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La que fuera casa del Justicia Mayor de Aragón Juan del Pueyo, muerto en 
1597, era reformada sustancialmente en 1868 por María Francisca Guillén, 
entonces propietaria de la misma. Las obras de gran entidad afectarón al 
interior y al interior (según referencias verbales de los propietarios actuales), y 
exterior, reflejadas en el proyecto que hiciera a tal efecto el maestro de obras 
Joaquín Jordán, y en el que se representa la disposición original del mismo (una 
casa palaciega de tres plantas, con puerta en arco escarzano y mirador de 
arcos de medio punto trasdosados con óculos ornamentales en antepechos). 
En 1909 y 1921 se realizan otras obras de menos entidad en la parte posterior 
(calle Zaporta), dirigidas por Julio Bravo y Luis de La Figuera sucesivamente. 

Tras el descubrimiento del Teatro Romano deCaesaraugusta, las excavaciones 
arqueológicas ponían de manifiesto la localización de la scaena de aquel en el 
solar de esta casa que era demolida en 1998 para liberarla (Acuerdo Comisión 
Provincial de Patrimonio Cultural de 1995), conservándose la fachada que se 
ha integrado en el nuevo edificio. Destinado a acoger distintos servicios del 
Museo del Teatro de Cesaraugusta, ha sido inaugurado en Mayo de 2003, 
proyectadas y dirigidas las obras por U. Heredia y R. Velasco. 

La fachada está revocada con bandas verticales flanqueando de despiece 
simulado, y presenta composición homogénea a partir de seis ejes de vanos, 
convertida en simétrica gracias a los dos miradores de madera y cristal 
colocados en los vanos extremos de la planta principal. Todos los vanos son 
adintelados y abalconados en una disposición de fachada jerarquizada, 
teniendo un tratamiento más rico a base de enmarques moldurados, cornisas, 
etc., en la planta principal o noble de mayor altura que la segunda. Impostas 
molduradas marcan las líneas de forjados, y una cornisa también moldurada 
remata la fachada.

 Por los datos documentales que tenemos y por sus características tipológicas, 
se trata de una casa renacentista, reformada sustancialmente en 1868 dentro 
de la estética del academicismo francés que caracterizó al arquitecto 
Segundo Díez, que plantea aquí una armónica y limpia composición en una 
síntesis formal de la tipología palacial con la severidad del ritmo de vanos 
propio de la arquitectura doméstica de pisos 
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