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Resumen

Este artículo presenta una posible lectura iconográfica del repertorio escultórico plas-
mado en el alero del patio interior del palacio de Francisco Sanz de Cortes, Conde de 
Morata y I Marqués de Villaverde, en Zaragoza, construido entre 1659 y 1663. Este rafe fue 
llevado a cabo en 1660 por el maestro carpintero Antonio de Mesa Rodríguez, contando 
con la colaboración del escultor Ramón Senz.
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Mesa, Ramón Senz, siglo XVII.

Résumé

Cet article présente une possible lecture iconographique du répertoire sculptural incarné 
dans les avant-toits de la cour intérieure du palais de Francisco Sanz de Cortes, le comte de 
Morata et I marquis de Villaverde, à Saragosse, construit entre 1659 et 1663. Ce rafe a été 
réalisé en 1660 par le maître charpentier Antonio de Mesa Rodríguez, avec la collaboration 
du sculpteur Ramón Senz.

Mots-clés: Francisco Sanz de Cortes, palais, Saragosse, sculpture, avant-toit, Antonio de 
Mesa, Ramón Senz, XVIIe siècle.
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L o contenido en este artículo 
formó parte de un estudio 
pormenorizado acerca de la 
construcción de la vivienda 
de Francisco Sanz de Cortes 

(1623-1686), sita en la actual plaza de 
San Felipe de Zaragoza, que constituyó 
nuestro Trabajo Fin de Máster de Estu-
dios Avanzados en Historia del Arte de 
la Universidad de Zaragoza,1 que pudo 
ser llevado a cabo gracias al hallazgo del 
libro de gasto de su edificación,2 cuyo 
análisis completo se encuentra en fase 
de publicación.

En las siguientes líneas vamos a cen-
trarnos en intentar verter luz sobre el po-

* Graduado en Historia del Arte y máster de 
Estudios Avanzados en Historia del Arte por la 
Universidad de Zaragoza. Correo electrónico: 
urdoman@hotmail.com.

1. Diego Pérez Navarro, Un palacio para un 
conde: El libro de gasto de la vivienda de Francisco 
Sanz de Cortes en Zaragoza (1659-1663), Trabajo Fin 
de Máster dirigido por la Dra. Rebeca Carretero 
Calvo y defendido en el Departamento de His-
toria del Arte de la Universidad de Zaragoza en 
diciembre de 2016.

2. No obstante, la documentación notarial 
relativa a la ampliación de este palacio fue lo-
calizada por Ana Isabel Bruñén en su tesis de li-
cenciatura (Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Documen-
tación artística en los años 1658-1659-1660, según 
el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Tesis de 
Licenciatura dirigida por el Dr. Gonzalo M. Bo-
rrás Gualis y defendida en el Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza 
en septiembre de 1982, doc. nº  2405, pp.  387-
396, y doc. nº 2496, pp. 437-439).

sible sentido iconográfico de las diferen-
tes cartelas que aparecen en los relieves 
del rafe o alero de la luna interior del 
actual palacio de los Condes de Argillo, 
sede del Museo Pablo Gargallo de la capi-
tal aragonesa. Para ello, en primer lugar, 
daremos unas pequeñas pinceladas sobre 
el monumento en cuestión para poste-
riormente adentrarnos brevemente en la 
figura de su propietario. Continuaremos 
analizando la figura del constructor del 
rafe, así como la de su probable diseñador, 
mostrando posibles modelos de inspira-
ción obtenidos en grabados de la época. 
Además, pondremos de manifiesto las 
influencias de otros rafes localizados en 
casas señoriales aragonesas, para finalizar 
mostrando nuestra propuesta de lectura 
iconográfica del mismo.

LA VIVIENDA DE FRANCISCO SANZ 
DE CORTES DE LA PLAZA DE SAN 
FELIPE

En la arquitectura civil, el palacio 
tuvo un significado propio ya que fue 
un instrumento de propaganda política 
y se convirtió en emblema de poder.3 En 
la Zaragoza del Seiscientos, el edificio 
palacial mantendrá la estructura de los 
construidos en el siglo XVI, aunque con 
ligeras variaciones que responderán a lo 
que demandaba una nueva sociedad y 

3. Albert E. Elsen, «La arquitectura de la au-
toridad», en La arquitectura como símbolo de poder, 
Barcelona, Tusquets, 1975, pp. 32-44.
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una nueva concepción artística, dado 
que se van a situar próximos a iglesias, 
conformando así la aparición del urba-
nismo barroco.4

Su estructura se organizará en torno 
a un patio interior cuadrado o rectan-
gular, porticado y de dos pisos. En el 
inferior, se levantarán las columnas que 
sustentarán un corredor abierto al patio 
por medio de arcos de medio punto y a 
través del cual se accederá a diferentes 
dependencias. La escalera, dispuesta a 
uno de los lados del patio, se cubrirá 
con cúpula sobre pechinas y estará re-
matada por una linterna.

Al exterior, sobre un basamento de 
piedra, se elevará la fachada en ladrillo. 
En su parte inferior, destacará el amplio 
portalón de entrada, realizado en arco 
de medio punto sobre jambas, todo ello 
decorado y realizado en piedra. En la 
fachada predominará la horizontalidad, 
únicamente rota por la sucesión de va-
nos que alternarán ventanas enrejadas 
y balcones [fig. 1]. El conjunto será co-
ronado por una galería de arquillos, ge-
neralmente doblados y un alero volado 
realizado en madera y profusamente 
decorado.5

Situado en la plaza de San Felipe, el 
palacio de Francisco Sanz de Cortes es 
uno de los ejemplos más importantes de 
la arquitectura palacial aragonesa del si-

4. Ana Isabel Bruñén Ibáñez, «Arquitectura 
civil y renovación urbana en Zaragoza durante la 
segunda mitad del siglo XVII (1665-1675)», en 
Actas del IV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 
Gobierno de Aragón, 1986, p. 181.

