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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

La arquitectura judicial puede considerarse como la manifestación construida de 

uno de los aspectos fundamentales que definen una cultura, periodo histórico, o 

ámbito geográfico, que es la administración de justicia en cada sociedad. 

La Ley y el Derecho requieren unos ámbitos espaciales singulares en los que 

desarrollar los procesos que culminan con el acto judicial, el contraste de  versiones 

e investigaciones que tienen como objetivo la búsqueda de la verdad por encima 

de todo. La arquitectura se configura como el escenario en el que tiene lugar el 

juicio, y ha de contribuir en este noble cometido. 

El conocimiento de la arquitectura judicial requiere -en primera instancia-  un análisis 

arquitectónico, pero además esta  visión se puede y se tiene que enriquecer con 

los enfoques que la propia práctica jurídica ha de aportar, y que en gran medida 

condicionan su creación y proyecto, en todo lo relativo a funcionalidad y simbología. 

Surge así la posibilidad de desarrollar un análisis tipológico desde la necesaria e 

interesante visión poliédrica interdisciplinar, hasta el punto de que no conoceremos 

el edificio si no conocemos todo aquello que requiere su función para su correcto 

desempeño y representación. 

Sin olvidar que nuestra formación es fundamentalmente arquitectónica, cabe 

plantear que el área de conocimiento a la que va dirigida esta investigación 

también se abre en diversas vías, que parten de la confluencia de aspectos legales, 

arquitectónicos, urbanos, y simbológicos.

Además, todos estos aspectos son planteados en relación con las particularidades 

de una región concreta, Aragón, donde la ley ha tenido sus propias manifestaciones 

y códigos, donde la arquitectura y la ciudad se han contextualizado en un lugar 

concreto, y donde la simbología ha tenido su manera particular de transmitirse. 

Todos estos intereses confluyen en la oportunidad que me ha brindado un momento 

muy concreto, en el que se da la posibilidad de redactar esta tesis doctoral, al 

contar con el conocimiento transmitido por los juristas e historiadores que han 

colaborado, directa o indirectamente, en su desarrollo y documentación,  desde la 

experiencia que he podido adquirir como arquitecto proyectista de  arquitectura 

judicial durante ya ocho años, y, por supuesto,  desde mi condición de  aragonés.

Patio del Palacio de los Condes de Morata, 
actual sede del TSJA

Fuente: Archivo BAU





ACOTACIÓN DEL TEMA 0|2



20 |INTRODUCCIÓN

Sergio Sebastián Franco



INTRODUCCIÓN21 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

El alcance del trabajo inicialmente previsto, y la voluntad de no limitarlo a un estudio 

generalista para poder llegar con cierto grado de detalle al estudio pormenorizado 

de casos concretos, ha hecho necesario acotar el tema de estudio. De esta 

manera es posible abarcar una investigación que resulte controlada, pero a su vez, 

disponer de un rango o margen suficientemente amplio para que las conclusiones 

que se puedan llegar a establecer se consideren representativas, o de un interés 

superior al particular que desprendería cada caso de forma aislada.

Durante el proceso de investigación se ha considerando necesario llevar  a cabo 

la aplicación de una metodología clasificatoria, de tal manera que las premisas 

iniciales se puedan ir concretando y matizando con el análisis de ejemplos claros 

que desmientan, corroboren, o maticen los aspectos de estudio que se consideran 

fundamentales al tema. El trabajo con estos casos concretos ha de permitir 

también llevar a cabo procesos comparativos, que aproximen o alejen dichos 

ejemplos desde esos mismos aspectos que hemos considerado fundamentales. 

Esta posible revisión crítica comparativa puede permitir, a su vez, señalar nuevos 

aspectos de estudio además de los ya establecidos a priori. 

El campo de trabajo y de selección de muestras se ha acotado atendiendo a 

cuestiones y criterios de orden jurídico, tipológico, geográfico, y cronológico.
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Desde el ámbito judicial el objeto de la tesis consiste analizar el lenguaje formal 

de la justicia, y su posible capacidad para generar una arquitectura propia, pero 

además se plantea una revisión de los efectos que la propia arquitectura tendrá 

sobre el lugar en el que se administra la justicia, en la administración y en el propio 

administrado, como marco, actores, y receptores de los procesos judiciales.

En primer lugar se ha de establecer unos límites para el estudio desde el campo 

del ordenamiento jurídico.  La investigación se va a desarrollar dentro del ámbito 

de la jurisdicción ordinaria1, esto es,  la relativa a asuntos de causas civil, penal, 

contencioso-administrativa, y social. 

Esta investigación no pretende desarrollar el amplio y diverso marco que establecen 

las particularidades inherentes a los tribunales de la jurisdicción especial, que, en 

cualquier caso, se podrían llegar a completar como análisis complementarios y 

objeto de otras investigaciones paralelas, e incluso independientes. Encontraríamos 

dentro de este ámbito los casos de, por ejemplo, los tribunales militares, el Tribunal 

de Cuentas, o los tribunales consuetudinarios, como puedan ser el Tribunal de las 

Aguas valenciano o el Consejo de Hombres Buenos murciano,  cuyas reglas y 

autoridad vienen señaladas en la tradición y la costumbre. Tampoco se ha querido 

abarcar el ámbito internacional, que tiene en los Tribunales Internacionales su 

órgano de representación jurídica, y cuyo ordenamiento sobrepasa los valores 

judiciales propios de un estado concreto. Se acudirá a su carácter excepcional 

únicamente en aquellos aspectos en los que resulte necesario o útil para apoyar 

los argumentos de trabajo e ilustrar conceptos o ideas. 

Sin embargo, y debido a su estrecha vinculación al tema, resulta adecuado que  

la investigación beba del ordenamiento jurídico establecido por el derecho foral 

aragonés,  dado que el marco geográfico y social de la investigación se desarrolla 

en un territorio no exento de particularidades y con una fuerte tradición que lo 

vincula a éste. Ahora bien, únicamente se profundizará en aquellos aspectos en 

los que resulte relevante hacerlo para llegar al correcto o completo entendimiento 

y análisis de la arquitectura judicial, en tanto en cuanto, ésta pueda recoger  

planteamientos de orden espacial o un programa iconográfico derivado del mismo.

1 | Según definiciones del Consejo General del Poder Judicial de España
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Es necesario  acotar también el alcance de lo que esta investigación analizará 

como arquitectura judicial. 

A nivel introductorio y como una de las consideraciones previas al estudio,  se 

llevará a cabo un breve resumen de la evolución del tipo de edificio judicial y de 

los tribunales, pero como primer punto de partida, se puede buscar amparo en 

la definición que hace el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

acerca del término judicial1. Encontramos ahí un marco genérico  en el que, 

aplicado a la arquitectura o a los edificios, podríamos dar cabida a una serie de 

instituciones, dependencias, o equipamientos ciertamente amplia y extensa. 

Todo lo relativo al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura supone hoy 

en día, y desde el punto de vista edificatorio, una serie de complejos funcionales 

donde la representatividad de las salas de vistas está acompañada por un 

amplio e intrincado programa funcional, que incluye los despachos privados 

de magistrados, secretarios y fiscales, las secretarías o espacios oficina para el 

trabajo de funcionarios, las dependencias o  células de seguridad, los depósitos, 

almacenes, archivos, y un sinfín de dependencias menores. 

Pero además, y  de forma paralela existen una serie de edificios que albergan 

servicios que están estrechamente vinculados a los anteriores, y a los cuales dan 

apoyo desde momentos previos o posteriores al propio juicio o momento procesal. 

Podríamos recoger aquí los institutos de medicina legal, servicios de orientación 

jurídica, colegios profesionales de abogados y procuradores, academias de 

jurisprudencia,  mutualidades judiciales, dependencias policiales y comisarías, y 

por supuesto, las instituciones penitenciarias y edificios de privación de libertad. 

Por lo tanto, se hace necesario establecer un límite de análisis que permita 

concretar el objeto de investigación.  En la presente tesis se van a estudiar las 

relaciones entre los aspectos funcionales, administrativos, penales, simbólicos, y 

ceremoniales de la Justicia, y los espacios en los que se desarrollan, entendiendo 

que es ahí donde podemos encontrar un fundamento arquitectónico propio, casi 

arquetípico, y no tanto en los edificios de acompañamiento derivados de los 

servicios, que podríamos englobar dentro de la denominación de arquitectura 

legal, que son demandados y generados por una época concreta, y por lo tanto 

pueden considerarse variables.  

La arquitectura judicial objeto de estudio abarcará los tribunales y juzgados, como 

espacios y lugares donde un tribunal, colegiado o unipersonal, dicta sentencia y 

emite juicio a la instrucción de una causa concreta, siendo ésta la manifestación 

más notoria y pública de estos edificios, que puede llegar a  formar parte del 

subconsciente colectivo. 

1 | Judicial (Del lat. iudiciālis). adj. Perteneciente o relativo al juicio, a la administración de 
justicia o a la judicatura .DRAE 
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Todos los servicios anexos específicos y particulares mencionados previamente 

se consideran fuera del objeto de investigación, puesto que cada uno de ellos, 

por sí mismo, tendría entidad suficiente como para convertirse en objeto de 

estudio propio. Es posible que en alguno de los casos de estudio, especialmente 

los últimos equipamientos judiciales en los que se tiende  agrupar en un único 

inmueble todos los servicios, puedan llegar a analizarse de forma tangencial, pero 

siempre y cuando queden integrados dentro de un complejo judicial en el que se 

desarrollen juicios.

Dado que no se trata de abarcar el análisis o estudio arquitectónico de los 

edificios judiciales en general, o un compendio comentado de sus ejemplos más 

relevantes, tema interesante pero fuera del alcance de esta tesis, la mención a 

casos concretos se realizará conforme a la necesidad de desarrollo de temas 

específicos, recurriendo a ejemplos que se pueden  calificar como ilustrativos del 

apartado específico, y sin perjuicio de la existencia de otros tantos que puedan 

resultar tan propios como el elegido. 
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Se propone acotar el estudio del tema dentro del marco definido por un territorio 

concreto, la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde el punto de vista de la 

metodología investigadora, se tiene fácil acceso a dicho marco, y por lo tanto del 

que se puede obtener una documentación directa y completa. Desde el punto de 

vista del alcance de la investigación, se considera además que dicho territorio 

contiene una muestra significativa y rica de los diferentes tipos de equipamientos 

que se pretende analizar, de manera que se pueden llegar a obtener unas 

conclusiones equilibradas en cuanto a su amplitud y concreción .

A efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en municipios, 

partidos, provincias y Comunidades Autónomas. El municipio corresponde con 

la demarcación administrativa del mismo nombre. El partido es la unidad territorial 

integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia, 

y puede llegar a coincidir con la demarcación provincial. La provincia se ajustará 

a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre. 

La Comunidad Autónoma será el ámbito territorial de los Tribunales Superiores 

de Justicia. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales 

de Instrucción, los Juzgados Centrales de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo 

Contencioso-administrativo, los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y el 

Juzgado Central de Menores tienen jurisdicción en toda España.

En la actualidad el Ministerio de Justicia está planteando un nuevo sistema de 

demarcación y planta judicial, que adapte el mapa judicial, cuyo origen se remonta 

a la primera mitad del siglo XIX, al mapa de las necesidades reales de la España 

de hoy.

La ley que , regula la aplicación geográfica y límites de la jurisdicción y de la planta 

y organización de los juzgados y tribunales, es la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de 

julio del Poder Judicial, que atribuye la potestad jurisdiccional a los siguientes 

tribunales:

-Juzgados de Paz. De ámbito municipal 

-Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia 

sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, 

de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. Tienen un ámbito de partido 

judicial y se ubican en las cabezas de partido. 

-Audiencias Provinciales. De ámbito provincial

-Tribunales Superiores de Justicia. De ámbito autonómico

-Audiencia Nacional. Ámbito nacional

-Tribunal Supremo. Ámbito nacional
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La investigación se desarrollará  en el segundo, tercer, y cuarto puntos, señalados 

con subrayado,  en las instancias que son propias del ámbito municipal autonómica. 

No se pretende llegar a los tribunales de jurisdicción nacional, tal y como puedan 

ser la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que inevitablemente solicitarían 

el estudio previo y comparativo del tipo en las diferentes regiones, como raíz o 

como resumen de las posturas concretadas en los órganos nacionales. A su vez, 

no se tendrán en consideración los Juzgados de Paz dada la singularidad de no 

necesitar un magistrado y un tribunal al uso, y por lo tanto quedan desprovistos de 

los valores formativos que lo llegan a definir en el ámbito de estudio.  

En el caso específico de la comunidad aragonesa, actualmente se contabilizan 

731 municipios repartidos en tres provincias y en 16 partidos judiciales. En total 

hay 142 unidades judiciales para un territorio de 1.347.150 habitantes repartidos 

en 47.840 km2. La provincia de Huesca tiene seis partidos (Huesca, Barbastro, 

Fraga, Monzón, Boltaña, Jaca), tres tiene la provincia de Teruel (Calamocha, 

Alcañiz, Teruel), y siete la de  Zaragoza (Calatayud, Daroca, Tarazona, La Almunia, 

Zaragoza, Caspe, Ejea de los Caballeros)1.

Durante los siete años que han transcurrido desde que se transfirieron las 

competencias en materia judicial, esta comunidad ha llevado a cabo una serie de 

actuaciones que pueden considerarse propias, y encaminadas a la adaptación, 

mejora, o refuerzo, e incluso construcción de equipamientos de administración de 

justicia.  

En este sentido, podemos decir que se considera adecuada la escala de este 

ámbito autonómico para el desarrollo de la investigación, porque permite tener 

una visión genérica de la estrategia conjunta y completa de una administración 

de justicia propia, sin llegar a  un rango de mayor entidad como pueda ser el 

nacional, en el que los posibles perfiles y rasgos  distintivos de cada comunidad se 

hayan podido diluir. Uno de los argumentos y objetivos de la propia tesis consiste 

en verificar si podemos hablar de la existencia o no de estos posibles rasgos 

significantes y particularidades geográficas.  

No se ha considerado adecuado reducir el ámbito de estudio por debajo de esta 

escala territorial, puesto que como se ha indicado anteriormente, las diversas 

intervenciones y equipamientos construidos corresponden a una línea de 

directrices generales del gobierno autonómico,  y no tiene sentido analizarlas de 

forma aislada sino en conjunto. 

Este ámbito territorial de estudio nos da una visión más rica y variada acerca de, 

por un lado el establecimiento de posibles valores conjuntos, y por otro, la inclusión 

de aspectos particulares propios de una región menor. 

1 | Fuente: Ministerio de Justicia del Gobierno de España http://www.mjusticia.gob.es/
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Se plantea acotar el tema cronológicamente, dado que durante el último siglo se 

han producido una serie de cambios orgánicos que han llevado a la configuración 

actual del sistema de equipamientos judiciales en este territorio, con una serie de 

hitos que sientan modificaciones significativas. A  su vez se ha incluido casos de 

estudio procedentes de etapas anteriores pero que siguen empleándose en la 

actualidad,  con el objeto de analizar si establecen un  enlace histórico, que pueda 

resultar interesante desde el seguimiento o no de líneas evolutivas. Y asimismo se 

plantea que este marco ha servido de base para el desarrollo del panorama de 

los equipamientos judiciales actuales; si bien, y como todavía no se dispone de 

información completa para poder estudiarlo en detalle, se esbozará para futuras 

líneas investigadoras. 

En el año 20071 tiene lugar el traspaso de competencias en materia judicial 

desde el Ministerio de Justicia a la Comunidad Autónoma de Aragón, en las 

condiciones que se desarrollarán y detallarán en el apartado siguiente.   Podríamos 

hablar del traspaso de competencias como fecha clave en la que se traslada la 

responsabilidad desde el Ministerio a la Comunidad, de proveer todo lo referente a 

medios materiales, incluidos aquí los inmuebles, que sean necesarios para llevar a 

cabo de forma adecuada las tareas de administración de Justicia. En este sentido, 

podemos encontrar un punto de inflexión en el que se puede analizar el paso 

de la identificación de valores de Estado a la posible particularización de valores 

autonómicos, si es que existe, y de cómo éstos han podido materializarse en los 

propios edificios. 

Sin embargo, y si desde ese momento se han desarrollado numerosos 

equipamientos judiciales promovidos por la propia comunidad, no se ha pretendido 

analizar minuciosamente el siglo XXI, porque la información para llevar a cabo 

dicho análisis todavía no es accesible en su totalidad. Esta línea de estudio, que 

pudiera confirmar la construcción de una línea tipológica singular, queda abierta a 

posibles investigaciones futuras, una vez disponibles los datos para llevar a cabo 

tal análisis.  

Hasta el año 2007, el panorama arquitectónico aragonés estaba regido por la 

administración central, si bien los arquitectos que pudieran desarrollarlo provenían, 

en gran medida,  del ámbito de la comunidad o delegaciones zonales aplicadas al 

territorio. El desarrollo de los equipamientos a partir de esa fecha se lleva a cabo, 

en su mayoría, por técnicos locales desde el seno de la propia administración 

aragonesa, con el objeto de regular el correcto planteamiento y desarrollo de cada 

edificio desde su fase de proyecto , si bien se trata este de  un momento en el 

que la arquitectura, frente al carácter local, se encuentra en una fase de amplia 

globalización al amparo de la facilidad de acceso a medios y la comunicación en 

masa dentro de la sociedad de la información. 

1 | Real Decreto 1702/2007
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Al igual que ha sucedido con la necesaria acotación del tema, considerando que 

el campo de estudio es arquitectónico pero que deviene del mundo jurídico y 

legal, se ha estimado conveniente acotar también el  análisis del estado de la 

cuestión, en tanto en cuanto éste ha de analizarse contextualizado con todos los 

aspectos citados, y la abundante y dispersa bibliografía al respecto podría resultar 

inabarcable en algunos ámbitos como el legal o el histórico. 

Con respecto a los casos de estudio particularizados que se desarrollarán más 

adelante, se ha estimado adecuado, dada la heterogeneidad de los análisis 

realizados de cada uno de ellos, proporcionar un breve estado de la cuestión en 

la introducción de cada caso concreto  si se ha valorado que procediera hacerlo. 

Si nos concedemos la licencia de comenzar de lo particular hacia lo general, 

podemos decir que a partir del análisis previo del estado de la cuestión, se ha 

escogido el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón como un ámbito 

de estudio que se podría considerar inédito en cuanto al tema, y de una escala 

adecuada que nos permite obtener una visión compleja pero abarcable del 

mismo. Este carácter inédito de la investigación dentro de un marco geográfico 

acotado permitirá realizar un aporte a la visión de conjunto de la arquitectura 

judicial nacional e internacional, partiendo de lo particular y ampliándose hasta la 

generalidad,  enriqueciendo la visión caleidoscópica que existe en la actualidad 

acerca de este tipo arquitectónico. 

Si bien la magnífica factura de ciertos casos particulares de arquitectura judicial 

aragonesa  ha sido recogida en diversas publicaciones, siempre ha sido tratada 

por separado, y no se ha desarrollado una visión de conjunto y completa sobre la 

misma. En este sentido, en la tesis se relacionarán los diversos casos de estudio, 

pero además se aportarán cuestiones novedosas, inéditas, o enfoques diferentes, 

de las obras seleccionadas para estudio detallado, respecto del tratamiento que se 

haya podido hacer de ella en la bibliografía existente hasta el momento. Cabe citar, 

por ejemplo, la difusión de una obra como los Juzgados del Pilar de Alejandro de 

la Sota, publicada en detalle, incluso a nivel constructivo1, en prensa especializada 

de arquitectura, pero de la que quedan diversos asuntos en los que se puede 

profundizar, como son la visión conjunta y de relación con el edificio de Regino 

y José Borobio, o incluso analizar un enfoque más amplio sobre su verdadera 

implicación a nivel urbano. 

