
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

EDIFICIO: ARMAS, nº 32 

Casa-Palacio. Escuela
DENOMINACIÓN: Municipal de Música 

INTERÉS MONUMENTAL (BIC) 
GRADO DE PROTECCIÓN: 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Esta casa-palacio, situada en el ensanche medieval de la ciudad que hoy 
conocemos como barrio de San Pablo, fue edificada en el tránsito del siglo XV al XVI. 
Se desconocen los promotores de su construcción y también los artífices, aunque 
analogías formales de algún elemento la ponen en relación con los alarifes que por 
estos años están trabajando en la Aljafería. A mediados del siglo XIX la casa 
perteneció al Estado como bien desamortizado, pasando en la Desamortización de 
Madoz (1885-1857) a propiedad particular al comprarla en 1858 Juan Sánchez. En el 
siglo XIX se vendió la aldaba o llamador de gran interés. En 1922 el nuevo propietario 
de la casa Francisco Roba y Garcés encargaba al arquitecto Pascual Bravo la 
consolidación y reforma del edificio. Se reconstruyó la escalera, en estado ruinoso, se 
levanta en el patio de luces central dos plantas para viviendas y se hacen diversos 
recalces. En estas obras debió desaparecer la techumbre de casetones que cubría 
la escalera. En 1940 se vendió una de las dos portadas de yeso de tracería mudéjar, 
pareja de la conservada. En el año 2001 se concluían las obras de consolidación 
rehabilitación del edificio proyectadas y dirigidas por Úrsula Heredia Lagunas. En las 
obras de esta casa, destinada a Escuela Municipal de Música, se ha recuperado, 
rehabilitado y restaurado la estructura original de la misma y sacado a la luz todos 
elementos de interés enmascarados por obras anteriores. 
Edificada entre medianerías (en origen la medianería izquierda no era tal pues tiene 
arquillos), consta de sótano con bodegas, y tres plantas (B+noble+ático). La 
fachada es de ladrillo zaboyado, con vanos reordenados en los siglos XIX-XX y 
portada en arco de medio punto sobre jambas de piedra y rosca de ladrillos a 
sardinel. En la última planta se abre el mirador de arquillos ligeramente apuntados, 
dentro de una tipología bastante temprana. En el interior reviste gran interés el patio 
de original estructura. Es de planta rectangular, tiene tres lados arquitrabados y el 
cuarto paralelo a la calle con una pantalla de arcos apuntados sobre columnas 
ochavadas. A este patio abre la portada de una sala, en arco de intradós 
trilobulados y trasdós conopial con decoración mudéjar de ataurique. Esta estancia 
se cubre con un alfarje (antes oculto) de jácenas agramiladas y canes lobulados. En 
la sala anterior, cuya portada se vendió, se ha recuperado y restaurado el alfarje que 
la cubre. En la planta noble se conserva la estructura original de sala principal y una 
sola camara (por razones de poco espacio) con dos magníficas techumbres 
mudéjares, con decoraciones polícromas, inscripciones, etc. Se han recuperado 
además restos de columnillas, capiteles y basas colocadas en lo que sería la planta 
superior del patio y otros elementos como ventanas, decoraciones pictóricas, etc. 
Se trata, en suma, de una casa-palacio del tránsito del siglo XV al XVI, que tras su 
restauración, constituye una de los ejemplos más interesantes, completos y antiguos 
de las tipologías iniciales de la arquitectura local del siglo XVI. 

FUENTES: Archivo Servicio de Patrimonio Cultural Urbanístico. 
OLIVÁN JARQUE, Mª I., Memoria Histórica del Proyecto de Ejecución de Consolidación
Rehabilitación.de la Casa-Palacio sita en Armas 32, Zaragoza 1998. 
BIBLIOGRAFÍA: Detallada (junto con las Fuentes) en la Memoria del Proyecto. 

PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

HOJA 1 de 2. 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 
RESTAURACIÓN. 
FACHADA, PATIO, CAJA ESCALERAS, ESTANCIAS CON SUS PORTADAS Y 2 
TECHUMBRES, YESERÍAS, ETC. 
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