


Palacios  
y casas señoriales  

de España



Ignacio González-Varas Ibáñez

Palacios  
y casas señoriales  

de España
Un recorrido a través  

de su historia y de sus propietarios



Introducción 7

Región central 

Madrid 16

Palacio de Liria 18 

Palacio del Marqués de Santa Cruz  30

Palacio del Marqués de Mudela  36

Castilla y León 42

Palacio de Monterrey 44
Salamanca

Palacio de los Dávila 52
Ávila

Palacio del Vizconde de Eza 60 
Casa de los San Clemente
Soria

Palacio del Marqués de Lozoya 66 
Casa del Mayorazgo de los Cáceres
Segovia

Castilla-La Mancha 74

Palacio de Galiana 76
Toledo

Palacio de Tavera  80
Toledo

Cigarral de Menores  86
Toledo

Palacio del Infantado  96
Guadalajara

Palacio del Marqués de Santa Cruz 102
Viso del Marqués, Ciudad Real

Extremadura 112

Palacio de los Golfines de Abajo  114
Cáceres

Palacio de los Golfines de Arriba  120
Cáceres

Palacio de los Condes de Adanero  126
Cáceres

Región sur

Andalucía 134

Casa de Pilatos 136
Sevilla

Palacio de las Dueñas 146
Sevilla

Palacio de los Condes de Santa Coloma 156
Palacio Bucarelli 
Sevilla

Palacio de los Marqueses de la Motilla 164
Sevilla

Palacio de los Marqueses del Carpio  174
Casa de los Herruzo
Córdoba

Palacio de Medina Sidonia  182
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

Casa Domecq de la Riva 190
Jerez de la Frontera, Cádiz

Palacio Vela de los Cobos 198
Úbeda, Jaén

Índice

Región este

Aragón 206

Palacio de los Duques de Villahermosa 208
Pedrola, Zaragoza

Cataluña 218

Torre de Castañer 220
Barcelona

Can Clota 230
Esplugues de Llobregat, Barcelona

Valencia 240

Palacio de Escrivá y Boil  242
Valencia

Murcia 248

Palacio Vinader 250
Murcia

Región norte

Galicia 254

Pazo de Oca 256
A Estrada, Pontevedra

Pazo de Santa Cruz de Rivadulla 266
Vedra, La Coruña

Pazo de Rubianes 274
Villagarcía de Arosa, Pontevedra

Asturias 282

Palacio de San Feliz  284
Palacio del Duque del Parque
Oviedo

Cantabria 294

El Promontorio 296
Antigua Casa Adolfo Pardo
Santander

Casa de los Hornillos 302
Arenas de Iguña

País Vasco 310

Palacio de Narros 312
Zarauz, Guipúzcoa

Casa de Lezama-Leguizamón 320
Neguri, Vizcaya

Arbaicenea 326
San Sebastián, Guipúzcoa

Navarra 336

Palacio de los Mencos 338
Tafalla

Bibliografía general 345



Madrid

El destino de Madrid ha estado en gran medida condicio-
nado por la decisión adoptada por Felipe III de emplazar 
definitivamente la Corte y capital del reino en esta ciu-
dad en 1606, de manera que se retomaba y reforzaba la 
elección ya sostenida por Felipe II en 1561. El viejo Mayrit 
fundado por Abd al-Rahman I en torno a 850 había desa-
rrollado gran parte de su historia como asentamiento con 
carácter de fortaleza fronteriza que alcanzó relevancia en 
la Edad Media con la convocatoria de Cortes en la ciudad 
y, sobre todo, por el impulso político y social conferido por 
los Trastámara y que culminó con Carlos I. Este monarca, 
al ser investido con dignidad imperial como Carlos V, afir-
mó el carácter itinerante de su Corte y recorrió incesante-
mente media Europa, en continuo desplazamiento por sus 
vastos dominios. Los arquitectos reales habilitaron pala-
cios en ciudades como Toledo, Sevilla, Granada o Madrid, 
con proyectos de nueva planta o remodelaciones de viejos 
edificios. Así ocurrió con el viejo Alcázar de Madrid, que 
tanto había complacido a los monarcas de la dinastía Tras-
támara, y que se convirtió en una de las residencias regias 
principales a partir de las reformas realizadas por maes-
tros como Alonso de Covarrubias, Gaspar de Vega, Juan 
Bautista de Toledo o Juan Gómez de Mora, que se sucedie-
ron a lo largo de los siglos xvi y xvii. También se realizó en 
esta época el Palacio del Buen Retiro (1629-1640), vincula-
do al monasterio de San Jerónimo, y concebido como pala-
cio suburbano de la Corte. En torno al Alcázar Real surgió 
el «barrio de los palacios», un sector de la Villa Vieja cuya 
vida gravitó en gran manera en torno a la Corte. Sin em-
bargo, ante la ausencia de grandes reformas urbanas, que 
quizá hubiera exigido la encumbrada condición de Madrid 
como capital del imperio, el proceso de ocupación de esta 
área por parte de la nobleza fue azaroso y complejo, con la 
adquisición de parcelas a la vieja aristocracia local y, si era 
posible, mediante su agrupación para disponer de un solar 