Además sucede también que el ámbito de algunas de estas  publicaciones no 

suele ser el arquitectónico propiamente dicho. Existen numerosos análisis de estos 

edificios realizados desde las disciplinas de la Historia o la Historia del Arte, como 

puedan ser los estudios del Palacio de los Condes de Morata (también llamado 

de los Luna) que se han llevado a cabo por historiadores del arte como Carmen 

Gómez Urdánez, Santiago Sebastián, o José Luis Pano Gracia; los importantes 

estudios de la Reconstrucción de Teruel de José Manuel López Gómez; o 

incluso la documentación de las casas consistoriales y concejiles aragonesas de 

Concepción Lomba. En estos casos se intentará enriquecer la importante base 

1 | A este respecto podemos decir que es la primera obra contada en detalle en una 
publicación tan singular como es la revista Tectónica, en su primer número de 1996 , 
Envolventes (i) fachadas ligeras. 

Patio del Palacio de los Condes de Morata, 
actual sede del TSJA

Fuente: Archivo BAU
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documental existente con aspectos y enfoques más propios de la disciplina y 

praxis arquitectónica. 

Con todo lo anterior cabe plantearse, como uno de los objetivos de la investigación,  

si existe un rasgo especial que caracterice y pueda identificar a esta arquitectura 

con respecto al resto del ámbito nacional, o si por el contrario supone la afirmación 

de un tipo de rango mayor que se desarrolla como patrón en cada uno de los 

emplazamientos. Prácticamente  de la misma manera podríamos llegar a analizar 

si esta cuestión se pude aplicar a las escalas autonómica, provincial, e incluso 

municipal. 

Existe abundante bibliografía al respecto del derecho aragonés, sus fueros y 

particularidades, así como del ordenamiento jurídico en general. Se han podido 

localizar estudios muy parciales de algunos de los edificios judiciales aragoneses 

desde el punto de vista del derecho y el ámbito judicial, si bien su visión está 

dirigida hacia aspectos concretos de este campo, fundamentalmente simbólicos. 

Asimismo, ya se ha apuntado la abundante documentación e investigación 

generada en torno a la historia de la arquitectura en Aragón, desde el campo de la 

historia del arte, o desde la minuciosa labor compiladora de arquitectos como José 

Laborda Yneva. Se hará empleo de todo ello como apoyo al desarrollo de aspectos 

concretos de la tesis, nunca con ánimo de introducir la investigación en campos 

propios de otras disciplinas, que cuentan con formación, metodología, y medios 

más adecuados para realizarla, ni con ánimo de desarrollar el catálogo general de 

arquitectura aragonesa. Más bien se trata de profundizar en los aspectos que esta 

tesis considera relevantes y aportar nuevas visiones en relación a ellos.

A nivel nacional no se ha encontrado una gran bibliografía paralela al tema, y 

mucho menos del alcance de la centuria. Cabe destacar la efervescencia en el 

desarrollo de publicaciones en torno a los últimos planteamientos y ejemplos de 

arquitectura judicial en España, ya en el siglo XXI, y que surgen, a favor o en contra, 

de los grandes complejos y ciudades de la justicia a partir de la transferencias de 

competencias judiciales.  Se trata de un fenómeno particular en el que habría que 

buscar en el ánimo de cada comunidad sobre el fundamento de la difusión de sus 

propias actuaciones o concursos, en una época donde la arquitectura se mediatiza, 

y no tanto desde la transmisión del conocimiento como desde la publicidad de su 

gestión.  Encontramos un gran número de publicaciones sobre importantes obras 

y concursos concretos en España, pero sin una visión de conjunto, y su utilidad 

de cara a los temas que plantea  la presente investigación no es muy significativa. 

En este sentido, también se han localizado publicaciones y exposiciones que 

pretenden valorar no sólo las últimas propuestas, sino la buena arquitectura 

judicial que se había venido desarrollando en España previamente.  Tal es el caso 

de la exposición “Arquitectura y Justicia. Propuestas y Proyectos para el siglo XXI”2, 

organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el año 2004 dentro 

2 | Esta exposición fue comisariada por D. Juan Ignacio Mera desde la Fundación COAM, 
y con la coordinación del Consejo General del Poder Judicial, siendo presidente del CGPJ 
D. Francisco José Hernando Santiago y decano del COA, D. Ricardo Aroca Hernández-Ros. 
Se concretó en la publicación de un pequeño catálogo resumen editado por la Fundación 
COAM en el año 2004.
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del marco del Tribunal Supremo, pretendía dar una visión de conjunto sobre el 

panorama arquitectónico nacional de ese momento, así como de las propuestas 

a futuro. Dicha compilación atendía a la variopinta visión que abarcaba desde de 

los juzgados menores a las ciudades de la Justicia, hasta los, en ese momento 

recientes, ejemplos de la ciudad judicial de Valencia o Málaga, con mención 

incluso al proyecto múltiple y casi faraónico del Campus de la Justicia de Madrid, 

cuya ordenación se regía por el proyecto del estudio de Frechilla y López Peláez, y 

que se pretendía completar con la ejecución de una serie de proyectos individuales 

para cada edificio. 

Existen referentes similares en varias comunidades autónomas, donde se ha dado 

el caso de la publicación de las diversas  actuaciones y proyectos de arquitectura 

judicial que se han desarrollado recientemente o que lo van a hacer, y que quedan 

englobadas dentro de planes de intervención conjunta, como pueda ser el Plan 

de Infraestructuras Judiciales de la Junta de Andalucía. Se trata de catálogos o 

inventarios que pueden aportan una interesante visión de conjunto, y resultan útiles  

de cara a planteamientos críticos sobre si puede existir o no un nexo que vincule a 

toda la producción arquitectónica que se ha generado en torno al tema. 

Si  realizamos un análisis del estado de la cuestión a nivel internacional,  sí que 

encontramos estudios exhaustivos de la arquitectura judicial. Cabe señalar como 

relevante la gran cantidad de bibliografía relativa al tema en países europeos 

como Francia, Reino Unido o incluso Portugal.  Pero es especialmente significativa 

la magnitud y aportación de estudios en Estados Unidos y Canadá, donde se 

pueden llegar a encontrar publicaciones periódicas de asociaciones vinculadas 

tanto al ámbito arquitectónico como legal, y cuya misión no es sólo dar reporte de 

las actuaciones realizadas, sino una visión útil y casi con la posibilidad de empleo 

como manual, de cara al cometido profesional del arquitecto. Por ejemplo se puede 

citar la labor que, de forma continua, desarrolla dentro del Instituto Americano 

de Arquitectos la  Academia de Arquitectura para la Justicia, que se recoge en 

publicaciones como AAJ Journal o  Justice Facilities Review American, en las que 

se divulgan experiencias recientes de  edificios judiciales, con crítica, y modelos 

de mejora y desarrollo. Se trata de verdaderos compendios de arquitectura 

judicial, que casi podríamos considerar prensa especializada,  donde  no sólo 

se analiza el desarrollo arquitectónico de la actuación, sino desde su relación 

con las particularidades del mundo judicial norteamericano. De forma paralela, 

estas intervenciones se llegan a presentar en programas de conferencias anuales 

organizadas por dicha asociación3.   

Y en esta línea, conviene mencionar también que existe una serie de congresos 

referentes a arquitectura relativa a edificios judiciales, como el Congreso Nacional 

de Arquitectura Judicial que desarrolla la Asociación Argentina de Arquitectura para 

la Justicia ARQUIJUS, o los diversos casos planteados en Portugal, pero que no 

llegan a tener la repercusión como para llegar considerarse ni periódicos ni de 

gran alcance, sino más bien como certámenes donde los distintos servicios de 

infraestructuras gubernamentales ponen en común experiencias prácticas. 

3 | Tal y como la que se desarrolló en el año 2012 bajo el título Community dialogue: 
Architecture for Justice and renewal, o el año 2011, Poetic Pragmatism. 





OBJETIVOS 0|4



42 |INTRODUCCIÓN

Sergio Sebastián Franco



INTRODUCCIÓN43 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Como primer objetivo, y desarrollado en un primer capítulo, se plantea analizar 

el carácter de la arquitectura judicial, como concepto y expresión amplia que 

manifiesta la función del edificio y su traducción en una simbología propia, y que 

queda vinculado, por lo tanto, a la funcionalidad de los procedimientos que en él 

tienen lugar y a la solemnidad alegórica de la Justicia.  

Para llevar a cabo este estudio se pretende establecer una metodología de estudio 

propia, dado que no se ha encontrado un sistema específico de análisis de la 

arquitectura judicial.

Desde este método, la tesis pretende verificar la validez y posibilidad de considerar 

como valores formativos del tipo de arquitectura judicial a la tríada de valores 

urbanos, funcionales, y simbólicos: 

En primer lugar se evaluará la repercusión urbana de la arquitectura judicial, 

conforme a su consideración de equipamiento publico representativo de 

una sociedad. Se analizará, por lo tanto, si se dan  posiciones urbanas 

concretas o arbitrarias, y si éstas se pueden tratar como una constante 

histórica.    

En segundo lugar, la especificidad y delicadeza de los usos que alberga 

llevan consigo planteamientos funcionales absolutamente complejos y 

específicos. Se considera que merece la pena analizarlos para evaluar si 

son propios de este tipo de  arquitectura, así como su posible origen e 

implicación en la construcción del espacio judicial.  

En tercer lugar, se analizarán los edificios judiciales desde su consideración 

de soporte de una gran cantidad de materializaciones de simbológicas, no 

sólo desde un punto de vista iconográfico, sino además vinculadas a los 

procesos y ordenamientos judiciales, que se traducen en la construcción 

de espacios con una fuerte carga simbólica y escenográfica. 

Se estudiará, asimismo, la validez de aplicación de dichos valores como 

metodología para el estudio de una serie de casos concretos de la arquitectura 

judicial aragonesa, desarrollados en un segundo capítulo. Para ello se realizará 

una selección previa conforme a unos criterios preestablecidos, a la vista del 

panorama arquitectónico judicial de la comunidad sobre la que se aplicará el 

método de análisis. Se evaluará si dicha selección puede representar al resto de 

casos,  o si por el contrario no existe una regla o modelo con una estructura capaz 

de agruparlos. 

Se buscará con ello la posibilidad de establecer variantes geográficas y temporales 

al tipo propias de Aragón, así como posibles líneas evolutivas, o por el contrario, 

la imposibilidad de establecer pautas y relaciones a partir del análisis de los casos 

concretos y su valoración global. 
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Como primer objetivo se plantea analizar el carácter de la arquitectura judicial, 

como concepto y expresión amplia que manifiesta la función del edificio y su 

traducción en una simbología propia, y que queda vinculado, por lo tanto, a la 

funcionalidad de los procedimientos que en él tienen lugar y a la solemnidad 

alegórica de la Justicia.  

Para llevar a cabo este estudio se pretende establecer una metodología de estudio 

propia, dado que no se ha encontrado un sistema específico de análisis de la 

arquitectura judicial.

Desde este método, la tesis pretende verificar la validez y posibilidad de considerar 

como valores formativos del tipo de arquitectura judicial a la tríada de valores 

urbanos, funcionales, y simbólicos: 

En primer lugar se evaluará la repercusión urbana de la arquitectura judicial, 

conforme a su consideración de equipamiento publico representativo de 

una sociedad. Se analizará, por lo tanto, si se dan  posiciones urbanas 

concretas o arbitrarias, y si éstas se pueden tratar como una constante 

histórica.    

En segundo lugar, la especificidad y delicadeza de los usos que alberga 

llevan consigo planteamientos funcionales absolutamente complejos y 

específicos. Se considera que merece la pena analizarlos para evaluar si 

son propios de este tipo de  arquitectura, así como su posible origen e 

implicación en la construcción del espacio judicial.  

En tercer lugar, se analizarán los edificios judiciales desde su consideración 

de soporte de una gran cantidad de materializaciones de simbológicas, no 

sólo desde un punto de vista iconográfico, sino además vinculadas a los 

procesos y ordenamientos judiciales, que se traducen en la construcción 

de espacios con una fuerte carga simbólica y escenográfica. 

Se estudiará, asimismo, la validez de aplicación de dichos valores como 

metodología para el estudio de una serie de casos concretos de la arquitectura 

judicial aragonesa. Para ello se realizará una selección previa conforme a unos 

criterios preestablecidos, a la vista del panorama arquitectónico forense de la 

comunidad sobre la que se aplicará el método de análisis. Se evaluará si dicha 

selección puede representar al resto de casos,  o si por el contrario no existe una 

regla o modelo con una estructura capaz de agruparlos. 

Se buscará con ello la posibilidad de establecer variantes geográficas y temporales 

al tipo propias de Aragón, así como posibles líneas evolutivas, o por el contrario, 

la imposibilidad de establecer pautas y relaciones a partir del análisis de los casos 

concretos y su valoración global. 
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En la actualidad resulta más que evidente, asumida,  la facilidad de acceso a 

documentación divulgativa y referencias sobre cualquier tema. La sociedad de la 

información está basada precisamente en la capacidad de compartir, en la esfera 

de un conocimiento colectivo, datos, información y relaciones sobre prácticamente 

cualquier tema, clasificados por afinidades. 

En todo momento se ha tenido en consideración que el carácter de esta tesis 

no debía pasar por una mera labor recopilatoria u organizativa de información  

accesible, sino que, dada su especificidad, debería aportar nuevos datos,  

información, y planteamientos, para lo cual había de beber de fuentes más 

particulares. 

Desde el punto de vista de la propia naturaleza de la investigación, que requiere 

una amplia labor documental pero a su vez demanda un conocimiento o acceso 

directo de la fuente arquitectónica, y dado además el carácter particular y 

reservado de los edificios judiciales por cuestiones obvias de seguridad, se ha 

considerado que lo más adecuado sería compilar los datos y desarrollar el tema 

desde la confluencia de tres tipos de fuentes:

FUENTES DIVULGATIVAS DE ACCESO PÚBLICO 

FUENTES PARTICULARES  O RESTRINGIDAS DE FONDOS OFICIALES

OTRAS FUENTES PRIMARIAS  

Para el correcto desarrollo de la investigación se ha considerado fundamental apoyar 

toda la documentación que hemos considerado de fácil acceso, con una gran 

cantidad de información inédita, a la cual no se había tenido acceso hasta el 

momento, o que prácticamente no había sido reflejada y enriquecer la visión que 

ambas aportan con el contraste y comprobación, in situ, de determinados casos 

de estudio particulares. 

Lejos de restar valor a esta facilidad de acceso a documentación actual, todo 

lo contrario, la agilidad que permite en su  acceso a través de los medios 

tecnológicos actuales,  nos permite obtener un estado de la cuestión muy amplio 

y complejo, a partir del cual decidir sobre las vías en las que investigar, e incluso, 

nos permite tomar caminos de vuelta desde encrucijadas que nos habían llevado 

a vías infructíferas. 

No obstante, avanzamos que la especificidad del tema, y el no tratar un ámbito 

de análisis arquitectónico muy desarrollado hasta el momento,  ha dado como 

resultado de este análisis extensivo y ágil, visiones muy tangenciales sobre el 

mismo, y se ha considerado que era necesario ahondar en fuentes documentales 

de investigación que todavía se hallaban inéditas, ocultas, o poco empleadas, y 

que se ha tenido la suerte de ir descubriendo con el desarrollo de la tesis. Estas 

nuevas fuentes permiten desarrollar vías inexploradas, a la vez que contribuir y 

revertir con documentación inédita al conocimiento colectivo acumulativo ya 

descrito. 

La tercera de las fuentes de la que se ha decidido beber es la  obtención de 
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documentación que podríamos llamar “de primera mano”, en el sentido de 

que se ha tomado y adquirido directamente de la experiencia de la visita y del 

conocimiento de la propia arquitectura, así como de las opiniones de sus usuarios. 

El objeto principal de la incorporación de estas fuentes de primera mano es 

implementar la visión recopilatoria -más propia y mejor desarrollada por otras 

disciplinas especializadas en la historia del arte, arquitectura o derecho-,  con el 

aporte personal de un acercamiento directo al proyecto y a la arquitectura. 

Se ha visitado a todos los edificios judiciales que se describen, pero no sólo eso, 

sino que, entendiendo que se trata de complejos mecanismos funcionales en los 

que se coordinan ámbitos privados y públicos,  se ha buscado y obtenido acceso 

a ellos en su integridad, tanto en las zonas públicas como en las zonas restringidas 

e incluso células de seguridad.  Asimismo se ha tenido acceso a las valiosísimas 

apreciaciones de los usuarios de las distintas instalaciones, tanto magistrados, 

fiscales, secretarios judiciales, funcionarios y cuerpos de seguridad. Y por último, 

y no menos importante, dentro de estas fuentes de primera mano se ha volcado 

el conocimiento aplicado desde y hacia la actividad proyectual personal en la 

arquitectura judicial, que ha resultado absolutamente valioso para valorar todas 

las apreciaciones realizadas en la tesis, y hacerlo además desde la visión del 

arquitecto. 
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FUENTES DIVULGATIVAS DE ACCESO PÚBLICOA.

BIBLIOGRAFÍA

En primer lugar se ha desarrollado una actualización de fuentes bibliográficas, 

planteada desde todas las valencias del tema, que han llevado a la necesidad 

de acometer una visión amplia del edificio judicial, como pieza arquitectónica 

localizada en su contexto y función. Esta visión múltiple ha hecho necesaria la 

consulta de fuentes de diversa índole. 

Fundamentalmente se trata de referencias documentales arquitectónicas, en las que 

se ha tenido en especial consideración  todas aquellas que mostrasen vinculación 

con la arquitectura judicial, los tribunales,  e incluso aproximaciones a espacios 

de confinamiento. Se han analizado los fondos documentales de los principales 

archivos de organismos relacionados directamente con la Arquitectura, desde 

colegios de arquitectos y organizaciones profesionales, como el COAM, COAC, o 

el RIBA, universidades y escuelas de arquitectura, como la ETSAM, UNIZAR, MIT, 

y fundaciones u organismos culturales vinculados, como la Institución Fernando el 

Católico. Se han localizado varias publicaciones que tratan la arquitectura judicial, 

prácticamente todas ellas de procedencia estadounidense, país en el que se tiene 

una consideración especial en el análisis de los equipamientos para la justicia. En 

España cabe destacar las publicaciones de organismos oficiales como la Junta de 

Andalucía o de Castilla León, que han recogido actuaciones concretas en edificios 

judiciales propios de sus administraciones y competencias. 

La propia investigación ha llevado a valorar un análisis tipológico del edificio 

judicial, y su evolución a lo largo de la historia. En este sentido se han tenido 

en cuenta diversas fuentes, fundamentalmente tratados arquitectónicos, análisis 

y estudios tipológicos, y diversos compendios de la historia de la arquitectura, y 

puesto que, el objeto de la tesis no es desarrollar un profundo estudio sobre el tipo, 

se ha intentado abordar únicamente desde temas y autores fundamentales como 

Vitrubio, Durand, Pevsner, Summerson, etc.  

De forma paralela, el desarrollo del trabajo ha demandado la  contextualización del 

edificio judicial en su momento histórico como hecho necesario y vinculante, no sólo 

en cuanto a acontecimiento social y cultural, sino también legal.  Esto ha llevado 

a valorar los diversos hitos históricos tanto a nivel internacional, como nacional y 

por supuesto regional. Para ello se ha consultado diversas fuentes de carácter 

historiográfico, y también fuentes o publicaciones periódicas del ámbito legal, 

como revistas de colegios profesionales de abogados, escritos de la Academia de 

Jurisprudencia, etc., en los que se han localizado diversas apreciaciones acerca 

del espacio judicial desde su implicación legal. 
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CONSULTA DE ARCHIVOS

En el desarrollo de la tesis, tanto en sus aspectos generales como en los 

particulares de cada uno de los edificios expuestos,  se ha hecho necesario  

desarrollar una labor de visita y búsqueda en diversos archivos,  que albergaban 

documentos relacionados directamente con el objeto de la investigación y que 

complementaban la bibliografía analizada. 

En algunos de los casos, la búsqueda ha ido dirigida hacia documentos de los 

que se tenía constancia bibliográfica previa, bien fuera con el objeto de comprobar 

determinadas cuestiones, bien  para profundizar o revisar en detalle los datos 

previos o antecedentes de los que se disponía. 

En otros casos, la búsqueda en archivo se ha planteado de una manera 

indiscriminada, y casi a ciegas, con el objeto de poder localizar lagunas o plantear 

términos de búsqueda que no se hubiesen empleado en investigaciones anteriores. 