5. Javier Villar Pérez, «Construcciones y 
reparaciones de casas en Zaragoza, de 1655 a 
1675», en Estado actual de los estudios sobre Aragón, 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1981, vol. II, 
pp. 606-607.

glo XVII que ha llegado a nuestros días. 
El nombre con el que esta vivienda se co-
noce habitualmente es el de sus propieta-
rios durante el siglo XIX: los Condes de 
Argillo. El edificio se comenzó a levantar 
el 26 de agosto de 1659 por el infanzón 
Francisco Sanz de Cortes, quien poco 
después, en 1670, obtendría de Carlos II 
el título de Marqués de Villaverde, así 
como también los de Conde de Morata 
y de Atarés. No sorprende que alguien 
que ostentaba una posición y una repu-
tación, alcanzadas gracias a los esfuerzos 
de su padre, Domingo, precisara de una 
vivienda renovada en la ciudad de Zara-
goza en un espacio singular.

La casa constituía en realidad una 
ampliación de la que ya poseía Sanz de 
Cortes en la parte posterior, y que había 
heredado de su padre, incremento que 
la dotaba, significativamente, de los ele-
mentos representativos de una residen-
cia acorde con su nueva posición y con 
su inminente ascensión social: fachada, 
patio con su gran escalera claustral y un 
gran salón en la parte delantera de la 
planta noble.6 Además, enraizaba con 
la tradición de su familia ya que, con la 
elección del lugar, la plaza de San Fe-
lipe, estaba realizando una declaración 
de intenciones.

Como hombre adinerado podía ha-
ber elegido un solar más amplio, pero 
prefirió mantener el apego a su familia, 
en un enclave, sin duda, privilegiado de 
la urbe. Dicha plaza constituía un lu-
gar importante en la Zaragoza del siglo 
XVII, dado que allí también se situaba la 
llamada Torre Nueva, torre vigía y punto 
en el que se instaló el primer reloj de la 
ciudad. En ella se encontraban además 

6. Guillermo Fatás (dir.), Guía Histórico-Ar-
tística de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento, 1991, 
pp. 237-238.
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algunos de los edificios más significati-
vos de la localidad, como era la iglesia de 
San Felipe, de la que Sanz de Cortes fue 
ferviente devoto y parroquiano –allí es 
donde recibió las aguas bautismales– o 
el Torreón Fortea. Asimismo, partiendo 
de la plaza por la llamada calle Nueva, 
se atravesaba una de las aberturas prac-
ticadas en la muralla y se llegaba así a 
la plaza del Mercado, punto estratégico 
de abastos de la ciudad. En resumen, 
dicho espacio urbanístico constituía un 
emplazamiento idóneo donde el futuro 
marqués pudiera exhibir visualmente 
su eminente ascenso social, para lo que 
decidió, en primer lugar, ampliar su re-
sidencia allí existente.7

7. Isabel Yeste Navarro, «Contenedores de 
arte y espacios expositivos en la ciudad de Zara-
goza», Artigrama, 28 (Zaragoza, 2013), p. 91.

Como ya indicó el profesor Gonzalo 
M. Borrás,8 esta casa muestra la larga pro-
longación del tipo de vivienda creado 
en el siglo anterior. Adaptada a una 
expresión característicamente barroca, 
mantiene, sin embargo, la organización 
y los elementos de las obras domésticas 
renacentistas, tales como el mirador de 
arquillos de medio punto doblados, la 
sucesión de zaguán-patio-escalera, y la 
propia concepción de la luna.9

Diversas dependencias secundarias 
enmarcan la planta ligeramente irregu-
lar cuyo centro es un patio porticado, 

8. Gonzalo M. Borrás Gualis, «Recepción 
aragonesa de la tipología del palacio barroco», 
Artigrama, 1 (Zaragoza, 1984), pp. 204-205.

9. Gonzalo M. Borrás Gualis (coord.), Los 
palacios aragoneses, Zaragoza, Caja de Ahorros de 
la Inmaculada, 1991, pp. 140-153.

1. Exterior del palacio de Francisco Sanz de Cortes en Zaragoza, actual sede del Museo Pablo Gargallo.  
Foto Diego Pérez.
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que rememora claramente a las obras de 
cien años antes, con ocho columnas ani-
lladas en la planta baja adintelada, sobre 
el que se dispone la planta noble [figs. 2 
y 3]. A ella se accede por una escalera 
cubierta con cúpula y linterna decora-
das en yeso labrado [figs. 4 y 5], exorno 
propio del barroco que ya empezaba a 
destacar en Zaragoza, que conduce a 
un amplio corredor del piso superior, 
abierto al patio, en sus cuatro lados, 
por arcos de medio punto. Desde dicho 
corredor se accedería a las dependen-
cias principales, entre las que destaca el 
salón principal decorado también con 
yeserías. El patio está coronado por un 
llamativo alero de madera en el que se 
han representado los doce signos del 
zodiaco, además de máscaras y frutos,10 

10. Guillermo Fatás (dir.), Guía Histórico-
Artística…, ob. cit., pp. 237-238.

dotado de un interesante y hasta el mo-
mento desconocido programa iconográ-
fico que enseguida expondremos.

