
 
  

 

  
  

 

  
 

   
  

  
 

 
 

 
 

 
   

  

EDIFICIO:
 

SAN BLAS Nº 77
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
INTERÉS AMBIENTAL 

DENOMINACIÓN: 

INFORME HISTORICO - ARTISTICO 

En 1888 el propietario de esta finca, Jaime Graells, solicitaba licencia municipal 
para realizar obras de remodelación de la fachada, consistentes en la 
regularización de los vanos de la planta principal de la casa, presentando un 
croquis realizado por el arquitecto Mariano Pueyo Puyol. 
El croquis ofrece la disposición original de la fachada (en 1888), con puerta de 
ingreso en arco de medio punto, dos vanos adintelados en la planta primera 
(que se rasgan y abalconan) y una tercera planta de menor altura con tres 
pequeñas ventanas, forma popular y simplificada de una galería adintelada. 

La casa esta situada en el barrio de San Pablo, ensanche medieval de la ciudad, 
y ocupa una parcela desarrollada en profundidad, de las llamadas “de 
repartimiento”. Su estructura es de muros de carga, pilares de fábrica de ladrillo 
y forjados de madera, con espaciosa caja de escalera en la segunda crujía. 
Consta de tres plantas (B+principal+ático) y en su fisonomía actual responde a 
obras de remodelación realizadas seguramente a comienzos de siglo XIX. 
La fachada esta enfoscada con despiece simulado de hiladas en la planta baja y 
primera, rosca del arco, dinteles de vanos y sillares almohadillados en la última 
planta, que se remata en una alero de madera de los llamados “de caja” y 
anterior a estas reformas. Impostas molduradas recorren la fachada marcando 
las líneas de forjados. Su composición es ordenada y homogénea pero no 
simétrica 

Por las características tipologías que manifiesta actualmente y la información 
que ofrece el croquis de 1888, se trata de una edificación antigua, de 
arquitectura tradicional y carácter popular de los siglos XVII-XVIII, con 
remodelaciones de los siglos XIX y XX que ya estuvo catalogado con el grado 
de Interés Ambiental por el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de 
1986. 
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