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Al leer la Desu-$bón de Uztarroz' se advierte desde sus primeras páginas un intcn- 
to de clarificar la disposición de la casa 1 7  su ornato, además de pormenorizar sus 
extensas y magníficas colecciones. Lo primero que llama la atención es el interés 
por destacar elementos que denotan no solo lujo, sino también originaiidad, 
haciendo especial hincapit. en los espejos: «de maderas preciosas y plata y a l p -  
nos de lligziaiziiz, que es un hermoso colorido de flores sobre campo blanco a im- 
tación de la porcelana de oro», espejos convexos y cóncavos enfrentados que &S- 
torsionan el contenido del primer camarin s i t u a d o  en el'pruner descanso de la 
escalera-, otros que amplian y reflejan la estudiada iluminación del cuarto alto de 
modo que «estando oscuro fuera, por el ainpiio número de balcones y ventanas se 
puede observar la luz ampiiada del interior con gran riqueza». El espejo es ele- 
mento indispensable para la alternancia decorativa que será utilizada en toda la 
casa, pues, a excepción de algunas salas con tapices y colgaduras, sobre los que 
también hay espejos, las paredes del resto se equilibran entre los balcones con espe- 
jos y cuadros de diferentes tipos, cntre los que figuran hasta «algunas historias de 
baxorelieve de plomo». 

La utilización conjunta de las ~.crsiones de Félix Latassa y Ricardo del Arco de la 
Desnlpbón de Uztarroz nos permite, por un lado, aclarar ciertos matices que, si bien 
a primera vista no parecen esenciales, sí lo son para clariticar materiales que en algu- 
nos casos son defnitonos de los objetos en boga en el coleccionismo español del 
siglo 'TI. Por otro lado su comparación presenta algunas dificuitadcs iniciales que 
estriban en la secuencia seguida. Comenzando por el camarin, primera pieza que se 
describe, observamos que se enumera una serie de escritorios, para inmediatamen- 
te pasar a pormenorizar los objetos situados sobre ellos. Una vez concluido este 
objetivo, se vuelve a detaUar los escritorios y su contenido siguiendo el orden de su 
colocación. La l$esu$ción continúa por la planta principal, con los cuartos a ambos 
lados del salón de retratos, la galería y el cuarto alto del segundo piso con sus 
correspondientes piezas. Como es común a las casas grandes del reino de Aragón 
durante el siglo x\)ii, el salón de retratos constituye el eje central, siendo la pieza 
representativa por excelencia. h él se abren los cziartos, compuestos por salas y pie- 
?a.c. La sala constituye un espacio igualmente representativo y visitable. Adornada 
de ricos tapices y pinmras, hay en ella asientos, bufetes y escritorios de plata, y da 
paso a una o dos más, y después a las alcobas con escueto mobiliario, a lo más la 
cama, una silla, un cuadro y un escl-itorio; a continuación de una de ellas se Siega al ~~d~~~ de Uzrariol (c ,650). 
casi despectivo «cuarto para mujeres*, es decir, el estrado femenino, cuya dcscrip 2. Para una mcjor curnpreiisión del estrado 

ción se omite, pero que, sin embargo, dispone de una tribuna sobre el oratorio.' fem'"numhragón, réaseALad ('Oo6). 






