Al exterior presenta una sobria fa-
chada levantada en ladrillo sobre un 
zócalo de piedra caracoleña, donde se 
dispone un gran portalón en arco de 
medio punto, todo realizado en can-
tería, ventanas enrejadas en el piso in-
ferior, y balcones en el superior, cuya 
única decoración consiste en la alter-
nancia de piedra negra a modo de do-
velaje en el contorno del vano. Remata 
el conjunto la típica galería de arquillos 
doblados creando ventanas de escasa 
luz. Esta galería soporta un volado alero 
realizado en madera y profusamente or-
namentado con motivos vegetales muy 
carnosos. Esta austera decoración exte-
rior viene acentuada únicamente por el 
uso de los materiales y concretamente 

2. Vista del patio interior. Foto Diego Pérez.
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por los efectos lumínicos creados por 
la escasa piedra blanca y la negra que, 
unida al ladrillo, produce un juego de 
contrastes de luz y sombra realzando 
una tímida bicromía.11

Como ya avanzamos, desde 1985 es la 
sede del Museo Pablo Gargallo.12 De las 
transformaciones que sufrió el palacio y 
de las obras de acondicionamiento para 
convertirlo en espacio museístico vamos 
a tratar brevemente a continuación.

11. Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Mª Luisa 
Calvo Comín y Mª Begoña Senac Rubio, Las ar-
tes en Zaragoza en el tercer cuarto del siglo XVII (1655-
1675). Estudio documental, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1987, p. 71.

12. Voz «Museos de Aragón (Museo Pablo 
Gargallo)», en Gran Enciclopedia Aragonesa 2000, 
Zaragoza, El Periódico de Aragón, 2000, t. XIII, 
p. 3276.

3. Galería de la segunda planta del claustro. Foto Diego Pérez.

EL PALACIO DE FRANCISCO SANZ 
DE CORTES EN LA ACTUALIDAD

Tras la marcha del III Marqués de 
Villaverde a la corte madrileña, ya el si-
glo XIX, la Condesa de Argillo, María 
Soledad Muñoz de Pamplona y Sanz de 
Cortes, heredará en 1837 el edificio, fe-
cha a partir de la que el palacio va a ad-
quirir la denominación que ha llegado 
a nuestros días. Será después de 1860 
cuando acoja en su seno al colegio de 
San Felipe, institución de reconocido 
prestigio en la docencia zaragozana. En 
este momento se debió de acomodar el 
interior del edificio a su nuevo uso com-
partimentándolo a modo de internado 
e introduciendo dependencias propias 
como aulas, comedor, gimnasio o dor-
mitorio –instalado en lo que fue salón 
principal del palacio y cuya gran altura 
se redujo con la instalación de un techo 
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intermedio–. También se afrontó el ce-
rramiento de las arquerías de la primera 
planta del patio porticado, hecho que 
supuso importantes desperfectos tanto 
en las basas como en los capiteles de las 
columnas, con el objetivo de asentar las 
ventanas que se dispusieron para ello, 
algo que hoy todavía se puede apreciar 
sin dificultad.

Llegado el siglo XX y concluida la 
Guerra Civil española, el palacio fue de-
clarado Monumento Nacional el 27 de 
julio de 1943,13 cambiando de propieta-

13. El decreto declarando monumento histó-
rico-artístico el palacio de los condes de Argillo 
afirmaba: «Entre el reducido número de aquellas 
espléndidas muestras de la arquitectura civil de 
los siglos XVI, XVII y XVIII que exhibía Zaragoza, 
figura el palacio de los condes de Argillo, situado 
en el centro de la ciudad y convertido desde hace 
más de ochenta años en Colegio de San Felipe, 

4. Escalera de acceso a la segunda planta del palacio. Foto Diego Pérez.

bajo cuyo nombre se le distingue también. Es ya 
famoso en toda España el rico alero de este pa-
lacio, al que puede considerarse por su exube-
rante talla como la más importante muestra de 
barroquismo de la decoración de abolengo re-
nacentista en Aragón. El interior responde al va-
lor de la fachada principal. El vestíbulo conduce 
al hermoso patio renacimiento, de dos cuerpos 
con columnatas de orden toscano en el primero 
y galería con arcada del mismo orden en el se-
gundo. Una amplia y hermosa escalera de acceso 
a la planta principal, cubriendo el reciento en 
que se desarrolla una cúpula y recibe a la escalera 
una pequeña galería formada por tres arcos de 
medio punto que descansan sobre ricas colum-
nas de mármol. En consideración a lo expuesto, 
vistos los informes de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y de la Comisaria General 
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional, a propuesta del ministro de Educa-
ción Nacional y previa deliberación del Consejo 
de Ministros, dispongo: Artículo 1º. Se declara 
monumento histórico-artístico el Palacio de los 
Condes de Argillo, de Zaragoza. Artículo 2º. La 
tutela de este monumento será ejercida por el Mi-
nisterio de Educación Nacional. Así lo dispongo 
por el presente Decreto, dado en Madrid, a 27 de 
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rio solamente tres años después, cuando 
fue adquirido por la Organización Na-
cional de Ciegos Españoles [ONCE]. 
Esto conllevó la reubicación y la redistri-
bución de nuevos espacios, por la necesi-
dad de instalar allí los talleres formativos 
y de integración de la ONCE, así como 
todas las dependencias administrativas. 
Esto supuso una compartimentación 
hasta límites insospechados.