de trazado más amplio y regular. Aquí se asentaron los más 
antiguos «caserones» que se adaptaron a la tortuosa trama 
medieval preexistente y así encontramos algunos de los 
más antiguos edificios residenciales nobiliarios de Madrid, 
como la Casa de los Lujanes (1472), la Casa de los Condes 
de Paredes (1525) o la Casa de Cisneros (1537), a los que 
fueron acompañando otros levantados después de la ins-
talación definitiva de la Corte en Madrid a comienzos del 
siglo xvii y así, junto a ejemplos destacadísimos y excep-
cionales, como el Palacio del Duque de Uceda (1612-1625), 
se conservan algunos otras «casas-palacio» de condición 
más modesta, como el Palacio del Marqués de Cañete 
(1598), la Casa-Palacio de los Lujanes (1691-1699), el Pala-
cio del Cordón (1692), el Palacio del Príncipe de Anglona 
(1675-1690), el Palacio O’Reilly (1725) o la Casa-Palacio de 
Domingo Tres Palacios (1768). Pero las reformas urbanas 
de los siglos xix y xx motivaron el derribo de importantes 
casas señoriales en esta zona, como el Palacio del Prínci-
pe de Esquilache, el Palacio del Marqués de Valmediano, 
la Casa-Palacio de los Marqueses de Chinchón, la Casa- 
Palacio del Conde-Duque de Olivares, la Casa-Palacio del 
Conde de Barajas, el Palacio de Medina Sidonia, que tam-
bién fue residencia de los duques de Osuna y Benavente, 
o los palacios del duque del Infantado, tanto en las Visti-
llas de San Francisco como el de plaza de la Paja, por citar 
algunos de los más relevantes ejemplos de palacios que 
desaparecieron. Durante el primer tercio del siglo xviii, se 
desarrolla la versión «castiza» del palacio urbano barroco, 
magníficamente representada en los ejemplos de Pedro 
de Ribera, como el Palacio de Miraflores (1732), el Palacio 
del Marqués de Perales (1732) o el Palacio del Duque de 
Santoña (1731-1735), así como en el Palacio de los Goyene-
che (1720-1725), obra en este caso de José Benito de Chu-
rriguera. Pero el incendio del viejo Alcázar Real acaecido 
en la Nochebuena de 1734 motivó la decisión adoptada 

por Felipe V de reconstruir el palacio con un proyecto de 
nueva planta que marcó un cambio de rumbo de la arqui-
tectura palaciega que se orientó decididamente hacia el 
clasicismo académico de corte internacional. El proyec-
to del Palacio Real nuevo fue confiado al italiano Filippo 
Juvarra y, tras su repentina muerte, fue reformulado y 
ejecutado por su discípulo Giovanni Battista Sacchetti, 
quien tuvo el mérito de llevar adelante un magno proyec-
to que hace que consideremos al Palacio Real como uno 
de los máximos exponentes europeos de residencias re-
gias que se levantaron durante el siglo xviii, la centuria del 
apogeo de la tipología del palacio. En su desarrollo, junto 
a los arquitectos mencionados, intervinieron también 
Francesco Sabatini o Ventura Rodríguez, además de los 
más importantes artistas del momento, como Giaquin-
to, Tiépolo, Gasparini o Mengs. Al calor de este ejemplo, 
los palacios de Madrid se renovaron en el siglo xviii, y se 
alcanzaron ejemplares tan destacados como el Palacio 
de Buenavista (1777) de Juan Pedro Arnal o el Palacio de 
Liria (1762-1783), que trataremos a continuación y en el 
que intervino decisivamente Ventura Rodríguez, autor 
asimismo de proyectos palaciales importantes, como el 
Palacio del Marqués de la Regalía (1752), el Palacio de Al-
tamira (1772) o el Palacio del Infante del Luis en Boadilla 
del Monte (1764). Las formas sobrias del clasicismo aca-
démico, también presentes en el Palacio del Marqués de 
Santa Cruz (1768), que asimismo aquí comentaremos, se 
impusieron e incluso se hicieron más rígidas y escuetas 
con el neoclasicismo que representa Juan de Villanueva 
en proyectos como el Nuevo Rezado (1788) o sus discípu-
los Silvestre Pérez y Antonio López Aguado en el Palacio 
de los Duques de Villahermosa (1789-1805). Por último, 
hemos de mencionar la renovación de las residencias 
nobiliarias en el siglo xix con la construcción de los pa-
lacios, palacetes y hoteles que se emplazaron tanto en el 

