
 
  

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO: PREDICADORES, nº 60 

Fachada del Antiguo Palacio
DENOMINACIÓN: de Villahermosa 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS MONUMENTAL 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Del que fuera Palacio de los Duques de Villahermosa, edificado a finales del 
siglo XVII, utilizado en el siglo XIX y XX como Cárcel Pública (1842) y de Mujeres y 
Juzgados, posteriormente, no queda más que la monumental fachada 
recayente a calle Predicadores, al adosarse a la misma, tras el derribo del 
edificio, un centro escolar de nueva construcción, obras proyectadas en 1976, 
concluidas en 1881 y dirigidas por el arquitecto municipal Francisco Alós 
Barduzal. 

La monumental fachada, levantada con zócalo de piedra sillar y muros de 
ladrillo visto dispuesto a tizón en perfecto aparejo, se ordena a partir de once 
ejes de vanos, flanqueada por dos torreones. La composición es simétrica y 
consta de cuatro plantas de vanos adintelados y abalconados los de la primera 
y segunda plantas alzadas, de barandillas de forja y sostenidos por tornapuntas 
los de la planta principal, y fruto de una reforma decimonónica en la que se 
rasgaron los vanos originales. Los de las tres plantas alzadas presentan 
característicos dinteles arco de descarga unidos por la clave y los salmeres. 
En la planta baja destacan las tres portadas de acceso con disposición y 
tratamiento diferente, y ejecutadas en piedra. La de la izquierda es lisa, bien 
moldurada y con orejetas la de la derecha, y con un desarrollo plenamente 
barroco la central; de orejetas y con rica molduración, se remata con pináculos 
en los extremos y en el centro con un vano de rica molduración y resultados 
cruciformes que aloja un pequeño vano hornacina. 
Esta estructura de la portada configura el eje de simetría compositivo de la 
fachada, flanqueada por dos torreones en los que se abre un mirador de vanos 
adintelado, en este caso con una cuádruple línea de impostas ornamentales 
de doble listel en línea de impostas y antepechos y rica molduración de ladrillos 
aplantillados en línea de forjados así como otra inferior que enrasa con el alero 
de la fachada. Este alero en todo el desarrollo de la fachada palaciega es 
sencillo, de madera sobre cañuelos. 

La fachada es la única muestra monumental de fachada plenamente barroca 
en arquitectura palacial zaragozana, en la que todavía perdura el concepto de 
tipología de castillo ciudadano, aunque ya han desaparecido todo recuerdo a 
su valor defensivo y los torreones se usan como miradores, cuyos lineas 
verticales compensan y equilibran la horizontalidad compositiva. 
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