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INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

El que fuera el antiguo Gobierno Militar surge probablemente como parte del antiguo 
Cuartel de Artillería (del Carmen), y estaría edificado sobre el convento de las 
Descalzas de San José. Fundado en 1588, el traslado de la comunidad carmelita e 
instalación en este emplazamiento es en 1603, donde permanecieron hasta la 
primera guerra carlista. Del conjunto conventual se han conservado elementos de 
interés como son el conjunto claustral, la iglesia, bodegas, etc. En 1861 aparece 
dedicado a Parque de Ingenieros con las mismas proporciones que mantiene en 
1872. En 1880 ocupa ya la superficie actual y aloja el nuevo Gobierno Militar de la 
Plaza. Con la urbanización de los solares de la Exposición de 1868, luego Plaza de 
Aragón y adyacentes, era seccionada la edificación en dos de sus lados, recayentes 
a calle Bilbao y una pequeña parte en Casa Jiménez. Estas alineaciones que se 
ejecutan en 1913, vienen ya reflejadas en los planos de Casañal de 1880. En la 
llamada Operación Cuarteles este edificio pasó a propiedad municipal. 
Actualmente ocupa una manzana entera, rodeada de jardín por tres de sus 
fachadas, y las referencias cronológicas citadas permiten una aproximación sobre las 
fases constructivas del edificio, que se reflejan en su compleja planta. 
La parte principal del mismo tiene una planta próxima al cuadrado, alrededor de un 
patio central correspondiente al claustro y galerías abovedadas del convento 
carmelita. En origen de tres plantas, sus fachadas son de ladrillo visto y zaboyado y 
ofrecen una escueta sucesión de arquerías con rosca de ladrillos a sardinel, dentro de 
la estética de la arquitectura local tardorrenacentista y desornamentada. Casi 
perpendicular a la calle Ponzano se dispone un ala de edificio que corresponde a la 
iglesia conventual, cuya ubicación exacta se aprecia perfectamente en el plano de 
D. Casañal. Entre 1872 y 1880 debieron realizarse buena parte de las obras de reforma 
y acondicionamiento, aunque en 1860 ya esta en obras. Toda el ala del edificio con 
fachada a calle Bilbao, lo mismo que la pequeña fachada a Casa Jiménez, en linea 
con el cerramiento, se ejecutaría en 1913. 
La parte principal del edificio, recayente a Casa Jiménez, presenta una fachada de 
trazado irregular, de tres plantas (B+2) y sótano, enlucida. Los vanos ordenados se 
abren a eje y son todos adintelados, con enmarques moldurados y voladas cornisas 
en los dinteles, rematándose en cornisa moldurada. En la planta baja, a modo de 
basamento, se simula despiece de hiladas. El jardín tiene cerramiento de obra y 
pilares cajeados con coronamientos ornamentales flanquean los paños de reja. En 
línea con este cerramiento se sitúa un tramo de fachada, ejecutado en 1913,aunque 
siguiendo la misma tipología compositiva. Se remata en un alero sobre modillones de 
ladrillos en saledizo, e igualmente la planta baja se dispone a modo de basamento 
con despiece de hiladas. 
Al exterior el edificio esta dentro de la estética academicista de la primera mitad del 
siglo XIX que pervive hasta bien avanzada la segunda, estilo que se mantendría en las 
reformas de comienzos del siglo XX (1913). 

FUENTES: Archivo Municipal. Planimetria antigua. 
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