Si bien esta labor ha sido mucho menos fructífera en términos cuantitativos, se ha 

visto alentada y recompensada por el entusiasmo de la aparición de documentación 

inédita.  Tal ha sido el caso de, por ejemplo, el palacio de los Luna de Zaragoza, en 

cuyo caso no se habían llegado a rastrear los archivos desde todos los diversos 

nombres que el propio palacio fue adquiriendo, a título oficial y popular, y que 

bajo diversas denominaciones, catalogaban documentos en cajones de sastre de 

diversos fondos. 

Fundamentalmente se ha accedido a los siguientes archivos:

Archivo General de la Administración (AGA), en el que se han localizado 

documentos relativos a obras de la administración, alguna de ellas de las 

que no se tenía constancia como el proyecto de Fernando Chueca para 

la restauración del alero del Palacio de la Audiencia de Zaragoza, o de 

diversos edificios judiciales en Aragón.  

Archivo General de Simancas (AGS), que disponía de importante 

documentación relativa al Palacio de la Audiencia de Zaragoza, del periodo 

en que se consideró Palacio Real, albergando la sede de Capitanía 

General. Entre otros valiosos documentos se han obtenido los planos del 

Palacio de los Luna de finales del siglo XVII, y una colección de planos 

de obra para el acuartelamiento, que nos hablan de los primeros estados 

documentados del palacio. Este archivo alberga, además y entre otras  

muchas, la colección de documentos del Antiguo Régimen vinculados a 

la Cancillería y Consejo Real de Castilla, a la cual nos acercamos de forma 

muy tangencial pero comparada con el caso aragonés. 

Del Archivo General Militar de Segovia (AGMS), y del Archivo General 

e Histórico de Defensa, en Madrid, se ha extraído documentación 

descriptiva de obras y estado relativa al Palacio de los Luna en su fase de 

acuartelamiento y Capitanía General. Asimismo se ha tenido acceso desde 

estos archivos a la planimetría y descripción del desaparecido edificio de la 

antigua Diputación del Reino de Aragón. 
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Archivo Histórico Provincial de Teruel, (AHPTE), y su fondo del Servicio 

de  Regiones Devastadas, que han aportado prácticamente todos los 

detalles y planos de la audiencia y juzgados de Teruel, en su reconstrucción 

en la Plaza de San Juan, con profusos detalles tanto históricos como 

técnicos.  

En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, (AHPZ), se ha tenido 

acceso a todas las obras documentadas del Palacio de los Luna desde 

mitad del siglo XIX, en la que se han dejado reflejo de las sucesivas 

transformaciones que a cargo de los arquitectos aragoneses más 

relevantes de la época se fueron llevando a cabo.

La información urbanística relativa a las sedes zaragozanas se ha podido 

completar con los fondos digitalizados del Archivo Municipal de 

Zaragoza (AMZ), donde también se ha tenido acceso a otros documentos 

textuales de interés como el fondo Palafox, habida cuenta de la relevancia 

del papel del palacio de los Luna en la Guerra de la Independencia. 

Se ha consultado asimismo el Archivo Municipal de Calatayud, en el que 

se mantenían inéditos dos series de planos sobre la cárcel de partido que 

proyectase Miguel Ángel Navarro en 1916, en su estado previo y reformado.

Del mismo modo la revisión de algunos fondos del Archivo Histórico de 

Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPNZ), permite retomar algunas 

de las vicisitudes históricas del edificio de los Luna, sobre las que no se 

había vuelto a llamar la atención después de algunas aportaciones de la 

primera mitad del siglo XX. 

Respecto a los archivos particulares de arquitectos se han podido revisar varios en 

cuanto a la materia concreta de estudio.  

Archivo BAU Arquitectura, que atesora la colección de proyectos, dibujos y 

textos de los arquitectos Borobio, especialmente de Regino Borobio Ojeda, 

autor del edificio de los Juzgados del Pilar y de la reforma del Palacio de 

la Audiencia, del que se ha extraído importante documentación relativa a 

estas obras. 

Se ha tenido acceso además al archivo fotográfico del arquitecto José 

Manuel González Valcárcel, que en lo que atañe a la investigación trabajó 

en el Palacio de los Condes de Morata, y la documentación fotográfica 

consultada ha sido vital de cara a la comprensión de las actuaciones 

desarrolladas a final del XX en el edificio.

La Fundación Alejandro de la Sota, en Madrid, que guarda con sumo 

celo y  cuidado la valiosa colección de croquis, manuscritos, y fotografías 

de la obra del arquitecto gallego, concretamente de los Juzgados del 

Pilar, y cuya visita permitió aclarar y resolver una gran cantidad de dudas 

existentes a partir de la bibliografía inicialmente consultada. 

El reciente proceso de catalogación, inventario, digitalización y publicidad de los 
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grandes archivos históricos, a través de las nuevas tecnologías también ha permitido 

acceder a algunos de estos fondos de forma remota, así como llegar a algunos 

de ellos que hasta la fecha habían permanecido inéditos.  Se han consultado así 

los archivos de diversas fundaciones y organismos oficiales. Entre ellos se han 

localizado interesantísimos documentos como puedan ser, por ejemplo, grabados 

del mismo palacio Luna, como el que Valentín Carderera realizase del en el s.XVIII, 

actualmente propiedad de la Fundación Lázaro Galdeano, las fotografías de 

Charles Clifford de fines del XIX que se guardan en la Biblioteca Nacional,  o el 

grabado de que hizo Theodor Knesing del interior del patio a fines del XIX.

No obstante, y pese a haber obtenido un gran volumen de documentos, algunos 

de ellos recogidos en el cuerpo de la tesis, tanto la historia de los edificios 

analizados e investigados, como el palacio de los Luna (Condes de Morata), la 

Audiencia turolense, o los Juzgados de Plaza del Pilar, así como de sus sucesivas 

obras e intervenciones, quedan abiertas a futuras incorporaciones, que sin duda 

se producirán  con esta mejora de la accesibilidad de los fondos documentales 

gracias a las nuevas tecnologías, la sistematización mediante bases de datos, y  la 

digitalización de determinadas series documentales.
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FUENTES DE DIFÍCIL ACCESO DE FONDOS OFICIALES
Durante la redacción de la presente tesis doctoral se ha podido acceder a otros 

documentos inéditos o de difícil acceso que no se habían tenido en cuenta hasta 

el momento, gracias a la colaboración del Departamento de Justicia del Gobierno 

de Aragón. 

Algunos de ellos todavía se conservan en el archivo del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón. A ellos nos referiremos como Fondo Histórico del TSJA, para 

diferenciarlos de las otras colecciones, y a ellos se ha tenido acceso gracias a la 

Secretaría de Gobierno del TSJA. Además y gracias también al servicio de biblioteca 

del propio Tribunal, se ha contado con acceso a su colección bibliográfica, y a 

documentos relativos al palacio provenientes de otras fuentes como los fondos del 

Archivo Militar de Segovia, donde se  informan de las intervenciones de la fase en 

la que el palacio se empleara como Capitanía General. 

Gracias a la Dirección General de Administración de Justicia del Gobierno de 

Aragón, se ha obtenido autorización asimismo para la obtención de documentación 

del Archivo del Ministerio de Justicia, referente a los distintos equipamientos 

judiciales aragoneses, sus proyectos e inventarios, y cuyo alcance cronológico se 

enmarca desde mitad del siglo XX. 

Desde el propio Gobierno de Aragón se ha facilitado acceso a documentación y 

datos de los edificios judiciales de diversa índole, en sus estado actual, así como a 

fuentes bibliográficas interesantísimas, como pueda ser la edición facsímil del Vidal 

Mayor, cuyo original es propiedad del Getty Museum, y que guarda la biblioteca 

del organismo aragonés. 

Parte de toda esa documentación, que se puede considerar de libre acceso está 

contenida en los anexos gráficos correspondientes. Sin embargo hay una cantidad 

ingente de planos y datos que no se han querido incluir, por no suponer un vínculo 

directo al objeto de la tesis o por cuestiones obvias de seguridad. 

Los datos específicos obtenidos de todas estas fuentes sobre cada caso de 

estudio, se referencian en sus capítulos o apartados correspondientes. Sin 

embargo, y dado que su carácter es más genérico, se ha querido incluir aquí una 

mención expresa a una fuente que ha supuesto una gran ayuda en la elaboración 

de la tesis, los inventarios que fueron realizados sobre los edificios judiciales 

aragoneses. Su aparición en el transcurso de la tesis y empleo adecuado ha hecho 

innecesario reproducir un muestreo de todas las sedes judiciales, algo que se 

había evaluado en la metodología inicial, y que únicamente ha requerido de una 

labor de comprobación y actualización.  

INVENTARIOS 

Con la promulgación de la Constitución Española de 1978,  y la definición formal 

del Estado Autonómico, se planteó la diseminación de nuevas localizaciones 

de la administración de Justicia en las ciudades y capitales de las distintas 

B.
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regiones1.  Cada una de las distintas comunidades autónomas recogió el testigo 

proporcionando una nueva visión más cercana de la administración de la justicia 

en cada región. 

Con carácter previo a la elaboración de cada estrategia autonómica, uno de los 

aspectos a considerar de manera especial, era el inventariado de estado de las 

distintas sedes judiciales de las que el Ministerio disponía en cada territorio, no 

sólo como un listado descriptivo del patrimonio cedido en la negociación de cada 

proceso autonómico de transferencia, sino fundamentalmente, en la implicación 

a las diversas carencias y demandas que los diversos inmuebles pudieran tener, 

para hacer frente a ellas desde la nueva línea de desarrollo autonómica. 

El inventario en el caso aragonés, denominado “INFORME SOBRE EL ESTADO 

DE LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN ARAGÓN”, se 

compuso de un somero pero conciso estudio de cada una de las sedes judiciales 

dispersas por el territorio de la comunidad, elaborado en el año 2003 por técnicos 

del Servicio de Conservación de Bienes Inmuebles de la Diputación General de 

Aragón. El listado fue organizado por provincias, y materializado en una serie de 

fichas donde se incluía, además de los datos generales de cada edificio, una breve 

descripción de su organización, programa, estado, e incluso elementos singulares, 

si es que disponía de ellos y un anexo fotográfico con vistas generales y patologías. 

El informe se estructuraba con un primer aparatado de resumen de inversiones 

previsibles, un segundo apartado de previsión de gastos de mantenimiento y 

energía, y cuatro bloques de fichas sobre los edificios, uno por cada provincia, y 

otro específico de la ciudad de Zaragoza.  

De cara al objeto y desarrollo de esta tesis, dicho documento ha supuesto una 

herramienta de trabajo de gran valor, puesto que permite conocer, a grandes 

rasgos, el estado del patrimonio inmueble judicial del que dispone la comunidad 

autónoma en el momento previo a la transferencia, con el comienzo del milenio, 

y que recoge tanto los edificios históricos, los construidos durante el franquismo,  

así como los promovidos por el propio ministerio, ya en la época democrática a 

finales del siglo XX. En el fondo se trata de la base de la que partirá la estrategia de 

equipamientos judiciales aragoneses y que se está construyendo en la actualidad, 

con la reforma de determinadas sedes históricas, la construcción de nuevos 

equipamientos, y, por supuesto, el mantenimiento de las que se encontraban en 

condiciones adecuadas. 

El compendio de todas las sedes en un único documento ha permitido una primera 

elaboración de valoraciones comparadas, que se confirmarán o desmentirán en el 

desarrollo posterior de conclusiones. 

Con carácter pragmático, y de ayuda a la propia metodología de muestreo de 

la investigación, el listado además ha permitido tener una primera aproximación 

previa a las visitas a cada sede judicial, y un breve resumen –apriorístico- sobre su 

interés, a la hora de escoger las sedes a analizar posteriormente en detalle, y que 

se puedan entender como representativas del resto. 

1 | Pérez Escolano, V. Arquitectura judicial. Reflexiones desde Andalucía En  Edificios 
Judiciales en Andalucía .  Obras y Proyectos 1997-2003 Consejería Justicia y Administración 
Pública. Junta de Andalucía.2003

“INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS 
EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN 
ARAGÓN” 2003

Ejemplo Juzgados Plaza del Pilar de Zaragoza.

Fuente: Diputación General de Aragón
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Pero además, durante el transcurso de la investigación y con la visita a los archivos 

ministeriales, se ha tenido acceso a otro inventario, éste de ámbito nacional, que el 

Ministerio de Justicia realizó analizando todas las sedes judiciales en los primeros 

años de la democracia, y que en el territorio de Aragón se desarrolló en  1985.

En este “CUESTIONARIO PARA EL INVENTARIO Y VALORACIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES”, se elaboraron unas completas 

fichas en las que, a los datos generales como el año de construcción o ubicación, 

se sumaban desgloses de superficies por usos, memorias de calidades, datos 

de consumo energético, estado de las instalaciones, etc. Además, a todas ellas 

se adjuntaba un breve anexo fotográfico  con imágenes tanto del exterior del 

inmueble, como de espacios singulares interiores y detalles concretos. 

El interés de este segundo inventario, cronológicamente anterior,  resulta cuando 

menos tan relevante como el primero, no tanto por la cantidad de datos que 

aporta, sino por permitir una visión del panorama general de la herencia recibida 

de los años de la dictadura franquista, y por lo tanto, el reflejo de otro periodo de 

desarrollo y renovación, de todas las sedes judiciales.  

En ambos el espíritu estratégico del inventario puede ser el mismo, o similar, 

y en principio consiste en analizar el estado general para avanzar sobre él e 

implementarlo, coincidiendo con una época de confianza social en los organismos 

gubernativos (estatales en el primer caso, autonómicos en el segundo), a la vez 

que en un momento de desarrollo y crecimiento de los procedimientos judiciales 

y jurisdicciones, que suponen un aumento de casos, y por lo tanto una mayor 

demanda de espacios judiciales.

Ahora bien, la gran diferencia entre ambos estriba en que en el caso del inventario 

de  1985 la escala es muy superior al del 2007, es de rango nacional,  y permite 

dar una visión crítica global comparada de todo el territorio del estado español, sus 

posibles semejanzas y diferencias. 

No obstante, esta línea supondría una nueva vía de investigación en torno al tema, 

que no se ha pretendido abordar en la presente tesis, centrada más en el estudio 

de los casos aragoneses y sus rasgos propios que en una comparativa nacional 

de mayor escala.

“CUESTIONARIO PARA EL INVENTARIO Y 
VALORACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE 
EDIFICIOS JUDICIALES”. 1985

Ejemplo Juzgados Plaza del Pilar de Zaragoza.

Fuente: Ministerio de Justicia
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OTRAS FUENTES PRIMARIAS

La condición esencial para que algo, lo que sea, se pueda definir como 

investigación, es que el trabajo que se presenta como tal, sea metódico, 

repetible en un lugar distinto del que sirvió de base para su realización, 

por un grupo distinto de personas, y que de él se obtengan los mismos 

resultados. Y que, además, el trabajo no se haya hecho antes o que 

tenga una aportación novedosa, ya que en caso contrario la labor 

realizada no sería investigación, sino estudio, repetición o simple 

compilación de datos1. 

La experiencia directa sobre la arquitectura permite no sólo comprobar y verificar 

los diversos planteamientos trazados en torno a ella, sino que aporta además 

nuevos datos y lecturas sobre el edificio. 

En este tercer bloque denominado fuentes primarias, o “de primera mano”, se 

engloban todas aquellas que han sido tomadas y adquiridas directamente de 

la experiencia de la visita, del conocimiento de la propia arquitectura, y de las 

opiniones de sus usuarios. 

Considero que quedaría fuera de lugar una visión del tema planteada desde 

sus aspectos históricos o documentales, y probablemente sería en el marco 

de otras disciplinas donde se puede abordar el tema con mucho más rigor y 

una metodología más precisa. Ahora bien, la verdadera, particular, y novedosa 

aportación que podemos dar a esta visión documental está en la experiencia 

de la arquitectura y en el juicio y la crítica proyectual de la misma, desde la 

visión del usuario, y desde el enfoque del arquitecto. 

Los diversos trabajos profesionales en los que he colaborado con la Dirección 

General de Administración de Justicia del Gobierno de Aragón a lo largo de siete 

años, me han permitido tener una experiencia práctica directa sobre la arquitectura 

judicial en general, los edificios para los Tribunales, Audiencias, Juzgados, etc. así 

como un preciso conocimiento de las sedes judiciales de Aragón.  

Se ha visitado todos los edificios judiciales del territorio aragonés, en su integridad, 

desde la posibilidad de acceso tanto a las zonas públicas como a las zonas 

restringidas, e incluso células de seguridad.  De esta manera se ha podido verificar 

su funcionamiento en su totalidad. 

Tanto en la práctica proyectual de nuevas sedes como en el estudio de las 

existentes, se ha tenido acceso a las valiosísimas apreciaciones de los usuarios 

de las distintas instalaciones, fueran magistrados, fiscales, secretarios judiciales, 

funcionarios o cuerpos de seguridad. Pese a que todos ellos utilizan el edificio, 

cada uno de estos colectivos tiene una visión particularizada del mismo en sus 

ámbitos cotidianos de uso, y por ello es necesario sumar las distintas apreciaciones 

particulares para obtener una visión contrastada y completa.  

1 | De Prada Poole, J.M. La investigación en el proyecto (recomendaciones para doctorado y 
tesis). Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM-UPM. P.118-119

C.



INTRODUCCIÓN59 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Y por último, y como ya se ha mencionado, dentro de estas fuentes de primera mano 

se habría de incluir  el conocimiento aplicado en la actividad proyectual personal 

de arquitectura judicial, en la concepción de las sedes judiciales aragonesas 

del siglo XXI, desde la nueva planta de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, el 

Palacio de Justicia de Huesca, la reforma de diversas sedes judiciales como la 

Audiencia de Teruel, o los juzgados de Barbastro, un plan para la restauración del 

Tribunal Superior, e incluso pequeños trabajos de distribución de oficina judicial 

en los Juzgados de Plaza del Pilar. La práctica arquitectónica en todos estos 

casos ha resultado absolutamente valiosa  para analizar cada sede judicial y su 

evolución, desde la experiencia conocida también de otras sedes nacionales o 

internacionales. De esta manera se han podido contrastar o fundamentar todas las 

apreciaciones a realizar en la tesis, y hacerlo además desde la visión y el enfoque 

del arquitecto. 
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TRAZADO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Y ESTRUCTURA DE LA TESIS
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Toda la información obtenida conforme a los estadios documentales que se 

plantearon, analizados anteriormente, se sometió a un proceso de filtrado y 

selección por temas, donde se tuvo en consideración, como planteara L.I.Kahn, el 
valor de lo verdaderamente importante frente a lo que simplemente es interesante. 

El trabajo con toda esta documentación no ha sido meramente clasificatorio, sino 

que su verdadera importancia ha residido en que, además de los planteamientos 

prestablecidos conforme a los objetivos de la tesis, la organización de todas las 

fuentes ha ido sugiriendo vías de trabajo, algunas de ellas muy definidas, en el 

caso de provenir de fuentes  muy específicas, y otras de espectro más amplio, 

que han permitido nutrir diferentes puntos de vista de la tesis, y con las que se ha 

estado trabajando hasta prácticamente el último momento. 

Por otro lado se ha generado abundante documentación gráfica a partir de 

la obtenida de archivos, y mediciones de visitas. Dada la disparidad de su 

representación gráfica y contenidos, se ha dado un tratamiento unitario a toda 

ella redibujando planimetrías, de tal manera  que permita valorar y comparar tanto 

edificios, como salas de vistas, y detalles y particularidades concretas,  desde la 

misma imagen y expresión gráfica. Todo ello se recogen en los anexos gráficos 

correspondientes. 

En estos anexos además se recoge otra herramienta cuya construcción se 

considera fundamental a la hora de facilitar la valoración contextual de la 

arquitectura. Se trata de un cronograma comparado de aspectos históricos, hitos 

judiciales generales y propios de Aragón, edificios judiciales, y grandes referentes 

e hitos de la  arquitectura general. Además de contextualizar cada momento en 

relación a cada uno de estos aspectos, permite establecer interesantes vínculos o 

diferencias entre todos ellos.  

