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NOTICIAS PROPIAS

¿SA BE DON DE ESTA?

VÍCTOR HEREDIA HISTORIADOR
SOLUCION A LA PREGUN TA DE A YER

COLEGIO DE ECONOM ISTAS
La magnífica cancela pert enece a
uno de los más singulares inmuebles de la ciudad, que es sede d el
Colegio Oficial de Economistas
desde el año 2 0 0 0 , en la calle
Granada n°. 41. Est e antiguo palacet e reúne una serie de elem ent os
que le otorgan esa merecida singularidad: una hermosa portada
de piedra con unas puertas t alladas de una excepcional calidad, la
mencionada cancela, un gran patio cuadrado con colum nas toscanas en las esquinas y con una escalera imperial de dos t ramos de
ida al fondo, y un amplio repertorio decorat ivo repartido por toda
la casa con mot ivos veg et ales,
anim ales y heráldicos. Precisam ent e en la escalera hay dos mosaicos de azulejos sevillanos con

las armas de los apellidos Gómez
de M olina y Elío, que nos recuerdan a los marqueses de Font ellas.
Juan Gómez de M olina PérezVinagre, comandant e d el arma de
Art illería, heredó el edificio de su
madre, nieta a su vez d el t arifeño
Juan de Arcos, quien lo construyó
en 1842. Casado con la pamplonesa M aría d el Pilar Elío y M agallón
(cuya hermana M icaela fue, por
ciert o, la descubridora d el t alent o
de Balenciaga), ést a heredó en
1900 el marquesado de Font ellas
y recibió años después el marquesado pontificio de Fontana. El palacet e experim ent ó varias reformas, como la ampliación de una
plant a por Jerónim o Cuervo en
1879 o una reforma en 1902 a cargo de Ant onio Ruiz.

