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RESTAURACIÓN 

Sede del Justicia de Aragón 

Denominada en época reciente "Casa Armijo" por la familia que la poseyó hasta 
hace unos aZos, está edificada en un solar de varias casas vendidas en 1147 a la Seo 
por el matrimonio Ponce de Fredalez y Estefanía, destinadas a vivienda de dignidades 
capitulares, y esta en concreto a vivienda del Arcipreste de la Seo. En 1878, Francisco 
de Armijo reformaba el edificio, presentando el correspondiente alzado de ambas 
fachadas. En 1971, la Dirección General de Bellas Artes paraliza el derribo ya iniciado 
de la casa, conservándose la fachada a Don Juan de Aragón, parte de la recayente 
a Lucero y sus correspondientes crujías que rodean el patio. En 1979 el Ministerio de 
Cultura hace obras de consolidación del edificio con carácter de urgencia. En 1984 
la Alcaldía Presidencia aprobaba obras de carácter urgente (apuntalamientos y 
consolidaciónes en fachada y sótano bajo el patio). Estas obras fueron dirigidas por la 
arquitecta municipal Ursula Heredia Lagunas, y terminadas en 1989. Posteriormente, 
los arquitectos García Elorza y Fernandez Ramirez, completaban el edificio en su parte 
posterior y lo rehabilitaban para Sede del Justicia de Aragón. 
Algo más tarde, se instalaron en el edificio dos techumbres mudéjares procedentes 
del derribo de un inmueble en calle Cinegio nº 5. 
El edificio en origen ocupaba una parcela rectangular (parte posterior derribada, en 
la actualidad de cuatro plantas (B+2+ático) y sótano, rematada en alero. Las 
fachadas son en ladrillo visto zaboyado, con cantonada de piedra, y responde a la 
composición característica de la arquitectura renacentista con mirador de arquillos 
de medio punto con triple línea de impostas decorativas y portada en arco con rosca 
de ladrillos a sardinel.una sustitución y ordenación de vanos, resultado de la 
conversión del inmueble en el siglo XIX en casa de vecindad. Un alero de vuelo de 
cabezales y caZuelo tipo ménsula corona el edificio. 
En el interior destaca el patio cuadrado de reducidas proporciones con columnas 
anilladas de considerable altura en el piso bajo, y galería de dos arcos de medio 
punto en cada lado en el piso superior. Conserva zonas de viguería bocelada en torno 
al patio y las dos interesantes techumbres mudéjares ya citadas. En la planta sótano 
son de gran amplitud bodegas y cilleros, destinadas en la actualidad a usos 
expositivos. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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