Llegados a este punto, tanto los objetivos iniciales, como las fuentes y su gestión 

a través de las herramientas mencionadas,  han trazado unas vías iniciales de 

investigación. A partir de este momento, se hizo necesario concretar el tema en los 

casos de estudio verdaderamente importantes, así como plantear los parámetros 

respecto a los cuales se iba a llevar a cabo esa selección y los parámetros que 

se estudiarían posteriormente. Ambos han sido prácticamente coincidentes, y es 

precisamente la práctica profesional la que ha permitido tener una visión apriorística 

sobre los aspectos fundamentales de los edificios judiciales.  

Fundamentalmente el trabajo se ha dirigido  en dos grandes bloques, coincidentes 

con los objetivos iniciales de la tesis ya descritos. Cada uno de ellos ha dado forma 

a un capítulo de la misma, y se han organizado de tal manera que su interrelación 

se establezca conforme al orden lógico de lectura. 

De esta manera, el primero de ellos sienta las bases de lo que podemos entender 

como arquitectura judicial. Su cometido es proporcionar una visión contextual de la 

misma, de sus principios, reglas, y fundamentos, y conformar una metodología de 

estudio de casos a partir de una estructura particular de valores formativos. Este 

método permite analizar los valores urbanos del edificio judicial, en su constante 

relación especial con la ciudad, sus valores funcionales, concedidos por la 

resolución de las complejas relaciones de privacidad de usos y flujos en su interior, 
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y los valores simbólicos, capaces de potenciar o diluir el carácter referencial de 

la arquitectura judicial.  

Una vez sentados esta serie de principios y datos de partida, el segundo capítulo 

abordará el estudio del caso particular del territorio aragonés. Se plantea un análisis 

previo de todas las sedes judiciales, y una selección de casos significativos en los 

que, por su singularidad y representatividad, merece la pena profundizar1. En su 

desarrollo, y pese a mantener la estructura general de estudio de los tres valores 

fundamentales, se decidió concederles total libertad en su definición específica, 

en el sentido de que cada uno de ellos reclamase mayor o menor investigación 

y análisis en función de sus particularidades. Este aspecto es muy importante de 

cara a las conclusiones puesto que permitirá comparar los resultados y empeño 

de  cada uno de los tres valores en cada uno de los tres edificios, y verificar si 

existe un equilibrio o proporción comparable entre ellos.

1 | En el apartado de Consideraciones sobre la acotación del tema, así como en la Selección 
de casos de estudio, se describen los motivos y criterios por los que se ha planteado la 
elección de unas sedes determinadas. Asimismo se deja constancia de la concreción 
del marco de estudio general, tanto a nivel geográfico como temporal. Por lo tanto no se 
redundará en la explicación de esta selección, puesto que corresponde a los apartados 
citados. 
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La estructura metodológica de estudio establecida da forma a las  conclusiones, 

que se ha estimado conveniente establecer en dos rangos de valoración critica. 

Por un lado se desarrollan unas conclusiones particulares, propias de cada 

caso de estudio, y que se apuntan en el cuerpo de desarrollo del apartado 

correspondiente. Por otro, se establecen una serie de conclusiones generales  

desde la comparación de las anteriores  entre ellas, y poniéndolas en relación con 

casos genéricos de ámbitos mayores, como puedan ser los edificios judiciales 

en conjunto. Finalmente se aportan unas visiones generales a modo de crítica y 

resumen de todas ellas donde se relacionan entre sí.   

En ningún caso se ha pretendido cerrar el tema, sino que dichas conclusiones son 

revisables desde otros puntos de vista o criterios metodológicos, y por lo tanto 

se da por hecho que la investigación queda abierta a futuras líneas o caminos.  

En el apartado final de la tesis se sugieren algunas de ellas, si bien en el propio 

desarrollo aparecen una serie de temas tangenciales que resultan de gran interés 

y que pueden trazar nuevas vías de investigación paralelas o independientes.
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La arquitectura judicial se plantea como uno de los paradigmas arquitectónicos de 

cada civilización o cultura. Desde las basílicas romanas a las actuales ciudades 

de la justicia, pasando por casas concejiles, juzgados, o incluso palacios, este 

tipo de equipamientos plantea una serie de cuestiones y particularidades de gran 

relevancia e interés para la arquitectura. 

En el edificio de tribunales1 encontramos una materialización de los conceptos 

abstractos de la ley y el derecho, tanto en un extenso programa de símbolos (que 

puede ir desde los iconos y atuendos a las distancias o posiciones en el estrado), 

como en una jerarquía espacial basada en la funcionalidad en su sentido más 

extenso (que implica a las circulaciones, usos y  ámbitos, desde la intimidad, 

eficiencia o seguridad), así como de todo lo que ley y derecho representan 

para la sociedad, y que se puede acabar reflejando físicamente en la posición 

y manifestación urbana del edificio judicial dentro de la ciudad. La evolución 

arquitectónica de estos espacios discurre en paralelo a la propia evolución de los 

conceptos de  justicia y derecho, y a la adecuación de los procedimientos que los 

rigen. Por lo tanto es importante estudiar la arquitectura judicial desde la estrecha 

relación que se establece entre la justicia y los espacios en los que se desarrolla 

su instrucción y procedimiento, y que han de suponer y representar su garantía 

constitucional.

Existe una complicidad entre ley y arquitectura, en tanto en cuanto ambas 

comunican el mensaje de la institución al hombre, la primera desde el 

ordenamiento jurídico y codificado de una pautas de convivencia social, y la 

segunda desde la institución de espacios significantes, y regulación de movimientos 

conforme a éste.  Las teorías, conceptos, y representaciones de  Ley, Justicia, y 

Administración de Justicia, son los principales factores detrás de la concepción y 

la transformación de los espacios judiciales. 

Proyectamos en los tribunales los valores ideales atribuidos al concepto de 

Justicia, que lleva inherente su carácter de  inalterabilidad y permanencia. Esto nos 

lleva a pensar que los primeros habrían de permanecer al margen de los cambios 

que se producen en cada sociedad (culturales, económicos, políticos, etc.). Sin 

embargo, se da la paradoja de que nosotros mismos reclamamos continuamente 

a la administración de justicia un deber de actualización permanente. 

La simbología de la justicia, desde su entendimiento como virtud hasta valor 

representativo o ideal de toda sociedad, permanece inalterable como concepto. 

Sin embargo, la funcionalidad de su administración ha de ser ágil en su acomodo a 

las circunstancias, y reflejo de una legislación vigente que manifieste en su devenir 

los cambios sociales. 

1| Se plantea Tribunal como el espacio o recinto en el que se desarrolla el juicio, y por 
extensión el edificio que lo cobija. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
además de definirlo como el   “Lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar 
sentencias” también recoge la acepción del órgano que desempeña dicha administración, 
como “Ministro o ministros que ejercen la justicia y pronuncian la sentencia”, bien sea 
este unipersonal (que sería el caso de los juzgados) o colegiado (Audiencias y Tribunales 
Superiores). Refiriéndose al edificio también es aceptado el empleo del término juzgados, sin 
necesidad de indicar delante edificio de, aunque se puede completar. No suele emplearse 
en España los términos corte, o edificio de la corte, salvo casos muy concretos como Corte 
de Arbitraje, y serían una traducción literal de los vocablos en inglés court y  courthouse, que 
definen al órgano del tribunal y al edificio, en países como Reino Unido o EEUU, haciendo la 
distinción que no existe en español. 
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El carácter arquitectónico, como concepto y expresión que manifiesta el destino 

del propio edificio, ha tenido una especial significación en la arquitectura judicial, 

tanto desde el desarrollo de una simbología propia vinculada a las alegorías a la 

Justicia, como desde la importancia y solemnidad de los procedimientos que en 

él tienen lugar, y que se traducen en una organización funcional muy particular. 

Por lo tanto, podríamos decir que, por un lado, los edificios judiciales integran una 

gran cantidad de materializaciones simbológicas propias, no sólo desde un punto 

de vista iconográfico, sino además vinculadas a los procesos y ordenamientos 

judiciales, y que por otro, la especificidad y delicadeza de los usos que alberga, 

llevan consigo planteamientos funcionales absolutamente complejos y específicos, 

que merece la pena analizar como propios de este tipo de  arquitectura.

Si admitimos como premisa que en la gramática evolutiva de cualquier tipo 

arquitectónico existen una serie de valores formativos, que afectan tanto al 

propio ser y origen del edificio como a su devenir a lo largo del tiempo, esta tesis 

sostiene que, en el caso de la arquitectura judicial,  podríamos considerar que los 

valores urbanos, los valores funcionales, y los valores simbólicos, pueden llegar 

a considerarse como aspectos con capacidad suficiente para  llegar a definirla. 

Desde este punto de vista, los diversos registros espaciales de la arquitectura 

judicial se desarrollan, por lo tanto, a partir de objetivos de eficiencia y eficacia, tanto 

en su funcionalidad, como en su representatividad y comunicación, incluyendo 

dentro de ésta su implantación urbana. 

Con esta triple lectura que podemos hacer sobre los fundamentos de la arquitectura 

judicial, en esta tesis se va a proponer una nueva metodología analítica de la 

misma, desde la visión que proporciona la triada de valores urbanos,  valores 

funcionales, y valores simbólicos.

En los siguientes apartados se ha estimado conveniente realizar un breve análisis 

y compendio de variables y particularidades, que  se considera que pueden 

caracterizar a la arquitectura judicial. El objeto de dicho análisis general es múltiple, 

y ha servido para cimentar una base de estudio  sobre la arquitectura judicial, 

que permitiera tomar un buen contacto con el tema, para posteriormente, y con 

los datos obtenidos en dicha investigación y las conculsiones fundadas a partir 

de ellos, establecer con solvencia unos criterios fundamentales con los cuales 

desarrollar los casos de estudio particulares.
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Sin ánimo de llevar la presente investigación a un estudio en torno al tipo de 

arquitectura judicial, puesto que sería éste un tema con entidad suficiente como 

para desarrollar un línea investigadora propia, sí que se considera importante 

reflejar, y para ello se ha procurado realizar un análisis sintético elemental, que 

parece evidente plantear como base que estamos ante un tipo, hablando en 

términos arquitectónicos. 

Si inicialmente nos acercamos a la tipología, en su ensayo “sobre el tipo en la 

arquitectura”, Carlos Martí1 nos da una primera definición de tipo, entendido como 

clase, familia o género, que dice se emplea en el lenguaje no especializado. El 

término tipo equivaldría a una forma general o conjunto de propiedades, que son 

comunes a un cierto número de individuos u objetos. 

Sin embargo, apunta que el establecimiento de tipos responde al criterio con el 

que se haya desarrollado la clasificación, y lo que él define por tipo en arquitectura, 

lo hace en referencia al criterio de su estructura formal común, como la clave o 

referente principal de la naturaleza de la arquitectura: “un tipo arquitectónico es un 

concepto que describe una estructura forma”. En este sentido la definición profunda 

de tipo, según Martí, dista y se mantiene ajena a cuestiones de estilo, o incluso 

aspectos y coordenadas espacio-temporales, o momentos históricos, superando 

estas etiquetas clasificatorias en la búsqueda de conceptos más globales, 

anacrónicos y sin referencias. Ejemplifica esta cuestión, precisamente, con el apoyo 

de la adopción de la planta de la basílica romana (con su destino judicial)  por el 

templo cristiano para la construcción de sus templos. El tipo es asumido como idea 

arquitectónica “para construir sobre ellas argumentos inéditos”, que lo enriquecen 

con las diferentes aportaciones, tal y como sucede con la desmaterialización del 

paramento de la nave central en el gótico, aprovechando las potencialidades que 

se hallan inmersas u ocultas en sus propias características2.  

Rafael Moneo, en su ensayo On Typologies3, curiosamente ejemplifica en el 

edificio del “tribunal” la implicación de una categoría entera de objetos similares, 

de objetos de características comunes, dando por sentado que precisamente el 

tribunal puede considerarse un tipo.  Plantea que el tipo es un concepto empleado 

para definir a “un grupo de objetos caracterizados por tener la misma estructura 

formal”, y no tanto una misma configuración concreta. Al respecto de lo que 

entendemos por estructura formal plantea una primera acepción proveniente de la 

teoría de la Gestalt,  donde un grupo se caracteriza por tener una misma estructura 

geométrica que los estructura formalmente, pero Moneo considera insuficiente esta 

abstracción y plantea que el tipo, como estructura formal “está íntimamente ligado 

con la realidad, con una amplísima gama de intereses que van de la actividad 

social a la construcción”, y admite que el tipo cambia con el tiempo, para dar lugar 

a nuevos tipos y generando el concepto de serie tipológica. 

1 | Martí, C. Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en la arquitectura. Fund. 
Arquia. 2014. 

2 | Idem.

3 | Moneo, R. Sobre la Noción de Tipo. Publicado inicialmente en Oppositions13 para el 
Institute for Architecture and Urban Studies. MIT Press, 1978



78 |CAPÍTULO 1 | Arquitectura judicial. Consideraciones previas

Sergio Sebastián Franco

Para Durand4 la tipología funcional prevalece sobre la historia y la geografía, cuestión 

que argumenta en el hecho de que épocas y lugares diferentes pueden llegar a 

tener el mismo tipo de solución espacial, tal y como sucede con la arquitectura 

clásica. En este sentido, en la presente tesis, que plantea un acercamiento a lo 

regional, interesa comprobar cómo éste grado local supone, o no,  un tipo nuevo, 

e incluso si llega a establecer una variación al mismo. En este caso deberíamos 

hablar más bien de posibles rasgos específicos, que lo implementan con sus 

matices, sean locales, históricos, o incluso apoyados en contextos o situaciones 

que podrían considerarse  colaterales, como pueda ser el caso de una legislación 

en cuanto a protocolo en las vistas judiciales, y que han producido variaciones que 

lo han ido enriqueciendo.  

En el artículo ya citado, Moneo recoge una interesante visión de Alan Colquhoun, 

que sugiere que “la idea de tipo es quien hace posible la comunicación, real, y 

auténtica, entre arquitectura y sociedad”5. Esta capacidad comunicatoria será 

precisamente una de las principales cuestiones que plantea como esenciales la 

arquitectura judicial, en el sentido de que no sólo se tiene que percibir, sino que 

debe comunicar una serie de valores. 

En esta línea, Robert Jacob6  nos plantea la arquitectura judicial como “una 

representación esencial de la imagen de la Justicia”,  que como veremos, propone 

fundamentalmente acrecentar o reducir una distancia, en su sentido más genérico, 

entre los ciudadanos y el procedimiento, y en función del momento social, para 

lo que se han de generar unas reglas espaciales propias, que el usuario perciba 

como preestablecidas.  

Recogemos aquí el planteamiento de Antoine Garapon7, “el primer paso de 

4 | Durand, J.N.L. “Collection and parallel of buildings of every genre, ancient and modern”. 
1a ed. 1801

5 | Colquhoun, A. Typology and Design Method. Arena Journal of Acrhitectural Association, 
junio 1967.

6 | Jacob, R. Images de la Justice. Éditions Le Leopard dÓr. 1994 

7 | Garapon, A. (1997), Bien juger, Essai sur le Rituel Judiciare. Ed.Odile Jacob 2011.

Maisons deville, Palais de Justice

J.N.L. Durand

Del tratado 

Recueil et parallèle des édifices en tout genre, 
anciens et modernes, remarquables par leur 
beauté, par leur grandeur ou par leur singularité, 
et dessinés sur une même échelle. 

Paris, 1799-1801
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la justicia es definir el espacio en el que las reglas están definidas, las metas 

trazadas, y los actores establecidos”. Para el autor esto significa que todos los 

elementos constructivos, decorativos, y espaciales se comportarán como canales 

de comunicación, que separan el mundo interior de lo que sucede en el espacio 

judicial respecto a nuestra realidad exterior y lo que pasa fuera. Separan, a fin 

de cuentas, lo ritual de lo cotidiano. El espacio judicial es el lugar en el que el 

”hecho real” llega a ser el “hecho legal”, a través de una arquitectura ciertamente 

autorizada y sacralizada por la ley como lugar donde regular el comportamiento 

de una sociedad. 

La noción de tipo, sin embargo, no se plantea en esta tesis tanto desde su utilidad 

como sistema clasificatorio, o incluso desde su posible vigencia8, sino que ha 

servido para desarrollar una reflexión en torno a qué cuestiones subyacen dentro 

de la arquitectura judicial que permiten diferenciarla del resto. Esta visión ha llevado 

a un nuevo concepto paralelo que es el de carácter9, término que tuvo un apogeo 

especial en la arquitectura de la Ilustración, y que podemos resumir como la suma 

de valores específicos propios de un tipo. 

El arquitecto francés Jacques François Blondel estableció en su Curso de 

Arquitectura10 que “todas las clases diferentes de producción que pertenecen a la 

arquitectura, deberían llevar impresa la intención particular de cada  edificio, cada 

uno debería poseer un carácter que determine la forma general, y que declare para 

qué sirve el edificio”. Y vinculó este concepto al origen de los tipos funcionales 

modernos, estableciendo una clasificación e identificación del carácter apropiado 

para cada edificio. 

Esta doble visión general sobre el tipo y el carácter nos permite concluir que 

además de una primera visión definida tipológicamente por su estructura formal, 

hay una serie de aspectos específicos, que llamaremos valores formativos, y que 

permiten al autor transmitir o comunicar, y al espectador leer o comprender el 

propósito del edificio. 

En el caso de la arquitectura judicial se ha considerado que los valores formativos 

particulares son tanto funcionales como simbólicos, pudiendo escindir de éstos 

últimos una categoría particular de valores urbanos que, por tener la entidad 

suficiente11, se podrían llegar a analizar por separado.  En el siguiente apartado se 

analizará cada uno de ellos y su evolución

8 | El propio Moneo concluye su ensayo con una reflexión acerca de si hoy tiene mucho 
sentido hablar de tipo , o si más bien se trata de comprender el concepto como manera de 
tener un conocimiento adecuado de la verdadera naturaleza de la arquitectura y su evolución. 

9 | D'Alembert, en la Enciclopedia (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métier), ya plantea sobre la palabra carácter la idea de distinción o significación 
en su origen, y decía que  “esta palabra tomada en un sentido general, significa una marca 
o una figura trazada en el papel, metal, piedra o cualquier otro material, con la pluma, buril, 
cincel u otro instrumento, a fin de hacer conocer o designar cualquier cosa”.

10 | Curso de Arquitectura que impartió entre 1771 y 1777 en la Academia Real de 
Arquitectura Francesa

11 | Y podríamos traer a colación el texto de A. Vidler, ‘The Third Typology’ (1976) en el que 
Vidler establece que la tipología describe precisamente la relación entre los edificios y la 
ciudad, tratando  a los edificios como manifestaciones de los procesos históricos colectivos 
del desarrollo urbano. La arquitectura no es un evento aislado sino que forma parte del 
fenómeno urbano, considerado social, espacial, e históricamente.
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“Había pensado que reconocería el edificio ya de lejos, por algún tipo de 

signo, sin saber exactamente qué tipo de signo, o por alguna actividad o  

agitación especial ante la entrada”1

 F Kafka. El Proceso

Este peculiar pasaje de la novela kafkiana relata el momento en el que su 

protagonista, Josef K., acusado de un delito inexistente y juzgado por un tribunal 

desconocido,  busca el lugar en el que ha de tener lugar el misterioso juicio en el que 

está procesado. Resulta especialmente revelador acerca de lo que reconocemos 

como la arquitectura judicial, al menos de forma subconsciente, y vemos que tiene 

que una relación con el signo, o lo que en adelante llamaremos valores simbólicos, 

y con la actividad, o valores funcionales.   

Nos podríamos preguntar sobre qué hace que consideremos y reconozcamos a 

un tribunal como tal, y cuáles son los rasgos y valores que definen su identidad, si 

es que los tiene. Como hemos visto, para contestar a estas preguntas es necesario 

valorar la propia evolución de la arquitectura judicial y de los espacios vinculados 

al juicio a lo largo de la historia, especialmente en el territorio aragonés como 

marco de estudio específico, y plantear una estructura de análisis a partir de la cual 

explicar las peculiaridades del tipo. 

