho señor vizconde puestos y asentados 
a costas del dicho maestro de la altaria y ancharia siquiere gordez [sic] necessaria para 
unos corredores de la obra que se haze en dicho castillo y casa de Fréscano con sus 
peaynes y chapitel a la romana muy bien hechos y de piedra blanca y lisa a voluntad 
del dicho señor vizconde por los quales el dicho Joan de Givaja en su nombre propio 
se obliga de dar y pagar al dicho maestro a saber es: por cada uno de los dichos doze 
pilares veyntiocho sueldos y mientra los hiziere se obliga el dicho Joan de Givaja por 
el y por el dicho señor vizconde de dalle a el y a sus moços posada franca en el dicho 
lugar de Fréscano. E assi mesmo es condición entre las dichas partes que el dicho señor 
vizconde le haya de dar un maestro a sus costas para asentar aquellos.

Otro sí es condición entre las dichas partes que el conocimiento assí de los unos 
pilares como de los otros haya de quedar y quede en poder de dos maestros o personas 
otras qualesquiere, la una nombradera por el dicho señor vizconde y la otra por el di-
cho piedrapiquero, la qual dicha capitulación las dichas partes y cada una de ellas die-
ron y livraron en poder de mí Ximeno Sanz del Villar notario público infrascripto pre-
sentes los testigos infrascriptos e aquella prometieron convenieron y se obligaron cada 
una de las dichas partes tener y cumplir iuxta tenor de aquella a saber es lo que a cada 
huna de las dichas partes respectivamente se sguarda en los dichos nombres y cada 
uno dellos singula singulis pro ut convenit referendo e contra aquella ni parte alguna 
della no venir ni fazer venir ni consentir sea fecho ni venido directamente ni indirecta 
ni por alguna causa manera o razón etc. E si por fazerse tener etc servar y cumplir cada 
una de las dichas partes en los dichos nombres y cada huno dellos etc respectivamente 
etc en lo que a cada hunas dellas se’sguarda etc a la otra dellas respectivamente y la 
otra a la otra etc expensas algunas etc aquellas prometieron pagar respective la una a 
la otra et viceverssa etc so obligación de todos sus bienes etc en los dichos nombres etc. 
E por mayor firmeza etc el dicho maestre Martin de Legarra dio por fianca etc al honor 
Joan de Veraztegui albardero habitante en la dicha ciudat de Caragoca que presente es 
el qual juntamente y sin el dicho Martin de Legarra tal fiança se constituyó etc la qual 
fianca le plaze sea ordenada debite et juxta forum etc renunciaron etc las dichas partes 
sometiéronse etc fiat large etc.

Testes: Joan de Labat scudero y Joan Andares scriviente, habitantes Cesarauguste.