centro, como, por ejemplo, el Palacio del Duque de Abran-
tes (1842), el Palacio del Duque de Granada de Ega (1851), 
el Palacio del Marqués de Casa Gaviria (1846-1851) o el Pa-
lacio de la Duquesa de Fernán Núñez (1847), entre otros, 
o como, sobre todo, a partir de los elegantes edificios que 
fueron erigidos en los paseos arbolados del Prado, Recole-
tos y la Castellana que serían los lugares preferidos por la 
nobleza para fijar sus residencias en esta centuria, como 
testimonian los que han subsistido de entre todos ellos,  
algunos de destacado porte monumental y bien conocidos, 
como el Palacio del Marqués de Salamanca (1846-1855) o el 
Palacio del Marqués de Linares (1872) y otros más modes-
tos pero de gran belleza, como el edificio que aquí comen-
taremos, el Palacio del Marqués de Mudela (1905).
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lugar
Salamanca

cronología
Siglo xvi

ubicación
Plaza de Monterrey, 2

propietario
Fundación Casa de Alba

uso actual
Residencial privado

Palacio de Monterrey

Pocos edificios en la historia de la arquitec-
tura pueden ufanarse de haber dado nom-
bre a un estilo por sí solos y este mérito se 
lo podemos atribuir al Palacio de Monte-
rrey de Salamanca, una de las obras más 
singulares e influyentes que ha inspirado 
a numerosos edificios españoles e hispa-
noamericanos. Varias son las causas que 
concurrieron en el alumbramiento de esta 
obra maestra de la arquitectura señorial de 
tan poderosa personalidad: por una parte, 
el hecho de encontrarnos en un momento 
especialmente brillante, pero complejo, de 
la historia del arte; una época en la que la 
implantación de los modelos renacentistas 
italianos, las obras «a lo romano», convive 
con la perduración creativa de la tradición 
gótica y mudéjar, esto es, la confluencia y 
superposición de tradición y modernidad, 
de clasicismo y goticismo, un periodo de 
indefinición estilística que algunos auto-
res han querido resolver y englobar bajo 
el término de «arquitectura plateresca»; 
pero hemos de entender asimismo que el 
Palacio de Monterrey es fruto concreto de 
un maestro especialmente creativo y ver-
sátil, y que precisamente se encuentra en 
medio de esa dialéctica, como es Rodrigo 
Gil de Hontañón, artista perteneciente a 
una conocida familia de maestros canteros 
que llega a la construcción tras recibir una 
formación técnica de sesgo tradicional, en 
el seno de un taller, pero que no es ajeno 
en modo alguno a la normativa clásica, de 
manera que sabe fusionar estas tendencias 
contrapuestas en obras de profunda crea-
tividad y de acusada singularidad, como 
el palacio que nos ocupa u otros edificios 
igualmente celebrados, como son, por ci-
tar únicamente tres obras suyas en este 

ámbito de la arquitectura civil, la fachada 
de la Universidad de Alcalá de Henares, el 
Palacio de los Guzmanes de León o la Casa 
de la Salina, en la propia ciudad de Sala-
manca. Y también, desde luego, el Palacio 
de Monterrey hemos de entenderlo como 
el resultado de la voluntad y empuje de su 
promotor, don Alonso de Acevedo y Zúñi-
ga, conde de Monterrey, que buscó en la ar-
quitectura la ostentación pública del pres-
tigio familiar y la exaltación de los valores 
de la fama, la gloria, el poder y la riqueza, 
vinculados con ese afán humanista de per-
durar y permanecer en la historia. Y quizá 
lo más estimulante sea comenzar por aquí, 
por el promotor de la obra, para intentar 
interpretar y recomponer en algunos bre-
ves trazos la rica historia de este famoso e 
influyente edificio. 