El apartado va a comenzar con una revisión cronológica de carácter parcial, 

acerca de los valores urbanos del edificio judicial, reflejando las particularidades 

del territorio aragonés. Se ha considerado que esta revisión debería acotarse, en 

el sentido en el que realizar un compendio de la historia de la arquitectura judicial 

quedaría fuera de las aspiraciones y objetivos de esta tesis, y que , por otro lado, 

ya se ha realizado por otros autores. Ahora bien, sí que resulta especialmente 

interesante y práctico para la investigación, dirigirla en determinados aspectos y 

antecedentes con mayor intensidad, dando visiones que van, en lo geográfico, 

del ámbito general al ámbito concreto de estudio.  El periodo que abarca dicha 

revisión histórica arranca en los primeros indicios de espacios judiciales definidos 

y estables de la civilización occidental,  y concluye en el momento en el que 

comienza la investigación particular que se desarrollará en capítulo siguiente, que 

es el momento en el que la Audiencia Provincial de Zaragoza se traslada al Palacio 

de los Condes de Morata, hace ya 200 años.   

1 | Kafka, F. El proceso. Alianza Editorial. 2013
Palacio de Justicia de Bruselas
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Heliaia  ágora de Atenas

Plano

Foto Der Hexer

Título

Fuente:

Desde el nacimiento del propio hecho judicial ha existido la necesidad de 

desarrollo y escenificación del mismo, no sólo en un espacio propio, sino además 

en el marco de un ámbito público, a la vista de todos, o cuando menos, de una 

colectividad o grupo. Este emplazamiento mantiene el doble objeto de, por un 

lado, que el veredicto o la sentencia impuesta a los hechos juzgados puedan ser 

conocidos y divulgados, y por otro, que se muestre cómo la aplicación del código 

normativo se desarrolla sin aspectos reservados y de forma abierta, obviamente 

en mayor o menor grado en función de cada cultura. En el fondo se trata de uno 

de los hechos públicos por excelencia de una sociedad, en el que se celebra y 

aplican, con carácter casi ejemplarizante, los códigos legales  que la estructuran. 

Podríamos concluir, en este sentido, que el ámbito público legitima el acto judicial. 

Este vínculo entre el juicio y el espacio público, y de forma general y por extensión, 

urbano, se recoge ya desde los primeros casos conocidos de lugares para el 

juicio y la audiencia, como la  Heliaia  griega1, ubicada en uno de los laterales del 

ágora ateniense, en un amplio espacio público abierto y  delimitado por un murete 

bajo.  La Heliaia está datada en el siglo VI a.C, y se trata del tribunal de mayores 

dimensiones de Atenas, en el que se podían llegar a congregar 1500 jueces (tres 

dikasteria). Se trataba de un recinto abierto al cielo, de unos 27x31 m ubicado en 

la esquina sudoeste del ágora, inicialmente delimitado por una simple cuerda, que 

con el tiempo se sustituiría por un muro bajo de piedra. 

En el imperio romano será fundamentalmente la basílica2 el edificio en el que se 

desarrollen los actos judiciales. La basílica era uno de los edificios civiles más 

importantes de la antigua Roma. Su implicación urbana es clara, siempre vinculada 

a los espacios públicos más representativos y referentes del foro, o espacio cívico 

por excelencia de la ciudad. 

1 | Acerca del origen de la palabra Ήλιαία existen dos conjeturas, la primera indica un origen 
etimológico vinculado a halizein, que significa congregación, y la segunda hace referencia a 
que las audiencias se producían a cielo abierto, bajo el sol.Fuente: Morgen Herman Hansen, 
The Athenian Ecclesia II. A Collection of articles 1983-1989.Ed. Museum Tusculanum Press. 
1989. 

2 | El término latino basílica deriva de un vocablo griego  βασιλική (basiliké), que significa 
regia o real, y  que a su vez es una elipsis de la expresión completa βασιλικήοἰκία (basilikéoikía),  
cuyo significado es  «casa real»..  Entre los ejemplos más singulares podríamos señalar la 
Basílica Porcia (184 a.C.), Basílica Emilia (179 a.C.), Basílica Julia (46 a.C), la Basílica Ulpia, 
construida por Apolodoro de Damasco en el foro Trajano(113 d.C.), o la Basílica de Majencio 
(312 d.C.)
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El tipo arquitectónico de la basílica resultaba definido por una gran sala rectangular 

compuesta de una, tres, o cinco naves, y en estos últimos casos, la nave central 

era más ancha y alta. Las naves estaban soportadas por columnas, y la diferencia 

de alturas se aprovechaba para introducir iluminación. Con carácter general, en la 

nave central, y en el extremo opuesto a la entrada porticada, se ubicaba un ábside 

donde se instalaba la presidencia o tribuna del magistrado, y que posteriormente, 

y con la adopción por el cristianismo de este tipo arquitectónico como su tipo 

fundamental para el  templo, se transformaría en el altar y lugar principal del culto. 

En el libro quinto de su  tratado De Architectura, Vitrubio3 nos da una descripción 

de las condiciones y dimensiones que han de tener el foro y las basílicas, ambos 

unidos significativamente en un único apartado y bajo el mismo título. En él Vitrubio 

indica que “es conveniente que los solares de las basílicas estén lo más próximos 

posible a los foros”. Parece que la singularidad del espacio público por antonomasia 

en la cultura romana queda vinculada a la presencia del equipamiento, cargado de 

carácter cívico. 

Refiriéndose a la basílica de Julia que él mismo desarrolló y dirigió en Fano, si bien 

las interpretaciones gráficas que se han podido hacer de ella no son coincidentes, 

dice que “el tribunal, situado en el templo, ofrece la forma de un arco, como un 

segmento de semicírculo; en el frente, la anchura del semicírculo es de cuarenta y 

seis pies, y la curvatura mide quince pies en su parte interior, en su parte cóncava, 

para que lo que negocian en la basílica no estorben a quienes estén ante los 

magistrados” Vitrubio nos habla no sólo de la relevancia urbana de la basílica, sino 

del complejo destino del edificio como lugar de transacciones económicas, donde 

se alojaban banqueros, comerciantes y tenía lugar el culto. Sin embargo asume 

como parte importante en su diseño, la necesidad de tranquilidad y respeto por 

el acto judicial y los magistrados, y su conveniente diferencia del resto de usos.

Por lo tanto no sólo se destinaba a uso judicial, sino que además podía albergar 

culto, actividades mercantiles y transacciones financieras, o simplemente, servir 

como lugar de reunión de los ciudadanos para tratar asuntos comunes. Son varios 

los autores que afirman que fueron precisamente estos usos añadidos a la basílica 

los que, con el paso del tiempo, la desvirtuaron de su uso inicial como estricto 

destino judicial. 

Norberg-Schulz4 establece una lectura si cabe todavía más vinculante entre 

la posición relativa de la basílica y el foro, basada en la construcción de un eje 

principal, que puede interpretarse, según dicho autor,  como símbolo de autoridad, 

al igual que el eje rector del templo romano. La basílica formaba, por lo común, 

el constado del foro opuesto al templo. El eje del templo se prolongaba como 

el eje transversal de la basílica, como sucede, entre otros muchos, en el foro de 

Trajano en Roma, Augusta Raunica, o incluso en Zaragoza. El eje longitudinal del 

edificio está atravesado en ángulo recto por el eje del espacio público. La planta 

biaxial de la basílica repite  el esquema básico del espacio romano. Esta idea de 

solemnidad de la basílica, para Schulz, se lleva incluso a la propia sección del 

3 | Vitrubio Polión, M. Los Diez Libros de Arquitectura. Edición Alianza forma. 2006. P.191-
194

4 | Norberg-Schulz, C. Arquitectura Occidental. Ed.Gustavo Gili. 2010

Diversas interpretaciones de la basilica de M. 
Vitrubio Polión en Fano

Arriba. Planta de D.Barbaro I Dieci Libri 
DellA´rchitettura ed.1567

Centro. Sección de C.Perrault en Les Dix Livres 
DArchitecture ed.1684

Abajo.C.Cesariano en Vitrubio: De Architectura  
ed.1521
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Arriba. “T.Moragas Un tribunal árabe” 
J.Laurent.1875

Centro. La torre de Justicia. (Alhambra).          
J. Laurent.

Abajo. Sala del Tribunal de Justicia y Patio de 
los Leones (Alhambra). R.Garzón

Fuente: Biblioteca Nacional de España

edificio, que, con una nave central más alta flanqueada por naves laterales, no sólo 

permite la entrada de luz a la parte central del espacio, sino que contribuye a la 

majestuosidad del interior.  El tipo basilical será adoptado por la incipiente iglesia 

cristiana como modelo para sus templos, prácticamente con la caída del imperio 

romano, y así pervive hasta prácticamente nuestros días.

Durante la Edad Media se acentuarán la mezcla de usos en torno al espacio judicial 

y la pérdida de un lugar común propio. En la Alta Edad Media el papel cívico de los 

juicios seguirá  vigente, desarrollándose en los espacios públicos de las ciudades, 

lonjas y mercados, iglesias, e incluso tabernas. 

Pero será ya durante la Baja Edad Media cuando los gobernantes de determinadas 

ciudades europeas llegarían a establecer verdaderos  conjuntos urbanos 

gubernamentales y administrativos, en torno a un espacio público singular con 

funciones comerciales. En estos casos, el uso judicial podía llegar a adquirir un 

papel singular, insertado dentro del edificio del Ayuntamiento. Pevsner señala que 

Italia sirvió de modelo a los distintos ayuntamientos, un tipo edificatorio floreciente 

a fines del XII y principios del XIII. Cabe citar por ejemplo el Palacio de Como, 

de 1215, que se organiza en dos plantas, donde la baja dispone de un espacio 

abierto entre arquerías en continuación del espacio público y comercial, mientras 

que la superior se caracteriza por disponer de una gran sala para las reuniones del 

concejo. Este modelo sería empleado posteriormente en las casas consistoriales 

para el concejo aragonesas. En  la Piazza di´Mercanti de Milán, el Palazzo 

dellaRagione, de 1233, se ubicaba en el centro, rodeado de mercados y de otros 

edificios como el de la prisión. Como Pevsner indica, Renderragione significa 

administrar Justicia, y este sentido principal del uso judicial queda apoyado, 

además, en el trato predominante que se daba al aspecto de la sala de justicia, 

con mucha mayor importancia que el resto de usos con los que compartía edificio, 

como eran las salas del ayuntamiento o de sesiones de los dirigentes de la ciudad. 

En la península ibérica, además, se dará la coincidencia de las culturas islámica 

cristiana y sefardí, cada una de ellas con su propia actividad jurídica y legal. Las 

tres culturas establecen diferencias de base en cuanto al procedimiento legal y 

judicial, pero sin embargo coinciden en que la atribución del papel de juez emana 

de la divinidad, que se materializa y transfiere a los gobernantes, sean estos 

monarcas, sultanes, señores, ministros, órdenes militares o el clero, en función 

del caso y la afección territorial. Por ello, el lugar en el que se producen los juicios 

queda vinculado al espacio representativo y de gobierno de quien juzga, y por lo 

general, volvemos a hablar de espacios públicos urbanos o de notables edificios, 

claustros, patios de armas, las salas destinadas a ese fin dentro de los palacios, 
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las mezquitas o incluso las puertas de murallas o castillos5.

También parece que fuera práctica habitual, confirmada en las diversas culturas y 

en varias regiones, como veremos en Aragón, la administración de justicia en la 

casa del propio juez, entendemos que en casos de trascendencia relativa o baja. 

Este hecho llegó a considerarse abusivo por parte de los ciudadanos, lo cual llevó 

a que, tras sus protestas, se desarrollasen esfuerzos y normativas encaminados 

a prohibir estas prácticas, y fomentar el uso de los edificios consistoriales y 

concejiles.

En la Edad Media en Aragón, las villas y ciudades se gobernaban y reglamentaban 

de acuerdo a los Fueros Aragoneses6, y por medio de los Concejos, que contaban 

con edificios específicos sólo en las ciudades de gran importancia7, nacidos con 

el espíritu de manifestar su capacidad de autogobierno. Como también sucedía en 

territorio castellano, en el resto de ciudades en las que no se disponía de este tipo 

de edificios, los concejos se reunían en espacios de cierta entidad que pudieran 

acoger un aforo determinado, como las lonjas de los soportales de las plazas o 

calles, o  los claustros o incluso las propias naves de las iglesia. La figura del juez 

(o “justicia”) aparece en la cultura cristiana aragonesa con los fueros de cada 

ciudad reconquistada, en los que se señalan sus atribuciones y obligaciones, 

sistemas de elección, duración del cargo, etc.  

En el caso de juicios de escasa entidad, y como sucediese en la cultura islámica, 

los asuntos se podían llegar a resolver en la propia vivienda del magistrado, en la 

puerta de su casa. Los juicios de mayor entidad se denominaban “juicios de corte” 

y se celebraban los viernes en espacios públicos Debían asistir a ellos además los 

5 | En la península podemos hablar de toda esta variedad de casos peculiares de norte a 
sur del territorio. Desde la silla de piedra bajo el árbol de Guernica donde el señor de Vizcaya 
administraba justicia desde el siglo IX, o el Tribunal de Jueces de Castilla en poyos de piedra 
en los pórticos de las Iglesias como la de Bisjueces, a ya en el XIV en la Catedral de León. 
El famoso Tribunal de las Aguas de Valencia, que aunque institucionalizado foralmente por 
Jaime I, su origen es musulmán, y todavía se sigue reuniendo en el pórtico de la Catedral, 
espacio ocupado por la antigua aljama. 
En el caso musulmán, el sistema judicial se construye en torno a la figura autoritaria y 
respetable del emir, gobernador, o califa, que atesora de esta manera el poder absoluto sobre 
la comunidad. Pero normalmente este gobernante delegaba en jueces o cadíes la potestad 
para juzgar. Durante la etapa del emirato, el cadí era denominado "Juez de la Comunidad 
de Creyentes", que se localizaba en Córdoba, y tenía control sobre el resto de jueces de 
la región. El desarrollo de su función judicial se realizaba en espacios destinados a este fin 
dentro de las mezquitas, de nuevo de forma pública, si bien en ocasiones lo ejercían desde 
sus propias casas. En el caso de la Córdoba musulmana los juicios se levaban a cabo en las 
aljamas y en la puerta del Palacio Real. El título de cadí fue reemplazado durante el califato 
por el de "Juez de jueces", cuya sede estaba en Granada. En esta ciudad era el mexuar el 
tribunal donde el sultán o este cadí mayor oía a los litigantes, que era además el salón del 
Consejo. Queda constancia de la existencia de una casa de justicia, un edificio ya con ese 
uso exclusivo, en el Zacatín de Granada. En la Granada nazarí, los juicios se desarrollaron 
en la puerta misma de la Alhambra, uno de cuyos accesos se llamó la Puerta de la Justicia. 
En el caso de la cultura judía, las aljamas disponían de una corporación o concejo que se 
reunían en edificios anexos a las sinagogas.

6 | Se trata de los fueros particulares de cada villa o ciudad concedidos por el rey en la 
repoblación tras la reconquista, y que fueron recopilados en un cuerpo foral común del 
territorio aragonés,por el obispo oscense Vidal de Canellas en 1247 bajo encargo de Jaime 
I, en el libro conocido como Vidal Mayor, del que se hablará en el transcurso de la presente 
tesis.

7 | Según Concepción Lomba, el número de estos edificios gubernamentales de la ciudad 
era muy limitado, no sólo en Aragón sino en el territorio castellano. En el caso de la corona 
aragonesa se concentra principalmente en la franja levantina, cuestión que se atribuye a la 
importancia que tuvo la ciudad, y por consiguiente la vida urbana en esta zona. Lomba, C.La 
Casa Consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII. Diputación General de Aragón. 1989. P.36
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alcaldes que tomaban parte en las decisiones del magistrado, a los cuales éste 

consultaba de dos en dos para generar el debate adecuado, sin salir del decoro y 

normas que establecía el propio fuero.

En las vistas, el juez ya contaba con el auxilio del escribano, que correspondería a la 

figura actual del secretario judicial, siempre próximo al magistrado, así como de los 

andadores, encargados proteger al juez y realizar los arrestos.  En las ocasiones en 

las que el magistrado no estaba presente, su potestad se podía llegar a trasladar al 

alcalde. La legitimidad del juicio se llevaba al extremo de estar prohibida la entrada 

al mismo del señor de la villa, e incluso a poder oponerse al propio monarca si éste 

pretendía imponerse por la fuerza.   No obstante, y como apunta Fernando López8, 

la figura del juez y sus atribuciones no fueron constantes, variando mucho desde 

el siglo XII cuando dependía en gran medida del señor de la villa, a fines del siglo 

XIII, cuando pudiera alcanzar sus máximas atribuciones, siendo prácticamente el 

gobernante de la villa y sus aldeas, para pasar a lo largo del XIV y del XV a un nivel 

de autoridad y atribuciones menores, incluso compartidas, en años alternos, con 

los propios ciudadanos, o mermadas ante la aparición de la Inquisición.   

Los edificios judiciales renacentistas implicaban ya un programa iconográfico 

complejo, vinculado a las virtudes, a la mitología clásica, etc. tal y como sucedía 

en el resto de países próximos, desde una tendencia italianizante de ideas 

humanísticas que circulaban por toda Europa. Se trataba de la afirmación, de cara 

al ciudadano, del poder y los valores del concejo, de las “virtudes de los hombres 

elegidos para gobernar y juzgar, y que se extrapolaban a los propios edificios, que, 

de esta forma, se convirtieron en verdaderos Palacios de Justicia y Sabiduría”9. 

El cambio de era resultará especialmente significativo en la conformación de 

espacios para la justicia en los reinos cristianos peninsulares. Entonces la justicia y 

sus competencias formaban parte de la pugna entre los concejos y los monarcas, 

tras el régimen señorial,  que dará lugar a la consolidación de cada una de las 

jurisdicciones, tanto la real como la municipal ejercida a través de los concejos y 

universidades. Además, en este territorio, como sucediera en países como Francia, 

la jurisdicción eclesiástica avanzará materializando sus propios tribunales, como 

la Inquisición española. La administración de justicia se adecuará a cada una de 

8 | López Rajadel, F. Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532). Edita  Instituto de 
Estudios Turolenses y Diputación de Teruel. 1994. En este libro además se recogen las 
referencias al Fuero de la Ciudad de Teruel que confirman los aspectos detallados. 

9 | Lomba, C.La Casa Consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII. Diputación General de 
Aragón. 1989. P.126
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estas jurisdicciones, produciendo espacios singulares para cada caso10.

Será en el reinado de los Reyes Católicos, cuando encontremos ya algún atisbo de 

“edificio completo, pero modesto, con locales propios destinados a Administración 

de Justicia”11. Según Víctor Pérez Escolano, “en la tradición española el germen 

arquitectónico del juzgado como espacio específico queda integrado en la 

disposición de las casas consistoriales, o casas reales, en el caso de poblaciones 

de ese fuero”12.  Será en el énfasis específico de sus funciones y en el desarrollo 

de sus necesidades concretas, donde encontraremos la segregación del edificio 

de juzgados de otros usos como el ayuntamiento o la cárcel. Se conforman, de 

esta manera, centros de poder en torno a espacios públicos, como por ejemplo el 

caso de la Plaza de San Francisco de Sevilla, donde Ayuntamiento y Audiencia se 

establecerán, enfrentados, en edificios propios. 

Encontramos el origen en el fortalecimiento de la coronas de Castilla y de Aragón, 

que permitirá  la reorganización de los aspectos judiciales en dichos reinos. Estos 

esfuerzos se confirmarán en la tendencia a la dignificación y monumentalidad 

del emplazamiento delos edificios judiciales de las Chancillerías y Audiencias, 

aunque inicialmente comparten uso con otras funciones gubernamentales y  

administrativas, como el caso de las Chancillerías y Audiencias  de Valladolid 

ubicadas en el Palacio de los Viveros, los casos de Zaragoza o Valencia en los 

respectivos palacios de la Diputación del Reino o del General, o la de Sevilla en la 

Casa Quadra de la Plaza de San Francisco. 