También se llevó a cabo la demoli-
ción de las antiguas casas que el I Mar-
qués de Villaverde poseía antes de la 
ampliación del palacio, ocupando el 
solar obtenido con ello a partir de 1967, 
cuando dicha organización construirá 
su nueva sede, dejando abandonado a 
su suerte el resto del palacio. En 1977 

julio de 1943 –Francisco Franco–. El Ministro de 
Educación Nacional, José Ibáñez Martín». 

el Ayuntamiento de Zaragoza efectuó 
la adquisición del edificio, realizándose 
intervenciones básicas de consolida-
ción de la fábrica para evitar que con-
tinuara con su lenta degradación. En 
1979, y tratándose de un Monumento 
Nacional, el Ministerio de Cultura y el 
Ayuntamiento de Zaragoza firmaron un 
convenio de colaboración encaminado 
a la restauración y uso del edificio, con 
la idea de fomentar un conjunto de ta-
lleres artísticos, dirigido a promover las 
artes. Desgraciadamente, este proyecto 
cayó pronto en el olvido.

No será hasta la primavera de 1980 
cuando por encargo del Ayuntamiento, 
el arquitecto Ángel Peropadre Muniesa 
concluirá un proyecto de restauración 
parcial, prolongándose en el tiempo du-
rante dos años, y ya afrontando una res-
tauración total para la instalación de la 
obra del escultor Pablo Gargallo, puesto 

5. Detalle de la cúpula y linterna. Foto Diego Pérez.
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que en mayo de 1982 se va a firmar un 
acuerdo entre Pierrette Gargallo, hija 
del artista, y el alcalde del momento, 
Ramón Sainz de Varanda, para la fun-
dación del museo.14

El proyecto fue aprobado en la pri-
mavera de 1983, adjudicándose las obras 
en junio de ese año y concluyendo las 
mismas a finales de mayo de 1985, prác-
ticamente ya con la inauguración del 
Museo Pablo Gargallo llamando a su 
puerta. Gracias a la intervención pro-
puesta por Peropadre se pudo conservar 
la mayor parte de los elementos artísti-
cos que todavía se mantenían después 
de las demoliciones ejecutadas por la 
ONCE, y que comprendían la escalera, 
el patio, el zaguán, el salón principal 

14. Isabel Yeste Navarro, «Contenedores 
de arte…», ob. cit., p. 90.

y la fachada del edificio, gracias a que 
la restauración fue realizada siguiendo 
criterios historicistas y respetando los 
materiales originarios, poniendo en va-
lor los elementos arquitectónicos que se 
conservaban.15

Ya en el año 2000 el edificio sufrirá 
una nueva reforma, y contemplando 
sólo lo que compete al antiguo palacio, 
se cubrirá el patio central porticado, per-
mitiendo la redistribución de la obra del 
escultor por el antiguo palacio al contar 
con mejores garantías de conservación 
de las piezas expuestas [fig. 6].

15. Rafael Ordóñez Fernández, «El palacio 
de Argillo», en Catálogo del Museo Pablo Garga-
llo, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1988, 
pp. 14-15.

6. Cubierta del patio interior. Foto Diego Pérez.
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EL COMITENTE: FRANCISCO SANZ 
DE CORTES, DE MERCADER A 
CONDE DE MORATA

Hoy conocemos con precisión, mer-
ced a diferentes estudios llevados a cabo 
sobre el personaje,16 la fuerte ascensión 
social del comanditario de la obra, Fran-
cisco Sanz de Cortes. Los Sanz de Cortes 
constituyen una familia de mercaderes, 
oriunda de Navarra pero afincada en 
Tauste, que en vida de Francisco sobre-
salen por el control del arrendamiento 
de las Generalidades entre 1659 y 1671 
y entre 1680 y 1686, así como por los 
importantes préstamos a la monarquía, 
destacando el realizado a Juan José de 
Austria cuando ocupó el cargo de virrey 
de los Países Bajos (1656-1659). Estos 
servicios fueron recompensados por la 
corona con los nombramientos heredi-
tarios de Tesorero General de la bula de 
la Santa Cruzada de Aragón y Navarra, 
así como Regidor Perpetuo del Hospital 

16. Acerca de Sanz de Cortes puede consul-
tarse: José Ignacio Gómez Zorraquino, Zaragoza 
y el capital comercial. La burguesía mercantil en el Ara-
gón de la segunda mitad del siglo XVII, Zaragoza, 
Ayuntamiento de Zaragoza, 1987, pp.  66-67; 
Adolfo Castillo Genzor, «El escudo de Illueca, 
según la historia de la villa. Desde 1263 a 1823», 
en La Historia de la Villa de Illueca y su representa-
ción heráldica, Madrid, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, 1961, pp. 39-47; Rafael de 
Fantoni y Benedi, La alta nobleza de Aragón (Siglos 
XIII-XX), Sevilla, ZAC2 Ediciones, 2009, pp. 95-
129; Javier Gómez de Olea y Bustinza, «Los 
Marqueses de Villaverde y Condes de Morata 
de Jalón desde 1665», Anales de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, vol. VIII, nº 1 
(Madrid, 2004), pp. 477-501; y Susana Catalán 
Garzarán, «Cultura material y prestigio social. 
El caso de una familia aragonesa del siglo XVII a 
través de la documentación», en Familia, cultura 
material y formas de poder en la España Moderna. 
III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia 
Moderna, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
2015, pp. 573-584.

de Gracia de Zaragoza en 1667, además 
del nombramiento de Marqués de Villa-
verde, otorgado el 1 de abril de 1670.

