
EDIFICIO: SAN CARLOS (Plazuela de), nº 3 y 4 

DENOMINACIÓN: Casa de los Morlanes 

INTERÉS MONUMENTAL (BIC) 
GRADO DE PROTECCIÓN: 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

No está claro que la casa que nos ocupa fuera la residencia de los Morlanes, ni 
tampoco que Gil Morlanes, el joven, fuera el autor de las decoraciones en 
relieve de la fachada, fechadas en 1555 en una de las ventanas, pues el 
escultor había muerto unos años antes. El único dato fidedigno que se posee, es 
que en 1555 se estaban haciendo las decoraciones de las ventanas. Y de este 
dato saltamos a los datos documentales de los siglos XIX y XX, cuando la finca 
ya se había dividido en dos, y convertido en casas de vecindad, 
desapareciendo los elementos fundamentales de las características 
palaciegas en su interior. 
Se sabe que en la finca nº 3 era objeto de obras en el siglo XIX, todas ellas 
referentes a modificaciones y aperturas de vanos en fachada, que 
seguramente irían acompañadas de obras en el interior, cuya ejecución 
quedaba fuera de la competencia municipal. A finales del siglo XIX la casa nº 3 
es propiedad de José Higueras que en 1874, 1887 y 1889 modifica los vanos 
del ático (rasgado y abalconado), los de la planta baja, y convirtiendo en 
balcón alguno de la primera planta. La finca nº 4 era objeto en 1907 de obras, 
dirigidas por el arquitecto José de Yarza y por encargo del Seminario 
Sacerdotal, propietario de la misma. En este momento todas las ventanas de la 
planta principal se convertían en balcones, se rasgaba algún vano más del 
mirador de arquillo y se modificaba la planta baja, abriendo pequeños 
balcones sin vuelo. 
Adquirido por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido objeto de obras 
generales de restauración (proyectadas y dirigidas sucesivamente por los 
arquitectos Angel Peropadre y Jose Mª Ruiz de Temiño) destinados sus espacios 
a dependencias del Área de Cultura. 
La llamada Casa de los Morlanes ocupa una amplia e irregular parcela en el 
centro de lo que fuera la judería de la ciudad, y consta de tres plantas 
(B+principal+ático con mirador) y sótano abovedado, rematada en alero. 
Presenta fachada a dos vías. 
Está construída en ladrillo visto zaboyado y aplicaciones de yeso para sobre las 
que se hizo el esculpido de los elementos decorativos que adornan los vanos 
de la planta noble. En el interior no se conserva nada original, aunque se sabe 
que tuvo una escalera con antepechos decorados y capilla. Su exterior 
responde a la tipología habitual palaciega renacentista. En la planta baja 
destaca la portada, en arco de medio punto de rosca de ladrillos a sardinel, 
trasdós moldurado y jambas de piedra cajeadas. 
La planta principal o noble ofrece una espectacular sucesión de vanos 
adintelados, flanqueados por estípites y rematados por frontones triangulares y 
curvos sobre frisos decorados. Además de preludiar la difusión del manierismo 
en los relieves de los frontones, parece que se disponía una alegoría sobre la 
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monarquía, utilizando motivos .bíblicos y romanos En la planta ático se abre el 
mirador habitual, de arcos de medio punto trasdosados, decorados con triple 
línea de impostas y óculos en antepechos y en puertas. Sobre este vuelo un 
alero o cornisa de fábrica moldurado de motivos clasicistas, que da cierta 
pesadez al conjunto. Nada queda al interior de las estructuras arquitectónicas 
habituales (patio, caja de escalera, etc), desaparecidos seguramente en 
reformas decimonónicas. 
Dada la escasez de edificios de estas características, la llamada Casa de los 
Morlanes resulta un ejemplo excepcional en el contexto de la arquitectura 
renacentista conservada por el tratamiento ornamental, mostrando una fase 
más de la evolución del renacimiento en Zaragoza y Aragón. 
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