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c i n c a m e d i o . e s

* Para conocer todos los secretos y visitar  
   algunos edificios, se aconseja dirigirse a  
   la Oficina de Turismo, sita en la planta  
   baja de la Casa Consistorial de Fonz.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales.
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la Oficina de Turismo, sita en la planta  
   baja de la Casa Consistorial de Fonz.



FONZ, PIEDRAS RENACENTISTAS
Fonz, a las puertas de la Sierra de la Carrodilla, ofrece al viajero uno de los conjuntos monumentales más 
importantes de la Comarca del Cinca Medio y, sin duda, el de mayor peso desde el punto de vista de la 
arquitectura renacentista. Es más: se ha llegado a decir -no sin razones objetivas- que no hay otro pueblo 
aragonés con tan alta densidad de piedras renacentistas.
Los edificios resultan interesantes por sí mismos y por la historia que encierran. El entorno de la plaza 
Mayor fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1976. El palacete del Ayuntamiento -antigua 
residencia de verano de los obispos de Lérida-, el de los Gómez de Alba, la parroquial de la Asunción, 
la fuente de seis caños (1567) y las casonas nobiliarias, conforman un decorado renacentista incompa-
rable. Por estas calles corrieron personajes como Pedro Cerbuna, fundador de la Universidad de 
Zaragoza, y Pedro María Ric, III Barón de Valdeolivos, héroe de Los Sitios de Zaragoza, regente de la 
Real Audiencia de Aragón y diputado en las Cortes de Cádiz. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RENACIMIENTO
Alojado en la planta superior del Ayuntamiento. Dispone de un audiovisual, paneles y maquetas que 
facilitan información sobre el contexto histórico y artístico del siglo XVI. La sala de exposiciones se 
renueva periódicamente: trajes de época, fotografías, grabados …

PALACIO DE LOS BARONES DE VALDEOLIVOS
Este palacio (Casa Ric) se remonta a 1613. De sobria y elegante fachada, su interior rebosa historia. 
Los Ric fueron infanzones documentados desde muy antiguo. En 1765, el rey Carlos III nombró 
barón de Valdeolivos a Pascual Antonio Ric y Exea, primer miembro de la saga nobiliaria. Varios 
miembros de la familia Ric ocuparon importantes cargos políticos y administrativos. Entre ellos 
cabe destacar al ya citado Pedro María Ric y Montserrat, III Barón de Valdeolivos, Regente de la 
Real Audiencia de Aragón, diputado…
En la planta noble los salones conservan el sabor y encanto de los siglos XVII al XIX, como la 
Sala de la Música, la Sala de los Retratos y la Sala de la Purísima o de las Conchas. Todos estos 
espacios guardan auténticas joyas: los muebles decorativos, los cuadros, las pinturas murales, 
las vajillas, los trajes de época, los objetos orientales atesorados por Enrique Otal Ric… Por los 
salones se reparten catorce obras del pintor Fray Manuel Bayeu..

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
La Iglesia se alza al final de una escalinata de piedra y es uno de los mejores exponentes de 
la arquitectura religiosa renacentista aragonesa. Fue construida a principios del siglo XVII 
(1606-1617). La fachada presenta una espectacular portada y en su interior se conserva un 
retablo de finales del siglo XV dedicado a Santa Ana. También guarda reliquias de San 
Vicente Mártir, traídas desde Roma por Pedro María Ric. La espléndida torre se compone 
de tres cuerpos, cuadrangular el primero y octogonales los otros dos.

FONTES, FONS, FONZ
Nadie duda de que, etimológicamente, Fonz proviene de ´fontes´ (fuentes). Tanto es así 
que la fuente de seis caños de porte renacentista (1567) aparece en el escudo de armas 
de la villa. Los abundantes manantiales hicieron del valle de Palau, al otro lado del cerro, 
un vergel y paraíso para las casas solariegas (el “pozo de chelo” es otro vestigio), y los 
palacetes de mayor abolengo incluso disfrutaron del agua corriente que suministraba 
el corredor subterráneo de la Fuente d´Abaix (1723). La galería abovedada parte del 
inicio del manantial, en la parte alta del pueblo, y acaba en la fuente propiamente 
dicha. En el exterior, la fuente se compone de tres caños coronados por un dintel de 
puerta o ventana en arco conopial, un abrevadero y un lavadero.

C.I. Renacimiento

Ayuntamiento s. XVI

Casa Camón o Ager s. XVI

Casa Guilleuma, 1695

Cruz s. XVII-XVIII

Fuente 1567

Palacio Gómez de Alba

Casa Codera

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Casas Carpi y Bardaxí

Judería

El Portalé

Casa Moner (Pedro Cerbuna)

Casa Fiscal (José Cistué y Coll)

Palacio de los Barones de Valdeolivos

Fuente Baix-Centro del Agua

Hospital de Santa Ana
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RUTA DE LOS PALACIOS
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