A ello habrá que sumar el Condado 
de Morata –que comprendía el castillo y 
villa de Illueca y el de Gotor; el castillo y 
villa de Morata; castillo, lugar y término 
de Chodes; villa, castillo y término de 
Arándiga; castillo y lugar de Villanueva; 
lugar y término de Vilueña; lugar y tér-
mino de Valtorres; villas y lugares de 
Arece, Terrero y Purujosa–, obtenido 
por la compra realizada a Ana Martínez 
de Luna,17 condesa de Morata, el 16 de 
mayo de 1665, por 24.000 escudos, ade-
más de una renta anual de 18.000 reales 
de plata durante la vida de la condesa.18 

17. Ana Polonia Manrique de Luna, última 
condesa de Morata, del gran linaje feudal de la 
casa Martínez de Luna, no teniendo sucesión 
vendió sus señoríos por una cantidad irrisoria al 
infanzón zaragozano Francisco Sanz de Cortes 
y Borau, Regidor del Real Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia, a quien la reina regente Ma-
riana de Austria concedió la merced nobiliaria 
de Marqués de Villaverde. Real Cédula, 1-4-1670. 
Rafael de Fantoni y Benedi, «Títulos del Reino 
de Aragón concedidos por el Rey Carlos II», Hi-
dalguía, 263 (Madrid, 1997), pp. 557-558.

18. El I Marqués de Villaverde no terminó 
de pagar la deuda a la condesa de Morata. Como 
desde 1665 ya empezó a titularse conde de Mo-
rata (los bienes materiales se podían vender, 
pero no los títulos de nobleza, que son vínculos 
familiares), la alta nobleza del Reino de Aragón, 
cuyos miembros eran todos deudos de sangre de 
la condesa de Morata entablaron un gran litigio 
contra el marqués, pleito que duró cerca de un 
siglo. Francisco Sanz de Cortes intentó sin éxito 
«legitimar» la usurpación cometida en 1665 y así 
sus segundas nupcias las hizo con Antonia Fer-
nández de Heredia Liñán Sanz de Latras, hija de 
los Condes de Contamina, lejana descendiente 
de doña Damieta Martínez de Luna, utilizando 
su hijo (el II Marqués de Villaverde) idéntico 
procedimiento que su padre al unirse a la hija 
de los Marqueses de Bárboles ya que por dere-
chos de sangre el Título y Mayorazgos de Morata 
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Tampoco debemos olvidar el papel ju-
gado por este personaje en la política 
aragonesa, tanto en el gobierno del con-
cejo zaragozano como en las Cortes de 
Aragón.

Con Francisco Sanz de Cortes nos 
hallamos ante uno de los casos más no-
torios de ascenso social de la burguesía 
zaragozana en la segunda mitad del si-
glo XVII. Esta promoción se traducirá 
en una serie de signos externos, entre 
los que destacan la edificación de los 
palacios de Zaragoza y de Morata de Ja-
lón (Zaragoza), además de otras obras 
llevadas a cabo en los territorios del 
Condado de Morata. En todos estos ca-

correspondía al X Conde de Sástago, Cristóbal 
Fernández de Córdova-Alagón Martínez de Luna 
Ximénez de Urrea. Rafael de Fantoni y Benedí, 
La alta nobleza…, ob. cit., pp. 95-129.

sos, el mecenazgo artístico servirá para 
la legitimación del nuevo poder social 
adquirido, destacándose además dichos 
encargos artísticos por la introducción 
de nuevas tipologías arquitectónicas  
–como en el palacio de Morata de Jalón– 
y urbanísticas –en la plaza de Chodes–, 
de influencia marcadamente italiana.19

EL RAFE Y SU AUTOR: ANTONIO DE 
MESA

La razón constructiva del alero o rafe 
es la adaptación de la vivienda al medio 
meteorológico, siendo su función téc-
nica lanzar fuera de la fachada el agua 
de las lluvias y preservarla de la hume-

19. Gonzalo M. Borrás Gualis, «La plaza 
ochavada de Chodes (Zaragoza). Contribución 
al urbanismo del siglo XVII», Artigrama, 5 (Zara-
goza, 1988), pp. 119-132.

7. Detalle del alero de la luna. Foto Diego Pérez.
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dad mediante un cuerpo más o menos 
salido de maderamen. El palacio de 
Sanz de Cortes presenta dos interesan-
tes aleros: el de la luna o patio interior 
[fig. 7], y el de la fachada [fig. 8], ambos 
tallados en madera.

