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Pedro Martínez de Luna, Conde de Morata y Virrey de Aragón, y su esposa doña Inés 
de Mendoza, obtenían "licencia municipal" el 7 de diciembre de 1551 para edificar 
en sus seis "portales de casas", equivalentes a todo el decimoquinto compás de la 
muralla vieja. En enero de 1552 se contrataba a los canteros Juan de Albistur y Juan 
de Amézqueta, comenzándose las obras de la fachada de inmediato. 
Simultáneamente trabajaría el piedrapiquero, seguramente de origen francés, 
Guillaume Brimbez que realizaba la portada de la vivienda. En 1553 se estaban 
haciendo las columnas del patio y quizá la obra general de la casa se debe al 
maestro de villa Martín de Gaztelú, alias de Tudela. La mansión de los Morata pasó 
por enlace matrimonial a los Condes de Perelada en el siglo XVIII, que la cedían en 
1725 al monarca para residencia real, siendo a partir de entonces residencia de los 
Capitanes Generales Presidentes de la Real Audiencia y desde el siglo XIX 
Audiencia Territorial, siendo en la década de los años veinte "restaurada" por Regino 
Borobio Ojeda. El edificio es de proporciones monumentales, justificadas no solo 
por el poderío social y económico de los Morata, sino también por el cargo que 
ostentaban. Siguiendo la tipología habitual, se dispone en una planta 
sensiblemente cuadrada en torno a un monumental y frío patio al que se accede 
desde el zaguán. De planta rectangular, ambos pisos del patio son adintelados 
sobre columnas jónicas anilladas. Su aspecto frío y grandioso, solo animado por el 
zócalo de azulejería, poco tiene que ver con el intimismo de los patios de las 
viviendas contemporáneas. En el interior destaca entre sus estancias las situadas en 
el ala correspondiente a la fachada en el piso principal. Presenta la distribución 
habitual tripartita de sala con dos cámaras laterales , y se cubren con espléndidos 
artesonados, ya realizados usando plenamente un lenguaje renacentista. De las 
mismas características pero haciendo sencilla bóveda es el de la capilla situada 
en la planta noble de la torre occidental. La imponente fachada ofrece recursos 
compositivos diferentes en base a sus enormes proporciones, como esos arquillos 
dispuestos de dos en dos entre los vanos, para evitar la monotonía de la planta 
noble. El mirador de la planta ático está más desarrollado, con arquillos 
trasdosados con triple arquivolta y óculos ornamentales. Se remata en un alero muy 
clasicista, y está flanqueada por dos torres ligeramente avanzadas respecto a la 
línea de fachada. 
Lo más llamativo de su fachada es la portada en arco de medio punto, flanqueado 
por los llamados comúnmente "gigantes". En la parte superior discurre un friso con 
relieve figurado rematado en frontón. Todo el conjunto es extremadamente 
interesante desde el punto de vista iconológico. En el tímpano, Helios, el sol, 
flanqueado por la Aurora y el Ocaso. En el friso se representa un triunfo, el de César. 
Los gigantes o Salvajes representan a los héroes Hércules y Teseo. 
FUENTES: 
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