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ARGENSOLA, nº 2 

RESTAURACIÓN. 
FACHADA, PATIO, CAJA ESCALERAS, FORJADOS, ORATORIO, ETC. 

Nada se sabe por el momento de la construcción de esta casa palacio del siglo 
XVI, que en 1862 era reformada por el maestro de obras Joaquín Jordán, de 
manera sustancial, interior y exteriormente, desapareciendo entonces el mirador 
de arquillos de la fachada. En el año 1986 el arquitecto Fernando Aguerri, 
copropietario de la misma, redactaba el proyecto de rehabilitación de la casa, 
destinada a viviendas, ejecutándose las obras en 1987 - 1988. 

Edificada entre medianerías ocupa una parcela espaciosa y consta de tres 
plantas: baja, principal o noble y ático con mirador de arquillos, dentro de la 
clásica disposición renacentista. 
La fachada es de ladrillo visto zaboyado y en ella se abren distintos vanos 
adintelados, abalconados en la planta noble, fruto de las diversas obras y 
rehabilitación reciente. El vano extremo de la derecha de la planta baja 
corresponde a la portalada o portal de ingreso a la finca. Es en arco de medio 
punto con rosca de ladrillo a sardinel, siendo recientemente recuperada su 
disposición, enmascarada en las obras de 1862. Así mismo, se ha recuperado el 
mirador de arquillos de medio punto trasdosados con triple línea de impostas 
ornamental de dos listeles en saledizo. El alero original de gran vuelo (según se 
puede apreciar en los planos de 1862),posteriormente recortado, ha sido 
sustituído por uno de hierro que reproduce simplificada la estructura y disposición 
de los antiguos de "cabezales y cañuelos". 
En el interior se han conservado los elementos principales del edificio: el patio o 
"luna" rectangular de pequeñas dimensiones adintelado en la planta baja sobre 
columnas anilladas de orden jónico con tercio inferior acanalado, una en el 
centro de cada lado, y medias columnas adosadas a los cuatro pilares de los 
ángulos del mismo. 
En la galería del rellano de la planta noble se dispone una arquería de 
características similares a las de la planta alta del patio. 
En la primera crujía de la planta noble y correspondiendo a las estancias 
denominadas "sala y sus dos cámaras", una a cada lado de aquella, se 
conservan los tres alfarjes que cubrían cada una de ellas como núcleo 
fundamental de la vivienda, además de diversas vigas molduradas y boceladas 
en otras estancias, y un solanar columnado en la planta ático recayente a un 
patio de luces. Se conserva incluso un pequeño oratorio anejo a la que fuera 
"cámara" izquierda. 
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