En cuanto al primero, el que es objeto 
de estudio en este artículo, debemos de-
cir que fue ejecutado por el maestro car-
pintero Antonio de Mesa.20 Presenta por 
tema los signos del zodiaco, alternados 
con cartelas sobre cueros recortados, 
cuyo programa iconográfico analizare-
mos enseguida. Especialmente merito-
rios son los diseños llevados a cabo por 
el tallador, para la variedad de cartelas 
en que van enmarcadas sus representa-

20. Como ya se da a conocer en José Solde-
villa Faro, «Aleros y miradores II», Aragón, 11 
(Zaragoza, noviembre de 1935), p. 194.

ciones. El sostén del saliente está sopor-
tado por cariátides fitomorfas y penden 
de cada plafón hasta tres pinjantes. Por 
la cornisa superior e inferior corren or-
las de ovas, perlas y otros motivos.21

Antonio de Mesa Rodríguez fue in-
fanzón, escultor, ensamblador y entalla-
dor. Aunque nacido en Calatayud (Zara-
goza), era vecino de Zaragoza. Sabemos 
que se casó en 1647, en primeras nup-
cias, con Mariana Martínez, con la que 
tuvo a Antonio y Gregorio de Mesa Mar-
tínez iniciando así un importante linaje 
familiar ligado a la labor escultórica, 
prolongando su actividad profesional 
durante los siglos XVII, XVIII e incluso, 
comienzos del siglo XIX.22 Esta familia 

21. Idem.

22. Sobre estos escultores puede consultarse 
Belén Boloqui Larraya, Escultura zaragozana en 

8. Alero de la fachada. Foto Diego Pérez.
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de escultores, si bien originarios de Ca-
latayud, centralizaron toda su actividad 
profesional en Zaragoza, donde tenían 
abierto taller, posiblemente el más ac-
tivo de todos cuantos funcionaron en la 
capital del Reino, que debió canalizar 
gran parte de los encargos encomen-
dados durante su funcionamiento. Su 
importancia no sólo radicará en la ca-
tegoría de sus obras, sino que además 
ejercieron una influencia muy impor-
tante en sus discípulos, especialmente 
en Juan Ramírez, y a través de éste en 
José Ramírez de Arellano, escultores de 
renombre nacional.

De la producción escultórica de 
Mesa no conocemos demasiados datos. 
Sabemos que el 15 de junio de 1649 
contrató el ensamblaje del retablo de 
la ermita de la Virgen de la Sierra de Vi-
llarroya de la Sierra (Zaragoza).23 Anto-
nio volverá a contraer matrimonio con 
Francisca Morales, testando el 29 de 
diciembre de 1673, y legando todas las 
herramientas y libros afines al oficio a 
sus hijos, y dictaminando que su mujer 
continuaría en la botiga de su propie-
dad. Dos años después, en febrero de 
1675 ya consta como difunto, teniendo 
como procurador a Gil de Mesa, alpar-
gatero de La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza). Figuró como miembro de 
la cofradía de San José en 1661, 1664 
y 1665.24

la época de los Ramírez. 1710-1780, Madrid, Minis-
terio de Cultura, 1983.

23. Agustín Rubio Semper, Estudio documen-
tal de las artes en la comunidad de Calatayud durante 
el siglo XVII, Calatayud, Centro de Estudios Bilbi-
litanos, 1980, pp. 131-134.

24. Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Mª Luisa 
Calvo Comín y Mª Begoña Senac Rubio, Las 
artes en Zaragoza…, ob. cit., p. 215.

Así, y según se asegura en el libro de 
gasto del palacio de Sanz de Cortes, sa-
bemos que Antonio Mesa recibió desde 
mayo hasta diciembre de 1660, 230 li-
bras por el concierto del rafe de la luna 
a los que habría que añadir 33 libras y 
1 sueldo, resueltos en dos pagos de 10 
y 23 libras y 1 sueldo, por sus jornales 
trabajados y los de sus mancebos, des-
glosados en 3 libras y 10 sueldos para 
la labra de ladrillos, 15 libras al procu-
rador del Hospital y 8 libras 1 sueldo 
para el propio Mesa.25 También consta 
el pago que realizó el propio maestro 
carpintero al tornero por treinta y ocho 
remates para el rafe, por un importe de 
2 libras, 4 sueldos y 2 dineros.26 Debe-
mos llamar la atención, que a la hora 
de efectuar los pagos de lo trabajado, 
estos se podían realizar al contado al 
mismo ejecutor, por intermediarios o 
a través de papeletas que más tarde se 
harían efectivo en plata o en especias 
como trigo.

En relación con la obra llevada a 
cabo por Mesa, encontramos citados 
los nombres de Ramón Senz27 el 10 de 
agosto de 1660 y una alusión al «hijo de 
Martínez el pintor» el 21 de septiembre 
de ese mismo año que podría tratarse de 
fray José Martínez y Jenequi.28 Conside-
ramos que este pintor, al estar vinculado 
con Antonio Mesa, bien pudiera haber 
suministrado los diseños de los motivos 
decorativos de la luna.

Por su parte, el escultor Ramón Senz 
era vecino de Zaragoza. Sabemos que 

25. Diego Pérez Navarro, Un palacio para un 
conde…, ob. cit.

26. Idem.

27. Idem.

28. Idem.
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en 1643 vivía en la parroquia de Santa 
Engracia. Estaba casado con Ana María 
de Amón que el 11 de septiembre de 
1652 otorgó sus últimas voluntades, apa-
reciendo ya como difunta en 1658. El 23 
de mayo de ese mismo año testará a fa-
vor de Juan Miguel Raimundo Senz. Fue 
mayordomo de la cofradía de San José 
en 1655. Tuvo como procurador desde 
principios de 1653 a Pedro Clos, maes-
tro carpintero y ensamblador, siendo 
también el ejecutor de su testamento.29 
Para 1661 ya había fallecido.