Don Alonso de Acevedo y Zúñiga era 
sobrino del afamado eclesiástico, obispo 
y mecenas don Alonso de Fonseca y Ulloa, 
así como tercer conde de Monterrey, título 
que recibió de su madre, doña Francisca de 
Zúñiga y Sánchez de Ulloa, de manera que 
el linaje familiar se vincula con las tierras 
gallegas en donde se encuentra la impre-
sionante fortaleza-palacio de Monterrey, 
situada en la cima de la colina que domina 
el valle del Támega, importante enclave 
en la defensa de la frontera con Portugal. 
El conde don Alonso de Acevedo desarro-
lló una intensa vida política y militar, y fue 
uno de los nobles que acompañó a Carlos V 
en 1530 en su coronación como emperador 
del Sacro Imperio Romano por el papa Cle-
mente VII, en Bolonia, así como participó 
igualmente en el socorro de Viena de 1532, 
cuando esta ciudad fue sitiada por el sul-
tán turco Solimán el Magnífico. También 

Salón principal  
del segundo piso
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Rincón de la antesala, con un 
retrato de niño de don Luis 
López de Ayala-Álvarez de 
Toledo y Dusmet

Aspecto del Salón Amarillo,  
con un retrato del XV conde  
de Cedillo como caballero de  
Santiago, maestrante de Granada 
y comendador de la Orden 
Pontificia de San Gregorio 
Magno; junto a él, retrato de  
don Carlos de Morenés y de Tord

Detalle de la 
decoración de las 
paredes del Salón 
Amarillo con vistosos 
papeles pintados
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Comedor principal con 
retratos del cardenal 
Tavera y la infanta 
Isabel Clara Eugenia, 
acompañados de  
tapices de pérgola

Estancia donde se 
conserva el archivo con 
documentación del 
antiguo hospital

Vista del patio principal 
con la entrada al archivo 
abajo y la correspondiente 
al museo arriba, c. 1945
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de Miguel Ángel, El Bosco o Brueghel, entre 
otros maestros, además de atesorar su ini-
gualable colección de medallas y monedas 
antiguas. Pero el solar sobre el que se asien-
ta el Palacio de Villahermosa era antiguo, 
pues ya existió un castillo del siglo xii, rela-
cionado con la defensa de la muralla y una 
de las puertas, del que apenas quedan ves-
tigios. El palacio renacentista renueva estas 
fábricas y se levanta, como decimos, en esos 
años del siglo xvi en los que la arquitectura 
civil alcanza nuevos bríos y se erige como 
modelo de la casa nobiliaria aragonesa, con 
su fachada principal de ladrillo, escueta y 
sobria, en la que se abre una recia portada 
adintelada con el escudo en la clave, y vanos 
enrejados, paramentos que fueron refor-

Escalera imperial  
del patio interior del 
siglo xvi

El patio interior 
cuenta con dinteles 
y zapatas soportadas 
por columnas toscanas 
en la planta baja y 
vanos rectangulares 
en la planta superior, 
realizado en el siglo xvi 
y reformado en el  
siglo xviii

Fachada principal de 
ladrillo con portada 
adintelada con el escudo y 
varios enrejados, según las 
pautas características de 
los palacios aragoneses  
del siglo xvi

aún hoy abiertos al gran jardín renacen-
tista que, además de la frondosidad de sus 
masas arbóreas, se enriquece con fuentes y 
esculturas, magnífico marco para los quijo-
tescos episodios de la condesa Trifaldi y de 
Clavileño, y que, acentuando este tono ita-
lianizante, ha sido recientemente restaura-
do por el paisajista Javier Mariátegui con la 
incorporación de plantaciones de cipreses 
y setos de boj.

