
 

 
 

 

   
 

 

  

 

 
 

EDIFICIO: PALAFOX, José (General), nº 4 

Casa de Palafox 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS ORIGINALES 
REINSTALACIÓN DEL PATIO 

ÁREA 

1 

PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Parece que la historia de este inmueble se remonta al siglo XVI, cuando fuera 
mansión de Juan de Albión, situada en la antigua Plaza del Reino. En el siglo XVII 
fue adquirida por los marqueses de Lazán que se instalan en ella. Aquí nació en 
el 1775 José de Palafox y Melci, proclamado en 1808 Capitán General de 
Aragón y posteriormente Duque de Zaragoza. La casa fue Capitanía General 
de Aragón hasta pasar los Servicios Militares al edificio de la plaza de Aragón. En 
1890 los propietarios del caserón, los Condes de Bureta, la cedieron 
gratuitamente en usufructo perpetuo a las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, revirtiendo recientemente la propiedad íntegramente a los propietarios del 
mismo Don Alonso Cuevas de Toledo, Marqués de Miraflores y Duque de 
Zaragoza, y otros (propiedad indivisa junto con diecisiete propietarios). El 
edificio, destinado a viviendas y zona de Museo de los Sitios, ha sido rehabilitado 
recientemente (licencia concedida en 1997), estando pendiente (febrero de 
2003) la reinstalación del patio de orden jónico en la zona del edificio prevista 
para Museo. 
El inmueble es un edificio construído sobre un amplio solar (de unos 1.000 m2), 
entre medianerías y con fachadas a calle Palafox y calle San Vicente de Paúl. 
Constaba en origen de cuatro plantas. (B+entreplata+principal o 
noble+ático), teniendo tras la rehabilitación cinco al dividirse la principal en dos 
La planta baja, partiendo de la altura del acceso principal, engloba dos que en 
la actualidad poseen carácter de entreplanta, y baja. La fachada está 
revocada con zócalo de piedra, siguiendo la moda dieciochesca, todos los 
vanos son adintelados y ordenados a eje, siendo abalconados los de la primera 
planta o planta principal, conservando éstos y las ventanas de la planta baja 
una interesante labor de forja en las rejas y antepechos. 
Remata el edificio una solución peculiar del siglo XVIII, que es el alero en caveto, 
estructura de madera cubierta de yeso que arranca de la moldura que recorre 
el perímetro de la planta ático, produciendo enmarques tipo acodo en los 
vanos de esta planta. Las fachadas son de una sobriedad absoluta, no 
habiendo más intento ornamental que la puerta principal, con portada en arco 
de medio punto con enmarque adintelado y moldurado con elegante 
decoración neoclasicista. 
En su estado actual ofrece una muestra de palacio dieciochesco, de vocación 
neoclasicista, fruto de una remodelación de un edificio anterior, situable en los 
siglos XVI y XVII, desvirtuada su composición de fachada original por los vanos 
muy desproporcionados de la planta noble o principal, y con una pintura ajena 
a la estética de una casa señorial del siglo XVIII. 
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