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INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
Este palacete suburbano fue mandado edificar en 1900 por el rico naviero bilbaíno Miguel de
Larrinaga para su esposa Asunción Clavero natural de Albalate del Arzobispo, por lo que se llamó
"Villa Asunción". El autor del proyecto fue el arquitecto Felix Navarro Pérez interviniendo el escultor
Carlos Palao en los trabajos ornamentales. A la muerte de Felix Navarro en 1911, se suspendieron
las obras que fueron concluidas (1918-1920) por el arquitecto madrileño Fernando de Escondrillas.
Pasó la finca a propiedad de GIESA, que vendió la casa en 1946 a la Compañía de María, que haría
diversas obras para acondicionarlo para sede del Colegio de Marianistas y luego Casa de
Formación de Religiosos. Adquirido recientemente por una entidad de ahorro, ha sido restaurado
por los arquitectos Luis Franco y Mariano Pemán.(1995-1998).
Como es característico de este arquitecto, utiliza diversos tipos de materiales, obteniendo las
mayores posibilidades expresivas de ellos, solo que en este caso son de inusitada riqueza: piedra
de Quinto para la mampostería de cerramientos, sillares de mármol de Calatorao y arenisca caliza
de Floresta para los muros, que en algunos exteriores se recubrirá con ladrillo. A esto se suma en
los exteriores el estuco y la piedra para los relieves ornamentales, la azulejería en el exterior de las
torres, e incluso teja vidriada azul y verde. En los interiores igualmente suntuosos, se usa el mármol
para la ejecución del patio central, mosaicos en algún paramento y zonas puntuales de pavimento y
trabajos de parquet a base de marquetería excepcionales en los que se utilizan maderas exóticas.
Exento, de planta cuadrada y centralizada y con una exedra acristalada de planta semicircular
adosada a la parte posterior, el edificio consta de cuatro plantas, aunque al exterior solo dos son
evidentes, existiendo un semisótano accesible desde las fachadas laterales y un sótano con
bodega y caño. La estructura es muy clara, une planta cuadrada con torreones en los ángulos y
ático en el centro, que contribuyen con su verticalidad a aligerar el volumen del edificio.
Formalmente, recurre a la utilización de numerosos elementos partiendo siempre de unos
planteamientos neorrenacentistas, ya desde la planta, en la que un patio central, columnado, que
aloja la caja de las escaleras, articula la disposición de las estancias a su alrededor. Un gran
cimborrio octogonal culmina la caja de la escalera en sustitución de la cúpula inicialmente
edificada.
La fachada principal, se destaca con un pórtico con escalinata central y antepechos laterales con
relieves alusivos al comercio marítimo, dedicación principal del promotor. En las cuatro pilastras
que soportan la galería superior se utiliza como motivo ornamental la proa de una embarcación con
dos caballitos de mar; los arcos van deprimidos, utilizando en el piso superior los de medio punto en
una galería de claras reminiscencias formales, en sus antepechos aparecen los escudos parlantes
con los lemas "Trabajos-Culturas". Remata la galería un panel con una alegoría del comercio y de la
Industria ante un paraje marítimo, ejecutado en azulejo polícromo.
El edificio se configura como uno de las mejores obras de Felix Navarro, y sin duda como el máximo
exponente de la vivienda burguesa en Aragón dentro del eclecticismo formal y simbolista,
característico de este arquitecto que logra un equilibrio compositivo de singular riqueza y lleno de
aciertos a partir de planteamientos neorrenacentistas, pero que nunca fue ocupado por el
matrimonio Larrinaga-Clavero, dando lugar a toda clase de leyendas en el barrio y en la ciudad.
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