El palacio se ha mantenido siempre vin-
culado a las casas de Luna y Villahermosa en 
las diversas etapas de su historia. La men-
cionada restauración llevada a cabo a finales 
del siglo xviii y comienzos del xix se vincula 
con la poderosa personalidad de doña María 
Manuela Pignatelli Aragón y Gonzaga (1753-
1816), heroína de los sitios de Zaragoza fren-
te a los franceses, donde su sobrino José de 
Palafox capitaneaba las tropas españolas, 
y que, a la vez que reformaba el palacio de 
Pedrola, impulsó la construcción del famo-
so palacio de los duques de Villahermosa en 
Madrid. En este conocido palacio del paseo 
del Prado, pasó su juventud en las primeras 
décadas del siglo xx doña María del Pilar 
Azlor de Aragón y Guillamas (1908-1996) 
hasta que su padre, don José Antonio Azlor 
de Aragón y Hurtado de Zaldívar (1873-
1960), ferviente monárquico que admiraba 
a Alfonso XIII, decidió cerrar el palacio ma-
drileño con motivo de la proclamación de 
la República, edificio que posteriormente 
pasaría por varios usos hasta convertirse en 
el actual Museo Nacional Thyssen-Borne-
misza. Precisamente esta situación llevó a 
que la duquesa de Villahermosa concentra-
ra la atención en el de Pedrola, de modo que 
encabezó una cuidadosa restauración que 
llevó a la redecoración integral de sus salo-
nes y estancias, donde se llegó a reproducir 
exactamente el tan conocido y admirado 
salón de baile del palacio de Madrid, con sus 
jarrones de Sevres y lujosamente ataviado 
con tapices franceses que, lo mismo que las 
piezas cerámicas, fueron obsequio del rey de 
Francia a don José Antonio de Aragón Azlor 
y Pignatelli cuando el duque de Villaher-
mosa acudió a Francia en 1825 a los actos de 
coronación de Carlos X en representación 
de Fernando VII. La condición del palacio 
de Pedrola como lugar de exhibición de ex-

cepcionales obras arte se mantuvo e incluso 
se acrecentó en estas etapas más recientes, 
pero igualmente importantes, de su histo-
ria, como demostración del mecenazgo y 
gustos artísticos de sus moradores. En él se 
pueden contemplar, entre lujosos muebles 
y tapicerías, un calvario napolitano proce-
dente de Alcalá de Ebro, un altorrelieve de 
la Virgen con el Niño labrado en mármol flo-
rentino en el Quattrocento, además de pin-
turas de José Antolínez, Tiépolo, Francis-
co Bayeu, Sorolla o el destacado retrato de 
don Ramón Pignatelli realizado por Goya. 
También debe destacarse su biblioteca, otra 
aportación de doña María del Pilar Azlor de 
Aragón, con antiguos y nutridos fondos y un 

mados, como todo el palacio, a finales del 
siglo xviii, dotándole de rasgos neoclási-
cos, como testimonia la apertura de óculos 
elípticos en la planta superior. Esta fachada 
forma un interesante conjunto urbano con 
la plaza que preside, a la vez que quiebra su 
línea para contener así la puerta de la villa.

También el duque se encargó de relacio-
nar al palacio directamente con la iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y lo hizo me-
diante la construcción de un largo corredor 
elevado, pautado con las estaciones del Vía 
Crucis, que desemboca en la tribuna en la 
nave de la iglesia, lo que inició esa relación 
palacio-templo que tan característica se-
ría de algunas construcciones palaciales 
aragonesas. El interior también sigue fiel-

mente, en su composición y construcción, 
las pautas del palacio aragonés, con su ar-
ticulación en torno a un patio rectangular 
con dinteles y zapatas soportadas por co-
lumnas dóricas de piedra en la planta baja 
y vanos rectangulares en la planta superior, 
que fueron cerrados en el siglo xviii; todo 
ello presidido por la monumental escalera 
imperial de doble tramo que desemboca 
en una arquería de tres vanos escarzanos 
cubierta, como también es habitual en la 
región, con un artesonado mudéjar. La 
planta noble del palacio está presidida por 
dos amplios salones cubiertos por ricos ar-
tesonados. Sus fachadas interiores fueron 
transformadas a comienzos del siglo xx 
con la colocación de estucos decorativos 

cálido mobiliario de madera de inspiración 
británica, así como su archivo que custodia 
documentos de esta casa tan estrechamente 
vinculada a la historia del Reino de Aragón. 
Este primor y cuidado puestos en la conser-
vación del palacio de Pedrola han sido man-
tenidos por el actual propietario, don Javier 
Urzaiz y Ramírez de Haro, conde de Javier y 
nieto de doña María del Pilar Azlor de Ara-
gón, quien, con su esposa doña Sofía Gaytán 
de Ayala, regentan este palacio, el único del 
antiguo Reino de Aragón que es aún habita-
do por la familia original.

aragón   211   
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Estancia con techo 
abovedado en ladrillo 
donde se sitúa la zona 
de esparcimiento  
de la casa