Por representar al Reino de Aragón, y tratarse del lugar en el que se celebraban las 

Cortes, parece conveniente hacer un breve inciso sobre el palacio de la Diputación 

del General del Reino de Aragón, en tanto en cuanto pueda llegar a suponer, como 

máximo órgano representativo de la justicia de Aragón, una fuente de recursos 

estilísticos y protocolos espaciales para las sedes posteriores. La Diputación del 

General, vigente entre 1357 y 1708, nació como organismo temporal encargado 

de recaudar y administrar los subsidios concedidos por las Cortes del reino a la 

monarquía. Con el paso del tiempo llegó a ser permanente, asumiendo nuevas y 

más amplias atribuciones, como el mantenimiento del orden público, la defensa de 

10 | Con el objeto de contextualizar la evolución de los espacios judiciales se cree conveniente 
explicar brevementelas particularidades del funcionamiento de la administración de justicia 
aragonesa de fines de la Edad Media. Frente a las cortes castellanas, en el caso de la Corona 
de Aragón esta pugna de las Cortes se establecía con ciertas particularidades. Las Cortes 
podían ser generales (de toda la corona aragonesa) o particulares (de cada reino). Mientras 
que en el caso de las cortes valencianas o catalanas se componía de tres brazos (eclesiástico, 
militar, y universidades o concejos) las del Reino de Aragón se componían de cuatro brazos, 
no en tres como en el resto de la corona, y eran la alta nobleza (barones y ricohombres), la 
baja nobleza (caballeros, hidalgos, e infanzones), los concejos o universidades (ciudades), 
y el clero. El funcionamiento de las Cortes, en las que se administraba justicia, se basaba en 
los pactos entre rey y reino, justificados a través de los fueros, y habida cuenta del juramento 
que el rey hacía a las propias Cortes en el momento de su coronación. De juzgar y velar 
por el cumplimiento de dichas relaciones se encargaba la figura el Justicia de Aragón, que 
además se sentaba en las celebraciones de cortes en un lugar privilegiado, el centro de la 
sala, incluso en el solio real. Entre cada  convocatoria de Cortes, la Diputación del General (la 
Generalidad) se encargaba de representar permanentemente a la institución.

11 | Lampérez y Romea, V. Arquitectura Civil Española. De los siglos I al XVIII. Maxtor. 
2012.p.94

12 | Pérez Escolano, v. Arquitectura Judicial. Reflexiones desde Andalucía. Edificios 
Judiciales en Andalucía. Obras y Proyectos 1997-2003. Consejería Justicia y Administración 
Pública. Junta de Andalucía.2003
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Fragmentos de la vista de Zaragoza, desde el 
río Ebro con detalle de la Casa de la Diputación

A.Wyngaerde. 1563

los Fueros o la fiscalización de otras instituciones13.

La Casa de la Diputación se construyó aproximadamente en 1450 concluyendo 

su configuración definitiva en el siglo XVI14. Se ubicó junto a la Catedral de la Seo, 

el palacio del Arzobispo y las casas del puent, sede del gobierno municipal que 

posteriormente ocuparía la Lonja de Mercaderes, también de gestión municipal,  

en el enclave más importante de la ciudad, a orillas del río Ebro, el espacio del 

antiguo foro romano de Caesaraugusta, y en lo que se conformaría como la 

fachada principal de la ciudad, representada en innumerables pinturas y grabados 

desde Anton de Wyngaerde (1563),  Velázquez y del Mazo (1647), o Pier María 

Baldí (1668). 

Esta posición de frente y cierre perimetral, llegando a incorporar la Puerta del 

Ángel de entrada a la ciudad desde el Puente de Piedra, supuso precisamente su 

destrucción durante la Guerra de la Independencia, en la que una granada acabó 

con el edificio, produciendo el traslado de la Audiencia al Palacio de los Luna, que 

se tratará en un  capítulo posterior15.

13 | José Ángel Sesma Muñoz y José Antonio Armillas Vicente, La Diputación de Aragón: el 
gobierno aragonés, del Reino a la Comunidad Autónoma, Zaragoza. Editorial Oroel, 1991.

14 | Casabona, J.F. y Álvarez, A. La Casa de la Diputación del Reino. La Plaza de la Seo. 
Zaragoza. Estudios de Arqueología Urbana,2. Ayuntamiento de Zaragoza. 1989.

15 | Aunque queda constancia de las crónicas de Vicente Lafuente y de Faustino Casamayor, 
hemos querido recoger este episodio por medio de Manuel Abizanda y Broto, cronista oficial 
de la ciudad de Zaragoza, por tratar del propio traslado posterior a la que será la futura sede 
de la Audiencia, el palacio de los Luna. En su artículo “Antigüedades y antiguallas. La historia 
del Palacio de los Gigantes, hoy Audiencia Territorial. Al margen de un reforma”, El Noticiero, 
Zaragoza, 28 Nov de 1926 narraba: 

“La Audiencia estaba establecida en el Palacio de la Diputación del Reino, frente a la Lonja, 
soberbio edificio, admiración de todos por su suntuosidad. Allí, desde su construcción en 
el siglo XV, administraban justicia el Zalmedina y el Justicia general de Aragón, y en sus 
salones tenían diariamente la Corte, pero el 27 de enero de 1809, tras de sufrir la Ciudad 
Heroica el quinto asalto, una granada francesa tuvo la desgracia de estallar dentro de la 
Audiencia, incendiándose totalmente el edificio. Pocos días antes, el 2 de aquel mes, se había 
celebrado con la mayor solemnidad la apertura de los Tribunales de la Real Audiencia con 
igual ceremonial que el usado en tiempo normal. Conviene advertir que por temor el enemigo 
se apoderase impensadamente de Zaragoza, se acordó que para evitar la confusión que 
supondría para el Reino aquella desgracia, el trasladar la Audiencia a Calanda pero fueron 
nada más que tres magistrados, pues los demás prefirieron quedarse aquí a luchar. Aunque 
no es de este lugar el tratar de la conducta que en los Sitios observó la Real Audiencia, es 
de razón el elogiarla como el que más, pues presidida por don Pedro María Ric, su Regente, 
dio pruebas del mayor valor y patriotismo. Desaparecida la Audiencia de la Casa de la 
Diputación, se llevaron sus salas provisionalmente al Palacio de los Gigantes, pero rendida 
Zaragoza, la aprovecharon los generales franceses para su uso, y los Tribunales se llevaron 
unos a la Casa de Villahermosa en la calle de Predicadores, donde estaba la Inquisición, y 
otras salas de la Aljafería. Hecha la paz y expulsados los franceses de Zaragoza, volvió en 
1815 a la ciudad Ric, y continuó desempeñando la Regencia; reunidas las autoridades y 
magistrados para dotar a la Audiencia de local digno, pensaron unos el trasladarla íntegra al 
palacio de Villahermosa y otros al de los Gigantes, se destinó por el consejo del Regente este 
edificio, efectuáronse las obras necesarias y a pesar de que la instalación se pensó que fuera 
provisional allí quedo establecida de modo permanente, teniendo también su parte de local 
el elemento militar, hasta que años más tarde la Capitanía general fue al Salón de Pignatelli” 
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Además de la pérdida física del inmueble, desapareció la mayor parte del 

valiosísimo Archivo del Reino, custodiado en el edificio, del que hoy queda parte en 

el Archivo de la Diputación de Zaragoza y en el Archivo de la Corona de Aragón, que 

se encuentra en Cataluña. Sin embargo su destrucción administrativa y estamental 

podríamos decir que había concluido casi una centuria antes, cuando Felipe V 

promulga los Decretos de Nueva Planta reduciendo, prácticamente aboliendo, el 

derecho foral aragonés y lo que representaba, y estableciendo en el edificio la 

Audiencia Real y la Capitanía General. En el caso de Valencia y  Cataluña, pese 

a mantener físicamente los edificios de la Diputación del General, los decretos 

de Nueva Planta del XVIII supondrían prácticamente lo mismo  para el foralismo 

de dichos territorios de la Corona de Aragón, y en cierta medida un transcurso 

paralelo, como posteriores sedes de la Audiencia Real.

Regresando al palacio zaragozano, fue considerado por Chueca Goitia como 

"ejemplar de incalculable valor" y "eslabón precioso" del tipo de palacio aragonés, 

y como una "gloria de la arquitectura civil aragonesa"1 el edificio de las Casa de 

la Diputación se organizaba en torno a un patio, también llamado luna, en origen 

descubierto, y desde el que se daba acceso, a través de un claustro en dos 

plantas,  a diversas dependencias que se organizaban en torno a él en tres de 

sus lados. La crujía principal era paralela al río y en ella, y en su planta noble, se 

ubicaba la sala principal, el Salón de San Jorge, o sala Dorada, de Cortes, Real, 

Mayor, del Reino…

En esta sala tenían lugar las funciones más singulares. Era el espacio donde 

celebraban: las Cortes Generales cuando tenían lugar en Zaragoza; las 

Congregaciones de los Brazos; el juramento de Fidelidad a los Reyes una vez 

éstos han jurado los Fueros en la Seo del Salvador; la adoptación de los Fueros 

por el Presidente de la Real Audiencia, los ministros Reales, y ocho personas por 

cada brazo; la formación de los Tribunales de inquisidores de procesos i iudicates, 

de los cargos del Justicia, del Gobernador, del Zalmedina2; se celebraba la fiesta 

de San Jorge, patrón del reino3… Se sabe que la sala media 292 palmos de largo, 

52 de ancho y 56 de altura4. Seis grandes ventanas, dos a oriente y cuatro al 

1 | Chueca Goitia, Fernando . Arquitectura del siglo XVI. (1953). Madrid. Plus-Ultra

2 |El Consistorío del Zalmedina era el Juez de la ciudad, nombrado por el rey.

3 | El Doctor Diego Iosef Dormer hace en 1860 una interesante descripción de lo que 
representaba sala y sus funciones Zaragoza. El capítulo se llamaba Varios Nombres de la 
Real Sala de la Diputación, y  actualmente en la Biblioteca Nacional de España.

4 | El palmo zaragozano medía 0,193 m, lo cual nos da unas dimensiones de 56 m de fondo, 
10 m de ancho, y  10,8 de alto. Las salas del Palacio de los Luna , sede del TSJA, como 
veremos tienen unas dimensiones de 42 plamos de ancho (8m)  por 35 de alto (7,2 m)

Fragmentos de la vista de Zaragoza, desde el 
río Ebro con detalle de la Casa de la Diputación

D.Velázquez y J.B.del Mazo.  1647
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Sección y planta noble  Casa de la Diputación. 
1756 

Fuente: Archivo General Militar Madrid

norte, iluminaban esta hermosa estancia, aunque en el plano del que disponemos 

únicamente se reflejan las cuatro a norte. Posteriormente, ya a mitad del XVI, se 

añadiría a esta crujía una galería a modo de mirador hacia el norte y el Río Ebro,  

de arcos y columnas que abría al río y que componía su pintoresca imagen. La 

techumbre era un rico alfarje mudéjar de madera, dorada y adornada con figuras 

en relieve de animales mitológicos, como grifos, leones, centauros. En uno de 

los extremos de la sala estaba colocada sobre altar la imagen en alabastro de 

San Jorge y el dragón, del escultor Miguel de Ancheta, y en esa misma pared es 

posible que se colocase, presidiendo, el Solio Real5.

Por encima de la estancia principal se localizaba una falsa para sala de armería, 

cerrada con una peculiar cubierta de tejas vidriadas, de procedencia lombarda, 

y de las que se han hallado restos. La sala principal daba acceso al archivo y 

al Palacio Arzobispal. El primero, ubicado en una torre segura sobre la Puerta 

del ángel de acceso a la ciudad, sobre la Iglesia de San Juan que se adhería al 

conjunto. El segundo en el edificio anexo en el que se alojaban los reyes en su 

estancia en la ciudad, función que también compartía el Palacio de la Aljafería. 

En dicha planta noble también se ubicaba la Sala del Justicia. Los salones 

principales estaban adornados con una colección de pinturas de los Reyes 

realizados por Felipe Oriosto, con sus respectivas inscripciones latinas de Jerónimo 

Blancas, y de los Justicias de Aragón, que afianzaban el valor simbólico del reino6. 

El acceso principal al edificio se ubicaba en el espacio público de ingreso a 

la ciudad, la plaza de las casas del puent, junto a la Iglesia de San Juan, que 

se adhería al edificio y frente a la futura Lonja renacentista. Existía otro acceso 

a través de la plaza de la  catedral de la Seo de San Salvador, plaza a la cual 

acabó asomando a través de la galería de arquillos de su planta tercera el archivo 

de la Corona.  En el plano siguiente se ha querido reflejar, sobre el plano de 

Casanova de 1769, la posición del palacio de la Diputación del Reino, en naranja, 

en el acceso a la ciudad desde el puente de piedra y en continuación de la calle 

actual de Don Jaime, el que fuera cardo máximo de la Caesaraugusta romana. 

Curiosamente el uso judicial se recupera en este espacio, puesto que es en esta 

misma ubicación del palacio en la que siglos antes se emplazó la basílica del foro 

romano zaragozano.  En línea con el palacio y en esa franja sur, se ubicaban los 

edificios civiles más notables de la ciudad.

5 | En la citada descripción de Dormer se menciona “estando el rey en su solio Real en la sala 
de la Diputación, en presencia del Justicia de Aragón…”. El solio es un trono cubierto por un 
dosel, elevado sobre grada. Es muy probable que el origen del dosel de las salas de justicia 
se encontrase en dicho elemento, así como el estrado, en una señal pública de notoriedad 
y elevación, tanto simbólica como funcional. En algunos textos se ha encontrado la posición 
del Justicia también sobre solio, u ocupando el solio real en determinados actos.  Cabe 
señalar que en los archivos gráficos y miniaturas de las otras sedes de las Diputaciones 
del General de la Corona aragonesa, tanto en Valencia como Cataluña ya encontramos 
elementos  que fueron propios del protocolo judicial durante siglos, como el dosel, que 
veremos representado señalando la presencia del rey y la autoridad, siempre elevada sobre 
un estrado o grada sobre el resto de asistentes.  

6 | Camen Gómez Urdáñez da una completa descripción del edificio y sus obras en su 
texto “La sede de la Diputación de Aragón en las casas del Reino”. En: Reyes de Aragón: 
soberanos de un País con futuro. Ramiro I – Juan Carlos I (1035-2011); C. Morte García y 
G. Redondo Veintemillas (directores científicos). Zaragoza: Diputación General de Aragón e 
Ibercaja, 2011. pp. 358-369.
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Sobre el mismo plano se ha querido indicar la posición del Palacio de los Condes 

de Morata, en rojo, que será la futura sede de la Audiencia tras la Guerra de 

la Independencia, y que en el momento de trazado del plano era ya Palacio 

Real, residencia del Capitán General. Se ubica en el Coso, la calle en la que 

en el renacimiento se localizaron los principales palacios de las familias nobles 

pudientes zaragozanas, nunca de forma aislada o exenta como pudiese suceder 

en las residencias florentinas, sino alineados en la calle y adosados a los edificios 

contiguos. En el caso del palacio de los Morata, originalmente se construyó como 

residencia del virrey de Aragón, el lugarteniente de Carlos V, motivo por el cual se 

construyó con una magnificencia fuera de lo común. 

La posición de ambos edificios Diputación y Audiencia  señala situaciones urbanas 

absolutamente dispares, asentadas en el límite definido por la antigua muralla de la 

ciudad.  Al Norte el Coso, jalonado de palacios residenciales, y al sur los principales 

edificios gubernamentales y eclesiásticos, emplazados sobre el antiguo foro. 

De forma casi testimonial y por referenciar los casos de estudio que se analizarán 

en detalle en el capítulo siguiente7, se ha querido indicar asimismo la ubicación 

de los Juzgados de Plaza del Pilar, en amarillo, construidos en el siglo XX por los 

hermanos Borobio y ampliados por Sota. Este complejo se ubicará en la que es 

la actual Plaza del Pilar, fruto de la unión de los espacios públicos de la Seo y del 

Pilar en una operación que reforzará todavía más el carácter oficial y representativo 

de este emplazamiento. 

Volviendo de nuevo al marco del territorio peninsular, y al momento en el que los 

edificios judiciales comienzan a desprenderse de otras funciones que no fueran 

las de administración de justicia, será Carlos V quien se encargue de construir en 

1531 el primer edificio diseñado para albergar un tribunal de justicia, la Chancillería 

7 | Desarrollaremos en detalle tanto el Palacio de los Condes de Morata como los Juzgados 
del Pilar en el capítulo 2. Arquitectura judicial en Aragón. Estado Actual y selección de casos 
de estudio.

Plano de Zaragoza de Casanova 1769 . 

Señalados en naranja  el Palacio de la 
Diputación del Reino, rojo el Palacio de los 
Luna, sede del TSJA, y en Amarillo los juzgados 
de  Plaza del Pilar
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de Granada8, que terminará su hijo Felipe II en 1587, que afirmaría hacerlo, con el 

espíritu de dignificación institucional traducida a una arquitectura solemne, “para 

que la Majestad del Tribunal no fuese del todo desigual a la grandeza de las cosas 

que aquí se tratan”9.

En este magnífico edificio, hoy sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

trabajaron los arquitectos Diego de Siloé, en la configuración de su patio principal, 

Francisco del Castillo “ El Mozo”, que cerraría la fachada principal,   el cantero 

Martín Díaz de Navarrete, y el escultor Alonso Hernández. 

Si fue simbólico el  traslado e implantación de la institución en Granada, también 

lo será en el emplazamiento del nuevo edificio en la ciudad. La Plaza Nueva ya 

no sólo es reflejo de una situación urbana singular, el reseñable paso del albaicín 

granadino a la nueva ciudad renacentista junto al acceso a la Alhambra , sino que 

además este enclave urbano, como afirma Víctor Pérez Escolano10, representa “el 

pulso  de las diversas instituciones del Poder (la Capitanía General de la  Alhambra, 

la Ciudad, La Iglesia, y la Justicia Real)”, y señala en este sentido, la apreciación 

de que en la carátula de identificación de lugares reseñables de la Plataforma, el 

plano que el arquitecto de Ambrosio de Vico realizó de Granada a fines del XVI, no 

aparecen ni la Chancillería (aunque sí la vemos reflejada en el plano y en la carátula 

se señala cárcel de la Chancillería que se encontraba anexa), ni el Tribunal de la 

Inquisición, ni el Cabildo de la Ciudad.

En la jurisdicción o ámbito municipal en el siglo XVI y XVII en Aragón, los Concejos 

continúan siendo el órgano de gobierno11. Contaban con jurisdicción civil y criminal 

plena, sobre las poblaciones y sus términos, solamente rebatible por la Corona. 

Entre los cargos más importantes estaba el Justicia (equivalente actual al cargo de 

juez), el Lugarteniente de Justicia, los jurados y consejeros acompañados de toda 

una suerte de funcionarios al servicio de distintos cometidos.  En esta época existe 

ya un marcado carácter de ostentación en la arquitectura civil, empleada como 

8 | Las chancillerías castellanas, que corresponderían hoy a un órgano similar al Tribunal 
Supremo, con competencias civiles y criminales así como de apelaciones, estaban 
emplazadas en Valladolid, y Ciudad Real, y sus jurisdicciones quedaban separadas por la 
línea que marca el paso del río Tajo, como se estableció en las Ordenanzas de  Medina del 
Campo en 1489.  Sin embargo Fernando el Católico y su hija Juana trasladan en 1505 la 
sede judicial desde Ciudad Real a Granada, en lo que podríamos ver desde la intención 
representativa del poder en la implantación de un órgano administrativo en la ciudad nazarí .

9 | Tesis doctoral de Ruiz Rodríguez, Antonio Ángel. La Real Chancillería de Granada en el 
siglo XVI. Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras 1985

10 | Pérez Escolano, v. Arquitectura Judicial. Reflexiones desde Andalucía. Edificios 
Judiciales en Andalucía. Obras y Proyectos 1997-2003. Consejería Justicia y Administración 
Pública. Junta de Andalucía.2003

11 | Los municipios aragoneses estaban definidos a fines de la edad media, y tal y como los 
describe Antonio Embid eran “una agrupación de población a la que se dota de personalidad 
jurídica y de la que se predica autonomía a efectos de gestionar libremente el ámbito de 
competencias atribuido por las Leyes” (GEA IX p.2385). Los Concejos contaban con 
representación en las Cortes aragonesas. En el siglo XVI en Aragón había los siguientes 
concejos: Ainsa, Alagón, Almudévar, Alquézar, Barbastro, Berbegal, Bolea, Calatayud 
Canfranc, Daroca, Fraga, Huesca, Jaca, Loarre, Magallón, Montalbán, Monzón, Mosqueruela, 
Murillo de Gállego, Sariñena, San Esteban de Litera, Tamarite, Tarazona, Teruel, Zaragoza, y 
las Comunidades de Teruel, Calatayud, y Daroca. Se han subrayado los municipios que hoy 
en día cuentan con unidades judiciales, entre los que falta Calamocha, Caspe, La Almunia. 