En 1628 realizó la traza y esculturas 
del retablo mayor de la iglesia parro-
quial de San Gil de Zaragoza, cuya ma-
zonería realizó Juan Lufrio.30 Siete años 
después fue contratado de nuevo para 
la misma iglesia para la confección de 
un sagrario.31

A comienzos de 1637 aparece vincu-
lado con los presbíteros de la iglesia de 
San Pablo de Zaragoza, en relación con 
la hechura de una peana para la cabeza 
de plata de San Pablo,32 cuyo pago se 

29. Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Mª Luisa 
Calvo Comín y Mª Begoña Senac Rubio, Las 
artes en Zaragoza…, ob. cit., p. 197.

30. Mª Carmen Lacarra Ducay, «El retablo 
de la iglesia parroquial de San Gil de Zaragoza: 
1628-1631», Seminario de Arte Aragonés, XXV-XXVI 
(Zaragoza, 1976), pp. 57-64.

31. José Antonio Almería, Julia Arroyo, Mª 
Pilar Díez, Mª Guadalupe Ferrández, Wifredo 
Rincón García, Alfredo Romero y Rosa Mª To-
var, Las artes en Zaragoza en el último tercio del siglo 
XVII (1676-1696). Estudio documental, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1983, p. 273.

32. Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Luis Julve La-
rraz y Esperanza Velasco de la Peña (coords.), 
Las artes en Aragón en el siglo XVII según el archivo 
de protocolos notariales de Zaragoza. De 1613 a 1696, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
2007, t. IX, pp. 22-24.

liquidará a mediados de 1638.33 Ese 
mismo año aparece documentadocon-
feccionando el retablo de la capilla de 
Santa Elena en la Seo de Zaragoza,34 
junto al ensamblador Bernardo Conil,35 
utilizando por primera vez en Aragón 
la columna salomónica. Trabajó en esta 
obra hasta 1644, mejorando lo existente, 
con esculturas, serafines y relieves en la 
media naranja y linterna, esculpiendo 
en las pechinas y óvalos varias imágenes 
de profetas.36

Por su parte, fray José Martínez y 
Jenequi fue hijo del pintor Jusepe Mar-
tínez. Nacido en Zaragoza en 1639, 
marcha a Italia hacia 1659 tras recibir la 
oportuna formación en el taller paterno 
con la intención de perfeccionar sus co-
nocimientos. A su vuelta trabaja junto 
a su padre en las pinturas del claustro 
de la iglesia de la Mantería de la capi-
tal aragonesa. Su vocación religiosa le 
hace ingresar en la cartuja de Aula Dei 
en 1665, donde habría de continuar des-
empeñando su profesión, ejecutando 
una serie de lienzos sobre la vida de 
San Bruno que no ha llegado completa 
a nuestros días. Fallecería allí en 1690, 
a los 51 años.37

33. Ibidem, p. 128.

34. Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Mª Luisa 
Calvo Comín y Mª Begoña Senac Rubio, Las 
artes en Zaragoza…, ob. cit., p. 172.

35. Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Luis Julve La-
rraz y Esperanza Velasco de la Peña (coords.), 
Las artes en Aragón…, ob. cit., pp. 24-26.

36. Ana Isabel Bruñén Ibáñez, Mª Luisa 
Calvo Comín y Mª Begoña Senac Rubio, Las 
artes en Zaragoza…, ob. cit., p. 181.

37. José Luis Morales y Marín, La pintura 
aragonesa en el siglo XVII, Zaragoza, Guara Edito-
rial, 1980, pp. 80-81.
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PROPUESTA DE LECTURA DEL 
PROGRAMA ICONOGRÁFICO DEL 
ALERO INTERIOR

Tras recorrer la vivienda zaragozana 
de Francisco Sanz de Cortes pasamos a 
ofrecer una interpretación iconográfica 
de los motivos que ornan el rafe del pa-
tio interior, puesto que estamos conven-
cidos de que deben esconder algo más 
que una sucesión sin orden ni concierto 
de distintos paneles de máscaras y frutos 
intercalados con la reproducción de los 
doce signos zodiacales.

En primer lugar, localizamos los doce 
signos del zodiaco [fig. 9] distribuidos 
de tres en tres por todo el perímetro 
del rectángulo, ya que nos encontramos 
ante un patio que no es perfectamente 
cuadrado. Para su correcta lectura de-
beríamos seguir el sentido de las agujas 
del reloj, empezando por el lado oeste 
dado que, aparte de ser el primero que 
se vería al acceder desde el zaguán, as-
trológicamente el primer día del año 
coincide con el equinoccio de prima-
vera, cuando comienza el signo de Aries, 
el 21 de marzo [figs. 10 a 21].

A continuación, encontramos cua-
tro rostros, de cuyas bocas parecen sa-
lir trompas de viento [fig. 9]. Dado que 
cada uno de ellos se dispone en un lado 
del patio y que prácticamente su colo-
cación se corresponde con los cuatro 
puntos cardinales –cuya medición se 
ha llevado a cabo in situ mediante una 
brújula–, consideramos que se trata de 
la representación de los cuatro vientos38 

38. Mª Dolores Llorens González, «La re-
presentación de los vientos en el claustro de la 
catedral de Pamplona: notas para su estudio», Es-
pacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, 
2 (Madrid, 1989), pp. 51-62.

–Cefiro al oeste, Boreas al norte, Euro al 
este y Noto al sur– [figs. 22 y 23].