Nutrida y valiosa 
biblioteca situada 
en la torre, con 
fondos bibliográficos 
procedentes de la 
antigua biblioteca de 
los barones de Vilagayá
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Arco rebajado de sillería 
situado en un lateral del 
patio, que comunica este 
con una dependencia anexa 
decorada con azulejos de 
cerámica de Manises

lugar
Valencia

cronología
Siglo xv (reforma en el siglo xviii)

ubicación
Plaza San Luis Bertrán, 2

propietario
Don Ramón Serra de Alzaga

uso actual
Residencial privado

Palacio de Escrivá y Boil

En una recoleta esquina del centro históri-
co de Valencia, en la plazoleta donde nació 
el santo dominico Luis Bertrán y junto al 
Almudín, un arco apuntado gótico embu-
tido en una fachada de corte dieciochesco 
nos pone en contacto con el antiguo pasa-
do nobiliario de la ciudad. Las dos centu-
rias más brillantes de Valencia, los siglos xv 
y xviii, se congregan en este palacio, pues 
el Barroco clasicista envuelve y oculta ese 
espíritu medieval que, sin embargo, ac-
túa como corazón que aún irriga el cuerpo 
del edificio. No solo su portada e interior, 
sino también el nombre del palacio rinde 
homenaje a la familia que lo levantó en el 
siglo xv, los Escrivá, un antiguo linaje de 
la pequeña nobleza valenciana que llegó a 
estas tierras con la conquista aragonesa y 
que alcanzó su cénit en el Siglo de Oro de 
Valencia. Los Escrivá procedían del Medio-
día francés, posiblemente de Narbona, y, 
como indica el propio apellido, se dedica-
ron al oficio de escribanos en los dominios 
del conde de Urgell. Uno de ellos, Guillem 
Escrivá, acompañó a Jaime I en la conquis-
ta de Valencia y, en reconocimiento de sus 
servicios como secretario y embajador en 
la Corte de Castilla, el monarca aragonés le 
concedió el dominio de Patraix, adoptando 
un escudo de campo colorado con jaque-
les de oro, como se reconoce en el Libre de 
repartiment de las tierras y casas del reino. 
Además de pertenecer a la Orden de Santia-
go, Guillem Escrivá fundó en Valencia un 
hospital que después se convertiría en con-
vento de los Trinitarios. A este linaje per-
teneció también Bernat Escrivá, conocido 
como Bernat Desclot, que fue el conocido 
cronista del Pedro III el Grande, e incluso 
los Escrivá llegaron a emparentar con la 

casa más famosa del Reino de Valencia, los 
Borja. La rama principal de la familia, los 
Escrivá de Romaní, desempeñó a través de 
sus miembros más destacados una influ-
yente posición en la política y las artes del 
siglo xv, momento de la construcción del 
Palacio de Escrivá y Boil; entre ellos des-
tacaron los dos hijos del doncel y justicia 
civil de Valencia, don Ximén Pérez Escrivá 
de Romaní, señor de la baronía de Patraix y 
Beniparrell, y de doña Beatriu Ram, dama 
procedente de una influyente familia de 
Morella; hijos suyos fueron don Ximén 
Pérez Escrivá de Romaní (1435-1518) y don 
Joan Ram Escrivá (1436-1503), que pasaron 
ambos gran parte de su vida activa en Italia 
con cargos políticos importantes en ese es-
plendoroso momento de expansión de la 
Corona de Aragón. El hijo menor, don Joan 
Ram Escrivá, heredó la gran fortuna y el 
apellido de su tío materno, Ferrer Ram, un 
alto funcionario de Alfonso el Magnánimo 
que hizo carrera en Nápoles, y prestó servi-
cios a Fernando de Aragón, además de ocu-
par el cargo de maestre racional del Reino 
de Valencia y de destacar por ser uno de los 
más excelsos poetas de la época, autor de la 
refinada canción «Ven, Muerte, tan escon-
dida». Podemos imaginar a los Escrivá de 
Romaní trazando sus planes, entre versos, 
despachos oficiales e intrigas familiares y 
políticas, en su casa de Valencia. El palacio 
posiblemente perteneció a Joan Ram Escri-
vá de Romaní, pues está documentado que 
su primogénito, fruto de su unión con doña 
Beatriu de Montpalau, don Joan Escrivá de 
Montpalau, barón de Beniparrel y Patraix, y 
asimismo maestre racional, consejero real 
y alcaide de los castillos de Morella, Callo-
sa y Olacau, contrajo matrimonio en 1507 
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