Detalles del plano Plataforma de Granada de 
Ambrosio de Vico

Grabado por Francisco Heylán 1613 
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señal del rango o nobleza de una casa12. Como indica Concepción Lomba13, los 

Concejos no fueron ajenos a este fenómeno, y promocionaron la construcción de los 

distintos Consistorios, que proliferan como expresión de su poder, especialmente 

en las villas del Bajo Aragón, el Maestrazgo y el valle del Cinca, todas ellas en 

el último cuarto del siglo XVI y con una gran similitud  estilística. El antecedente 

tipológico, así como grandes similitudes en cuanto a su efervescente proliferación, 

los podemos encontrar en los palacios públicos italianos como pueda ser el caso 

citado de Como o Milán.

Resulta muy significativo que, como indica Concepción Lomba, “casi un noventa 

por ciento  de las casas (consistoriales) se levantaron en las cabeceras de las 

nuevas plazas, creadas con motivo de las ampliaciones urbanas llevadas a cabo 

al iniciarse la centuria, y que no es en modo alguno fortuito, sino que forma parte 

del concepto de ciudadanía que poco a poco va imponiéndose en aras del cambio 

social (…) en el que los ciudadanos debían contar con un centro cívico en torno 

al cual se construían los edificios públicos y al que los habitantes acudían para 

participar o comprobar cómo se desenvolvían sus gobiernos munícipes” y añade 

que dada su posición predominante en las cabeceras de dichas plazas acabaron 

constituyéndose “en los elementos ordenadores y rectores del nuevo espacio 

urbano, lo que conlleva una enorme carga simbólica y política”14.

Estas casas comunes del municipio eran el lugar de reunión semanal del 

Justicia, Prior y Jurado. Las reuniones mensuales, de mayor asistencia de 

funcionarios e incluso público, se realizaban en los salones de sesiones de dichas 

casas comunes, o incluso en las lonjas, que liberaban toda la planta baja del 

Ayuntamiento. Estos espacios además se destinaban a usos cívicos y comerciales, 

y a ellos se anexionaban lugares de custodia que  servían, bien para la detención 

temporal de reos a espera de juicio, o bien como cárceles permanentes anexas 

al edificio administrativo, así como dependencias para la custodia de las medidas 

oficiales.   En las plantas más elevadas se almacenaba el grano, y se cerraban 

con las características galerías corridas de ventanas en arcos, que pese a perder 

paulatinamente con el tiempo su función, se mantuvieron como un invariante del 

tipo. El salón de sesiones era uno de los espacios emblemáticos del propio edificio, 

y  se ubicaba en el espacio más relevante del mismo, esto es, en la planta primera 

o segunda en el caso de existir entreplanta, en la crujía delantera, y asomando 

sobre el espacio urbano principal. 

Concepción Lomba indica que el término planta noble procede precisamente de 

la instalación en este plano de la sala principal. Se trataba de amplios salones 

rectangulares paralelos a fachada, para el acomodo de un aforo importante, libres 

de  obstáculos e iluminados por grandes ventanales y balcones, que asomaban 

a la plaza o calle principal en los que se llegaban a instalar sitiales para saludar 

o asomarse en caso de congregaciones públicas.  En uno de los extremos se 

ubicaba una tarima en la que se acomodaba el Concejo, y cubriendo la sala se 

12 | Como veremos que sucedió con el Palacio de los Luna en Zaragoza, hoy sede del TSJA.

13 | Lomba, C.L a Casa Consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII. Diputación General de 
Aragón. 1989. P.37

14 | Idem. P.72
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desplegaban bellísimas techumbres de artesonados y alfarjes de madera. Las 

escaleras quedaban divididas entre  utilitarias y la escalera principal o noble, que 

sólo llegaba hasta este plano, y que tenía tanto la capacidad como la magnificencia 

adecuada para la llegada de los asistentes a las sesiones. 

Hay ejemplos notables en toda la geografía  aragonesa, en los edificios 

consistoriales del siglo XVI vinculados a las plazas o calles porticadas con 

soportales, como es el caso de, por ejemplo, prácticamente toda la comarca del 

Matarraña, en los municipios de La Fresneda, Mazaleón, Peñarroya de Tastavins, 

Monroyo, Calaceite, Valderrobres, etc. En ellos podemos encontrar hasta varias 

dependencias destinadas a la custodia de reos y vivienda del carcelero, y en 

ocasiones, incluso, cárceles dentro del propio consistorio para los detenidos 

notables y personalidades. 

Hemos visto que la idea del concejo y su vinculación pública a través de la 

arquitectura representativa de un edificio arranca ya en la Edad Media. Ahora 

bien, en el renacimiento tanto  la aceptación de nuevos tipos arquitectónicos 

como su redefinición en la particularidad de la arquitectura civil aragonesa, se 

ven enriquecidas por la incorporación de los programas iconográficos, que con 

carácter representativo, plasman en los edificios y sus portadas una serie de 

valores. Su misión es legitimar a los dirigentes y jueces que emplean estos edificios 

para las labores gubernamentales.

Resulta especialmente importante este punto en el que la imagen de la justicia se 

suma a la presencia urbana a través del edificio. Esto implica que la dimensión 

simbólica de la arquitectura judicial participa en diversas escalas, que van desde 

la presencia urbana, al propio tipo edificatorio, y a la aplicación de un programa 

iconográfico. 

Más adelante estudiaremos el Palacio de los Luna, pero cabe citar, por añadir 

nuevos ejemplos, el caso de Uncastillo, una de las Cinco Villas aragonesas, ciudad 

en la que hoy en día no hay sede judicial, pero que desde 1568, dispuso de un 

magnífico edificio consistorial en el cual se llevaban a cabo los procedimientos 

judiciales. En su fachada podemos encontrar las cuatro virtudes cardinales 

(Justicia, Fortaleza, Templanza, y Prudencia) acompañadas de las teologales, 

representadas sobre los frontones que coronan los huecos de la planta noble. 

Sin embargo, la Justicia, blandiendo una espada en una mano y lo que parece 

el arranque de una balanza en otra, de acuerdo a las teorías neoplatónicas15, se 

localiza en un lugar preferente sobre el resto, sobre el arco de acceso y el escudo 

de la villa. 

En su esplendorosa fachada parlante, la casa consistorial de Tarazona nos vuelve 

a mostrar referencias simbólicas a la Justicia, entre toda la suerte de motivos 

clásicos al gusto de la época, y vinculados a Hércules, o incluso al propio Carlos 

V en desfile triunfal como emperador romano. Destaca en relación al tema un 

altorrelieve de la justicia portadora de una balanza, y que va acompañada del texto 

15 | Más adelante, en el apartado La Arquitectura Judicial como soporte de Símbolos del 
presente capítulo se desarrollará el concepto de las virtudes cardinales y la  visión plantónica 
al respecto de la preferencia de la Justicia sobre las demás

Detalles de la casa concejil de Uncastillo

Fuentes fotográficas: DPZ y mttj-
viajesyexperiencias.blogspot.com
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“DILIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRA QUIA IUSTI.HEREDITABUNT TERRA 

INIUSTI AUTEM DISPERBUNT»,  que podemos traducir como “Amad a la justicia 

los que juzgáis (en) la tierra, porque los justos poseerán la tierra más los impíos 

serán exterminados”. Se trata de un fragmento del Libro de la Sabiduría16, que, 

curiosamente encontraremos, en una máxima muy similar, en una de las vidrieras 

que diseñase Regino Borobio para su obra en la Audiencia Territorial en el Palacio 

de los Luna, y que  analizaremos en detalle en el capítulo 217.  En ambos casos es 

interesante plantearse que a quien van dirigidas dichas máximas, es precisamente 

a aquellos que juzgan.  En este sentido, podemos abrir una nueva lectura del 

programa iconográfico, que aparentemente se planteaba de cara al espectador 

externo, al ciudadano, y sin embargo encontramos que en ocasiones se dirigía 

directamente a los gobernantes y a los jueces.

Para concluir, y con la voluntad únicamente de hacer mención al tercer tipo de 

justicia promulgada en ese momento, cabría hacer una breve reseña sobre la 

justicia eclesiástica y su manifiesto concreto en los autos de fe del Tribunal de la 

Inquisición española. El motivo es que nos puede interesar desde sus aspectos 

espaciales y urbanos, vinculados a la ciudad y al espacio público. Podríamos 

decir que estos autos tenían por objeto último no tanto el juicio de las personas 

encausadas en cuestiones de fe, como la promulgación de la ortodoxia católica 

a nivel público a través de ellos. Instaurada por los Reyes Católicos a partir de 

modelos europeos existentes desde el s.XII, en principio la Inquisición española no 

tenía jurisdicción salvo sobre los cristianos bautizados. Pero dada la inexistencia 

de libertad de culto en ese momento, se extendía a todos los territorios y súbditos 

del rey. 

Y precisamente es su pretendido carácter ejemplarizante lo que llevaba a su 

escenificación en grandes espacios públicos urbanos, como las plazas mayores 

de Valladolid o Madrid,  con el objeto de llegar al máximo número de asistentes, 

muchos de los cuales eran invitados para que manifestasen abiertamente 

su advocación católica. Queda reflejo de los autos de fe en estas plazas en 

importantes pinturas y grabados de la época, como la de Francesco Rizi de la 

Plaza Mayor de Madrid, o la de Pedro Berruguete del Auto de fe presidido por  

Santo Domingo de Guzmán. En estos espacios no tenía lugar la ejecución por 

el tribunal eclesial, dado que éste no podía condenar a la pena capital, sino que 

entregaban los reos al tribunal real, que se encargaría de dictar la sentencia de 

muerte y de la posterior ejecución. Las numerosas pinturas que dejan constancia 

de los autos, hablan de auténticos espectáculos sociales, alentados en ocasiones  

incluso por la asistencia del propio monarca.

16 | Se trata del último de los libros del Antiguo Testamento cuya autoría, de procedencia 
alejandrina del siglo I a.C.,  fue atribuida de forma errónea al propio rey Salomón.

17 | En ese caso el texto recogido por Borobio será “DILIGITE IUSTITIA QUI IUDICATIS 
TERRA, OCVLI VESTRI, VIDEANT, AEQUITATEM”, 

Detalles de las casa concejil de Tarazona

Fuentes fotográficas: Tarazona Monumental  y 
Visita por el Moncayo

Auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid

Francisco Rizi. 1863

Tribunal de la Inquisición

Francisco de Goya. 1812-1819



CAPÍTULO 1 | Arquitectura judicial. Consideraciones previas99 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Santo Domingo presidiendo un auto de fe

Pedro Berruguete. 1495

Palacio de Justicia de Copenhague. Boceto 
final C.F.Hansen. 1815

Capitolio Washington. Thornton/Latrobe/
Bulfinch. 

Proyecto de Latrobe hacia 1815

En el fondo se trataba de un tribunal abierto de escala urbana, que se apropiaba 

de la plaza y del espacio público como sala de vistas, y que llevaba al extremo 

la escenografía pública de la representación del protocolo judicial. Todo el auto 

tenía lugar en el centro de la plaza, mientras que tribunal y palcos real y público se 

organizaban en estructuras desmontables colocadas en los perímetros.  El palco 

real o el palco del propio tribunal, se señalaba con un palio o dosel entelado de 

cubrimiento, con la doble función de protección de la intemperie pero, por supuesto, 

de señalización visual de la notoriedad de quien se alojaba debajo. Cabe señalar 

que, como ya se ha visto en párrafos anteriores,  el dosel es uno de los elementos 

que se empleaba hasta hace poco en la celebración del acto  judicial para señalar 

la autoridad, y su origen podría provenir del albergue de monarcas, obispos, o las 

autoridades competentes o referentes en cada caso, tal y como sucede también 

en los autos de las plazas mayores españolas. El último auto de fe tuvo lugar en 

1781 en Sevilla, curiosamente en la misma ciudad en la que comenzaron. 

Llegados a este momento, y comenzando ya el siglo XIX, si retornamos al territorio 

aragonés, encontramos un panorama variado. Por un lado en los pequeños 

municipios la herencia de las casas concejiles hace que la administración de 

justicia se siga desempeñando en sus edificios, todavía vinculados a las cárceles. 

Por otro lado, en las altas instancias, la Real Audiencia ubicada en Zaragoza es 

restablecida por Pedro María Ric en 1814, y tras las Guerra de la Independencia, en 

el Palacio de los Condes de Morata, edificio y episodio de los cuales hablaremos 

ya en el capítulo siguiente.  Simplemente, y por retornar al panorama internacional, 

como referente, en este momento se acaba de concluir el Palacio de Justicia 

de Copenhague, y Latrobe comienza la reconstrucción de la Corte Suprema del 

Capitolio de Washington tras el incendio en la guerra con Inglaterra. 
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VALORES FUNCIONALES1|2.2

VALORES FORMATIVOS DE LA
ARQUITECTURA JUDICIAL

1|2
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Estamos habituados a identificar el juzgado o el tribunal con el acto de la vista 

oral y la sala donde tiene lugar. El cine y la literatura se han encargado de reflejar 

el procedimiento judicial únicamente en su acto culmen, que concluye en la 

resolución del juicio, y el dictado de sentencia por un  magistrado o de veredicto 

por el jurado. El juicio demuestra, dentro de su protocolo y funcionamiento, la 

capacidad de representación y vinculación perfecta con un guión preestablecido, 

donde los personajes interpretan un papel concreto, y el desenlace tiene lugar 

como consecuencia del desarrollo del propio guión. Incluso el subconsciente 

colectivo nos lleva a imaginar juicios que tal vez no se hayan llegado ni a desarrollar, 

o al menos en las condiciones, espacio, y protocolo que podamos imaginar, sino 

que incluso se han podido resolver en un procedimiento administrativo en la oficina 

de un juzgado. 

En este sentido, podemos decir que el acto concreto del juicio, aunque sea el 

más difundido, es simplemente una parte, en ocasiones minúscula1, en relación 

a un complejo proceso que se dilata en el tiempo antes y después de la vista, 

que se desarrolla en una serie de espacios independientes a la propia sala, y en 

el que existen numerosos agentes implicados. Los espacios judiciales no sólo 

sirven para alojar los juicios civiles y penales, sino que además en ellos tiene 

lugar una infinidad de procedimientos administrativos y funciones judiciales que 

afectan directamente al ciudadano, como puedan ser las subastas, los arbitrajes, 

las tasaciones, peritaciones, licencias, análisis médicos y apoyos psicológicos, 

asesorías, etc.  Cada uno de estos procesos requiere de un complejo sistema de 

protocolo que lo estructura y lo relaciona con el resto, desde leyes de segregación 

circulatorias y zonificación espacial cada vez más sofisticadas, que llevan a 

determinados autores incluso a afirmar que “el edificio judicial  es hoy el más 

complejo de los tipos de edificio a construir”2. En relación a esta visión podemos 

citar por ejemplo cómo hoy en día es habitual el uso de la expresión “aparato 

judicial“ , que precisamente describe esta realidad compleja y nunca básica, e 

incluso tintada con ciertos matices despectivos que señalan su difícil comprensión 

para el ciudadano. 

Es difícil destilar qué valores pueden representar aspectos funcionales y cuáles 

pueden ser representación del acto y la escenografía judicial, los límites entre los 

aspectos simbólicos de los funcionales son difusos y a veces se llegan a solapar. 

Con el transcurso del tiempo, los valores simbólicos han adoptado como parte 

de su repertorio una serie de aspectos cuyo origen se establecía en  cuestiones 

básicas meramente funcionales, como puedan ser las distancias visuales, la 

colocación de los operadores en un juicio, la altura del estrado, etc. 

En este sentido podemos decir que se han llegado a asumir como parte de la 

propia liturgia judicial, incorporados -incluso legalmente- a un protocolo que, 

sin necesidad de que tengamos que planteárnoslo, se encarga de mantener 

el correcto funcionamiento de una serie de aspectos que facilitan y permiten el 

desarrollo del acto judicial.   

1 | “El edificio de juzgados ha pasado de organizarse en torno a una sala en la que 
prácticamente se desarrollaban todas las funciones a la situación en el siglo XX, donde la 
sala ocupa el 10% de todo el edificio”. Jeavons, A. “A Proud Tradition of Public Service”. 
Construction 85. 1992

2 | “Newport Crown Court” . Construction nº 85. 1992
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En el intento de diferenciación de unos frente a otros podríamos decir que, a 

grandes rasgos, entendemos por valores funcionales de un edificio judicial todos 

aquellos aspectos que hacen que éste desempeñe su cometido adecuadamente. 

Incluso llegando de forma más evidente y objetiva los propios cometidos que ha 

de desempeñar, podríamos tomar una serie de pautas claras de los manuales de 

diseño de sedes judiciales que se han ido desarrollando en países como Canadá 

o EEUU: 

“Los edificios judiciales deben ser planificados y diseñados para dar un 

marco, mediar , y facilitar en el encuentro entre el ciudadano y el sistema 

judicial”3.

Si analizamos los objetivos y relaciones que teje esta frase, veremos que se 

abarcan una serie de implicaciones funcionales traducidas a conceptos, que 

merece la pena desarrollar, aunque sea a nivel introductorio, puesto que podemos 

considerarlos básicos para la correcta comprensión del funcionamiento del edificio 

de juzgados. 

Conviene señalar antes, que la implicación del ciudadano en el sistema –y por 

tanto en la arquitectura- judicial es doble. Por un lado como parte implicada 

directamente en un proceso, sea testigo, encausado, contrayente, o asistente a 

un proceso administrativo u oficial. Por otro lado, como público asistente a la vista, 

desde el derecho que tiene al conocimiento de todo lo que surja del edificio judicial 

-que no se haya de mantener bajo secreto sumarial-, habida cuenta de que se trata 

de una institución y uno de los edificios públicos por antonomasia 4. 

3 | Extraído del manual de diseño de cortes y tribunales estadounidenses U.S. CourtsDesign 
Guide l 2007 Planning for U.S. Courthouses l 3-1

4 | Michel Focault ya indica esta necesidad : “es preciso que los procedimientos no se 
mantengan secretos, que los motivos por los que se ha condenado o puesto en libertad a un 
inculpado sean conocidos de todos, y cada cual pueda reconocer los motivos de castigar” . Y 
a su vez , citando a G.de Mably, indica que “ los procedimientos sepultados misteriosamente 
en las tinieblas de las escribanas se pongan a la vista de todos los ciudadanos que se 
interesan”. Focault, M. Vigilar o Castigar,. Ed. Siglo XXI, 2005. p.101, y de Mably, G. De la 
législation, Ouvres Complètes, 1789, t.IX, p.348
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TRAZADO DE UN MARCO ESPACIAL PROPIO. EL RECINTO 
COMO REGISTRO ARQUITECTÓNICO PARA LA JUSTICIA

En primer lugar, y en referencia a la definición del marco, uno de los pasos 

fundamentales para llevarla a cabo es la construcción del edificio judicial 

propiamente dicho. En la evolución histórica del espacio judicial , desarrollada 

anteriormente a nivel urbano,  ya se han ido señalando una serie de claves que 

tenían en consideración la funcionalidad del edificio. Una de ellas es el paso 

del edificio multiusos al edificio judicial propiamente dicho. El uso compartido 

del mismo espacio donde los órganos de gobierno, de justicia y comercio se 

centralizan y jerarquizan en el mismo edificio o espacio público, arranca ya en la 

basílica romana, y se desarrolla con las casas concejiles hasta el renacimiento 

en Europa, e incluso posteriormente en Norteamérica1. En determinados casos 

se llega incluso al empleo de tabernas o las viviendas particulares de los propios 

jueces para el desempeño de las labores judiciales. 