En las esquinas suroeste y noeste lo-
calizamos cuatro figuras portando frutos 
y ataviadas con distintos tocados [fig. 9]. 
Debido a su correspondencia con los 
signos zodiacales de sus lados conside-
ramos que se trata de la representación 
de las cuatro estaciones del año, enfren-
tadas dos a dos, el invierno junto a la 
primavera y, en el otro ángulo, el verano 
junto al otoño [figs. 24 a 27].

Además, encontramos ocho rostros 
humanos distribuidos a lo largo del pe-
rímetro, cinco masculinos y tres femeni-
nos [fig. 9]. El hecho de que ocho fueran 
los planetas que se conocían en el siglo 
XVII –Sol, Mercurio, Marte, Júpiter y 
Saturno los masculinos, y Venus, Tierra 
y la Luna los femeninos– pues Neptuno 
no se descubrió hasta 1846, y que dichos 
rostros, muchos de ellos, se dispongan 
junto a su signo zodiacal adscrito –como 
es el caso de Aries-Marte, Tauro-Venus, 
Géminis-Mercurio, Leo-Sol, etc.–, nos 
lleva a proponer esta hipótesis.

Aunque no hemos podido localizar 
a partir de qué época exactamente se 
relacionan los planetas con los signos 
del zodiaco,39 consideramos que no 
puede ser casual que la representación 
humana másculina, que ligamos al Sol 
y que aparece al lado del signo de Leo, 
presente un parecido asombroso con la 
efigie de Felipe IV, monarca que diri-
gía los designios de España en aquella 
época y que fue conocido como el Rey 
Planeta o el Astro Sol, por la magnitud 
de su imperio, del que el mismísimo 

39. Juan Francisco Esteban Lorente, Tra-
tado de iconografía, Madrid, Istmo, 2002, pp. 132-
150.
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9. Esquema de la decoración del alero del patio interior. Elaboración propia.
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10. Aries. 11. Tauro.

12. Géminis. 13. Cáncer.

14. Leo. 15. Virgo.
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16. Libra. 17. Escorpio.

18. Sagitario. 19. Capricornio.

20. Acuario. 21. Piscis.
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22. Céfiro. 23. Boreas.

24. Primavera. 25. Verano.

26. Otoño. 27. Invierno.
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28. Sol.

30. Marte.

32. Saturno.

29. Mercurio.

31. Júpiter.

33. Venus.
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Francisco Sanz de Cortes fue Tesorero 
General. Además, justo enfrente encon-
tramos una cara femenina que sería el 
contrapunto del Sol, es decir, la Luna 
[figs. 28 a 35].

A esto debemos añadir dos diseños 
más, situados enfrentados en la distan-
cia, uno en el ángulo noroeste y el otro 
en el sureste. El primero de ellos repre-
senta un ser humanoide con la boca 
abierta y cubierto de hojas de roble en 
el pecho. Se trataría de la representa-
ción del solsticio de verano [fig. 36], en 
concreto la representación del «hombre 
verde», que simboliza el renacer de la 
vida y está relacionado con la fertilidad y 
los bosques, mientras que en el otro ex-
tremo encontramos la rueda de la vida 
o de la fortuna [fig.  37], que alude a 
lo efímero, a la mutación constante, y 

que una vez que acaba vuelve a iniciarse, 
sugiriendo en este caso al solsticio de in-
vierno. Para la representación del solsti-
cio de verano, el autor posiblemente se 
valiera de un grabado de Hans Sebald 
Beham [fig. 38].40 Además, aunque en 
el palacio zaragozano no se reprodu-
cen literalmente, este grabador alemán 
del siglo XVI llevó a cabo una serie de 
estampas en las que aparecen los siete 
planetas acompañados de los signos zo-
diacales [figs. 39 y 40].41

Por último, el resto de las cartelas lo 
ocupan distintos tipos de frutos, como 

40. Robert A. Koch (ed.), Early German mas-
ters: Barthel Beham, Hans Sebald Beham, en The 
Illustrated Bartsch, 15, Formerly volume 8, part 2, 
Nueva York, Abaris Book, 1978, p. 118.

41. Ibidem, pp. 79-80.

34. Tierra.

36. Solsticio de Verano.

35. Luna.

37. Rueda.
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38. Panel con mascarón, Hans Sebald Beham.

39. Marte, Hans Sebald Beham. 40. Mercurio, Hans Sebald Beham.
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piñas, granadas o calabazas42. La piña 
es un fruto que alude a la inmortalidad, 
mientras que las granadas y las calaba-
zas, al igual que otros frutos de muchas 
pepitas o gajos, simbolizan la fecundi-
dad.

No queremos concluir este texto sin 
reiterar que, pese a que somos cons-
cientes de que la interpretación ahora 

42. Udo Becker, Enciclopedia de los símbolos. 
Horizontes del espíritu, Madrid, American Bar As-
sociation, 2003, pp. 152 y 277-282.

propuesta puede no ser la correcta, es-
tamos convencidos de que algún sentido 
iconográfico debía poseer, sobre todo 
si tenemos en cuenta que ya existía en 
Zaragoza el precedente de otro patio 
interior con un sentido similar, aunque 
más complejo, el de la casa Zaporta,43 
realizado en el siglo anterior y que es 
más que probable que Francisco Sanz de 
Cortes conociera.

43. Juan Francisco Esteban Lorente, El 
palacio de Zaporta y Patio de la Infanta, Zaragoza, 
Ibercaja, 1994, pp. 58-76.