Si analizamos la situación en la península, es en Castilla en el siglo XVI donde 

se generan los primeros edificios netamente judiciales, con la construcción de 

la Chancillería de Granada. Si comparamos con otros países, por ejemplo en 

Norteamérica hay que esperar hasta principios del XVIII para que los edificios 

judiciales se separen de las funciones comerciales y municipales. En ambos 

casos las cárceles no se llegan a disociar, de momento, del juzgado. Pero sí que 

podemos decir que, en relación a su ámbito público y concretamente a la sala de 

vistas, se trata del momento en el que se comienza a dar las facilidades para la 

construcción de un marco propio.

En segundo lugar podríamos decir que el trazado de este marco no sólo trata de 

definir un contexto en el que se desarrolle únicamente la acción del juicio, sino que 

se implica a este espacio en el establecimiento de una serie de diferencias con 

respecto al espacio habitual en el que nos desenvolvemos, y para lo cual ha de 

protegerse con respecto al mismo2. 

Se trata de la idea de recinto, que como indica Norman W.Spaulding, “no sólo 

representa la independencia de la ley respecto del espacio político, comercial 

y social; sirve para restringir el acceso, limitar el vandalismo, minimizar las 

interrupciones en el juicio, y quizá, por encima de todo lo anterior, para reforzar 

la deferencia por la administración de justicia en una sociedad democrática 

perpetuamente ansiosa sobre la autoridad de la ley y los abogados”3. En palabras 

del propio Spaulding “el recinto ofrece control, eficiencia, y racionalidad en la 

administración de justicia (…) y ningún sistema de resolución de disputas puede 

1 | Martha J. McNamara. From Tavern to CourtHouse: Architecture and Ritual in American 
Law 1658-1860. Johns Hopkins University Press. 2004

2 | Posteriormente hablaremos del concepto de círculo mágico de J.Huizinga cuando se 
introduzca el apartado referente a los valores simbólicos, y en el que desde este mismo 
punto de vista se vuelve a tratar la idea de un contexto  diferente del habitual en el que se 
establecen unas reglas del juego particulares que lo rigen.

3 | Spaulding, N.W. The Enclosure of Justice: Courthouse Architecture, Due Proccess, and 
the Dead Metaphor of Trial. Yale Journal of Law & Humanities. Vol 24. Issue 1. 2013. 
Cabe aquí señalar que en esta frase existen connotaciones particulares de la justicia 
americana que no se pueden extrapolar directamente al sistema jurídico español, en el que 
el poder del abogado está más limitado y su papel no es tan determinante como pueda ser 
en la cultura anglosajona, cuestión que ha podido ser contrastada por el tesinando con la 
opinión de prestigiosos juristas nacionales. 

A.
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funcionar sin recintos”4, y en este sentido es necesario pensar en la necesidad de 

independencia de los agentes que toman decisiones en un proceso judicial, sea el 

magistrado o sea un jurado. Para llevar a cabo dicha condición de aislamiento se 

requiere de una serie de medios -y aquí es donde entra el recinto como mecanismo 

espacial, y no tanto como fin en sí mismo- que impidan que éstos puedan llegar a 

contaminarse5, desplegando toda un suerte de circulaciones, accesos, y espacios 

restringidos o confinados destinados a que no se pueda llevar a cabo un contacto 

indeseado fuera del espacio de la sala de vistas, el lugar en el que únicamente ha 

de desarrollarse el proceso del juicio.  Surge así la paradoja de que precisamente 

la sala de vistas, hoy considerado un espacio público,  es la suma de una serie 

de recintos inaccesibles y estancos para los asistentes construido con barreras, a 

veces invisibles y a veces absolutamente evidentes. 

El recinto aplicado al edificio judicial es, en su aspecto funcional y  al margen 

de sus connotaciones simbólicas, un mecanismo de zonificación espacial y de 

segregación de circulaciones y usos. Si traducimos estos conceptos a la realidad 

arquitectónica del edificio, vemos que se hace necesario, por lo tanto, la definición 

constructiva de los límites del recinto, dejando claro y evidente en qué ámbitos ha 

de moverse y desenvolverse cada uno de los actantes por separado, y en cuáles 

se puede relacionar y con quién. 

El marco espacial propio se completará con la definición de la sala de vistas, 

sigue siendo el espacio judicial por excelencia. Todos los elementos que definen 

su espacialidad se revisten de la necesidad de construcción del recinto, y de una 

serie de condiciones propias y particulares del mismo.  Así por ejemplo cabe 

citar la relación con el exterior por medio de la luz, controlada y proveniente de 

lucernarios cenitales,  ampliamente empleados en países como EEUU. Desde un 

origen claramente funcional se acaba convirtiendo en una metáfora simbólica, 

casi eclesial, hasta el punto de forzar, aunque sea produciéndola artificialmente, la 

presencia de la luz vertical como si de un lucernario se tratase. 

El contacto visual con el exterior se produce también de forma controlada, por 

cuestiones obvias de seguridad y por evitar las distracciones que pueda ocasionar, 

y desde este planteamiento, el hueco y la fenestración se suele emplear de forma 

artificial para introducir iluminación más que para generar una apertura visual. Esto 

lleva a la colocación del hueco en alturas o posiciones no habituales, así como al 

empleo de veladuras o filtros. Cabe destacar también la intensidad y solemnidad 

que proporciona, especialmente en las salas históricas,  todo el cuidado sistema 

de carpinterías y umbrales, acabados, y mobiliario, la presencia de los símbolos 

judiciales y emblemas estatales, de los relojes y el tiempo, siempre presentes, 

o la propia disposición de los agentes, tanto  en altura y lejanía, así como su 

separación del público general por barreras y escalones. 

4 | Idem

5 | El término contaminación es precisamente el que se emplea en el argot judicial para 
referirse al contacto, negativo, que pueda producirse entre un jurado y las circunstancias 
ajenas o exteriores que pueden influir, predisponer o coaccionar en su toma de decisiones.

Sala de vistas Palacio de Justicia de París. S.f.

Imágenes del proceso Cailaux , en la misma 
sala de París.1914
Fuente: Biblioteca Nacional de Francia
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El recorrido de todos los usuarios que intervienen en el juicio, bien sean magistrados 

y personal judicial, detenidos, testigos -a veces protegidos-, y público o prensa, 

ha de conducirlos por cauces distintos a la sala de vistas, siendo éste el espacio 

en el que se han de reunir. Toda esta suerte de diferentes promenade o recorridos 

- restringido, de seguridad, y público-   refleja que los ánimos y circunstancias de 

todos ellos son muy diferentes, y la tensión que se puede llegar a producir en su 

encuentro puede ser muy indeseable. Por ello la arquitectura, en la definición de 

estos recintos, debe extender el campo de trabajo del espacio único de la sala al 

complejo sistema de recorridos individualizados para llegar a ella, actuando por 

medio de mecanismos de segregación.  Se trata de un sistema de diferentes 

trayectorias, que deben confluir únicamente allí donde tengan que hacerlo y en una 

situación preestablecida y controlada. En el caso del personal judicial a través de 

circulaciones ocultas al público que permiten desenvolverse ágilmente desde las 

oficinas hasta los estrados de las salas, a las que acceden por puertas privadas. 

En el caso de los detenidos, desde su llegada en conducciones custodiadas de 

vehículos, a través de sistemas de exclusas que los conducen hasta los calabozos, 

donde esperarán a ser llamados a la vista. A ésta llegan por medio de circuitos de 

seguridad tanto o más ágiles que los anteriores, y a un nivel inferior del estrado, o 

incluso a espacios cerrados por vidrios de seguridad. En el caso de los testigos 

protegidos, los circuitos concluyen al mismo nivel, siempre bajo el estrado, pero 

se emplean biombos móviles o sistemas similares, que los expongan únicamente 

a la vista del tribunal y nunca del detenido, y que a su vez permitan que el primero 

identifique a éste último. Por último, una llegada más protocolaria para el público 

en general, testigos ordinarios, letrados , prensa, e imputados no detenidos. Éste 

último recorrido tiene lugar desde el exterior a través de pórticos, atrios, vestíbulos, 

escaleras y salas de pasos perdidos que conducen a la sala.  

Diagrama  tipo de circulaciones y accesos de 
un tribunal de distrito EEUU. 

La línea de puntos las circulaciones públicas, 
mientras que a trazos se indica las restringidas. 
Con S se señalan los accesos de seguridad 
para detenidos

Fuente: US Courthouse Design 2007

Título

Fuente:
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Sala pasos perdidos Marina Civic Center, CA. 
F.LL.Wright/A.Green 

Fuente:Friendsofarch

Asalto y fuga del juicio de George Jackson en 
el tribunal del juez Haley,    en la misma sala de 
pasos perdidos del Marina Civic Center.  1970

Fuente: Marin Independent Journal. Foto. 
R.Bockrath

Funcionalmente estos ámbitos de movimiento no sólo sirven para construir el 

traslado de cada actante hasta la sala, sino que se empleará como lugar de espera 

de grandes aforos, espacio para prensa, entrevistas entre abogados y clientes, 

y, por supuesto,  espacio necesario de preparación y transición desde el mundo 

cotidiano al recinto de la sala, donde se llevan a cabo las últimas reflexiones 

previas al juicio.

Cabe destacar que todo este complejo sistema de espacios y circulaciones tiene 

sentido en la situación actual, en la que la vista se entiende como un encuentro físico 

en el mismo espacio, pero no se puede asegurar si esta situación se mantendrá en 

el futuro, ni durante cuánto tiempo, dadas las facilidades de deslocalización que 

proporcionan las nuevas tecnologías, y que pueden llegar a disociar el acto del 

juicio de un único recinto a  múltiples localizaciones simultáneas. Sin duda alguna, 

esta será una interesante línea de investigación a considerar de cara a futuro.

De nuevo, y como sucederá con la sala de vistas, volveremos a analizar el 

significado de los recorridos desde los valores simbólicos que lo revisten, pero 

se ha querido mencionar cómo encontramos su origen en la  funcionalidad, en un  

mecanismo de segregación espacial necesario y trascendente para el correcto 

desempeño de la justicia en condiciones de seguridad, que cuando falla evidencia 

situaciones de manifiesta peligrosidad o incomodidad, en las que la realidad 

puede llegar a superar a la ficción. 
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MEDIACIÓN ENTRE JUSTICIA Y CIUDADANO.
LA GESTIÓN DE LAS DISTANCIAS ESPACIALES

En las salas de vistas no sólo tiene lugar la construcción de un marco propio, 

remitiéndonos a la definición inicial del capítulo1, sino que además, en este espacio 

se materializa la mediación entre justiciable y justicia, ciudadano y proceso,  y 

entre todas las partes que toman lugar en él.  Para W. Spaulding la sala de vistas es 

una metáfora de organización2, una estructura espacial legible e identificable con 

resonancias culturales e históricas, y el mismo autor  señala que “la organización 

del espacio de la sala de vistas concede, si no celebra, que la justicia no es tanto 

un conjunto de principios fijados para ser aplicados, sino un conjunto de relaciones 

para ser mediadas”. Cada cultura aplica sus principios legales a la configuración 

de las salas de vistas, siendo éstas un reflejo o metáfora de la forma de instruir y 

proceder de la justicia en cada una. 

Si en la explicación del concepto de marco incluíamos la idea de recinto, en el 

caso de la mediación es necesario hablar de la gestión de distancias. Y es que 

en el fondo, el tribunal, su configuración y estructura, no es sino un complejo tejido 

de relaciones entre distintas partes implicadas o asistentes, y esta mediación se 

materializa espacialmente en un protocolo construido en función de las distancias 

y la posición, horizontal y vertical, de cada una de ellas en relación al resto.  Las 

relaciones de cercanía y cota implican equivalencia, como en el caso de los 

miembros de un tribunal colegiado, mientras que la lejanía indica una garantía de 

respeto o prudencia hacia una autoridad, o una diferencia de estado y función.

David Marrani3 subraya la importancia de la posición del juez en la sala de vistas, y 

en última instancia, de la distancia necesaria para crear la sensación de autoridad. 

Sin embargo, y como ya se ha planteado en los antecedentes históricos y en el 

trazado de los recorridos, detectamos que existe un fin útil evidente detrás de esta 

diferenciación. Volveremos al significado simbólico del estrado y la distancia, pero 

corresponde aquí analizar su origen funcional y su organización.

1 | Extraída de U.S. CourtsDesign Guide. Ver p.99 

2 | Spaulding, N.W. The Enclosure of Justice: Courthouse Architecture, Due Process, and the 
Dead Metaphor of Trial. Yale Journal of Law & Humanities.Vol 24. Issue 1. 2013. 

3 | Marrani, D. Palaces of Justice or Places of Justice: The dilema of post-modernity. http:/
ssrn.com/abstract=1650535

Fernando VII presidiendo un tribunal. 

El estrado se conforma por una gran mesa y 
unas bancas perimetrales 

Vicente López. 1825

Fuente:Biblioteca Nacional de España

B.
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Proceso McFarland. 1870

La gradación de alturas y distancias como 
aspecto funcional

Fuente: Biblioteca del Congreso EEUU

Título

Fuente: 

La altura de cualquier estrado, bien sea de un tribunal, de un presbiterio, o de un 

teatro, al margen de las connotaciones de equivalencia que podamos establecer 

entre ellos de acuerdo a procesos litúrgicos, a evoluciones históricas de un tipo 

en otro, etc. tiene en todos un fin práctico, que es facilitar al espectador la visión y 

audición del acto que se está celebrando sobre ellos. Y podríamos considerar el 

sentido recíproco, que el juez que instruye el caso y el procedimiento debe tener 

control sobre todo lo que sucede en la sala. Por lo tanto, su dimensión y elevación 

dependerá de factores empíricos como el tamaño de la sala o de la posición de 

los espectadores. 

Asumido este fin, el paso del tiempo ha afianzado  una connotación de poder 

a dicha elevación, de la que hablaremos más adelante, en el sentido en el que 

atribuye a la propia situación espacial la autoridad de quien se halla sobre ella. 

El estrado no sólo dispone de la altura como mecanismo para este fin, sino que 

emplea también la construcción de un vacío espacial y una distancia hasta la 

presidencia o tribunal, históricamente construido con una gran mesa sobre la 

que se reunían todas las partes, hoy como un vacío arropado por todas ellas, y 

que permite aislar al tribunal. No obstante, es fácil imaginar cómo en procesos 

muy concurridos, en los que las acusaciones y defensas son múltiples y llegan 

a colapsar el estrado, se hace necesario recurrir a la elevación para señalar la 

presencia del tribunal al que dirigirse.

La separación entre el estrado y la zona pública queda así establecida a través de 

la altura y distancia, pero también a veces es señalada por barreras y cancelas, y 

siempre con un cambio de material en el pavimento, cuestión que habitualmente 

se resuelve mediante el uso de tarimas de madera. Podemos encontrar el origen 

de esta solución en la propia palabra. Si analizamos etimológicamente el término 

latino  stratum, encontramos que se puede emplear para designar una alfombra o 

tapete. Se ha comprobado cómo los juicios musulmanes se celebraban también 

sobre alfombras y cojines, así como en las Chancillerías y Audiencias la tarima se 

revestía de alfombras y posteriormente se cubría con un dosel, en clara referencia 

al Solio Real del poder al que representaban. 
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En el s.XVI Sebastián de Covarrubias4 definía ya estrado como “la tarima, 

cubierta con alfombras, que se pone para asistir los reyes a los actos públicos, 

sobre los cuales ponen sus sillas y tronos”. La materia por lo tanto contribuye 

también a la creación de una distancia, al menos diferencia, entre público y 

tribunal. Curiosamente la altura del estrado está tendiendo a reducirse e incluso 

a desaparecer en la actualidad. Por un lado se da un  cambio en la mentalidad 

y planteamiento de que la altura del tribunal simbólicamente ha de estar a la del 

pueblo, del que emana su poder. Por otro, por cuestiones obvias de accesibilidad, 

y es precisamente el cambio del material, el empleo de alfombras de madera,  

el recurso empleado para seguir delimitando el estrado, el ámbito en el que se 

desarrolla el juicio. 

Llegados a este punto, conviene analizar qué sucede dentro del propio estrado, con 

la consideración de que en este espacio se evidencian las diferencias culturales 

entre los distintos países y su régimen y procedimiento jurídicos. Diversos autores5 

han tratado la evolución histórica en distintos países, y por lo tanto aquí cabe 

únicamente recoger estas visiones desde lo que puedan plantear de relación 

funcional al tema.  Se ha de reseñar que el vacío del estrado es resultado espacial 

de recoger en una sala las tres voces del juicio, la mesa del o los magistrados,  en 

el centro, juzgando o representando el poder judicial y en ocasiones escoltada por 

la presencia de las fuerzas del orden , y a ambos lados, la defensa, que vela por 

los derechos del acusado, y la acusación, que pretende la restauración del orden 

social. Enfrentado al tribunal , pero ya bajo el estrado, se dispone el acusado, en 

el Reino Unido incluso en la espalda de la sala y fuera de la acción. La tensión 

espacial generada entre todas las partes queda de manifiesto precisamente 

en aquellas ocasiones donde los procesos demandan la ocupación completa 

del estrado, y por lo tanto se acusan más las herramientas, que como la altura, 

diferencian al tribunal.

En el caso de los tribunales americanos, los vacíos  del estrado son el espacio de 

movimiento del abogado defensor y de la acusación o del ministerio fiscal, que 

en este caso se ubican no enfrentados entre sí, sino al tribunal y en paralelo. Son 

el reflejo de un procedimiento donde el abogado realmente es capaz de inclinar, 

con su argumentación y puesta en escena, la balanza en uno u otro sentido. En 

Europa, en el caso de tribunales franceses y españoles, sujetos más al código que 

al desarrollo del procedimiento, el papel del abogado defensor está más limitado, 

y por lo tanto, no se mueve por el estrado. Mientras que en España históricamente 

se ha ubicado en la propia mesa del tribunal, en Francia incluso se emplaza bajo el 

mismo y en el nivel del público. Probablemente sea el grado de imprevisibilidad del 

primero frente a los segundos, y por lo tanto su capacidad de generar suspense 

y drama,  el que ha generado la abundante  filmografía judicial estadounidense 

donde, frente a la visión más documental europea,   la vista y el juicio  tienen un 

carácter casi dramático, teatral,  con capacidad de dar forma por sí mismos a 

4 | Covarrubias, S. en Tesoro de la lengua castellana o española, editado en papel por 
Castalia en 1994.

5 | Podemos citar a David Tait, entre cuyos estudios destacamos Remote and intimate 
Justice: challenges and paradoxes for courts, en Australia and New Zealand Law Reform 
Comissions, o a Linda Mulcahy, en Architects of Justice: The politics of courtroom design, 
2007, Sagepublications.  En España hay textos sueltos que abordan el tema desde visiones 
parciales pero de gran interés, como Rafael Guerra González, en la publicación periódica 
Abogados de Valladolid, en su apartado Símbolos y ritos de la Justicia

Preparativos de la sala de vistas histórica del 
Palacio de Justicia con cabinas prensa para el 
Juicio de Nuremberg . 1945

Fuente: National Archives and Records 
Administration

Imagen del estrado del Juicio de Nuremberg  
durante la multitudinaria vista, donde los 
distintos agentes se identifican por la altura o la 
custodia de la guardia. Sept. 1946

Fuente:Bundesarchiv
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La costilla de Adán
1949

Doce hombres sin piedad 
1957

Anatomía de un asesinato 
1961

Matar a un ruiseñor    
1962

El juicio                          
1962

todo un guión completo. Sirvan las siguientes imágenes, de algunas memorables 

películas judiciales, como una simple ilustración, sin ánimo de desarrollo en la 

presente tesis, de ésta que, sin duda alguna,  podría ser una interesante línea de 

investigación paralela.
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En 1973 el Comité de Diseño de Tribunales estadounidense solicita a  Benjamin 

Handler un informe sobre las salas de vistas, en el que construye un interesante 

esquema con la distribución habitual de la organización y partición de funciones 

de un tribunal con jurado1. En el diagrama establece una serie de relaciones entre 

los distintos agentes, representando su mayor o menor vinculación a través del 

grosor de las flechas que los interrelacionan. Los vínculos no sólo son procesales, 

sino de comunicación visual, auditiva, de movimiento y contacto, y de traspaso de 

documentación.    Las relaciones establecidas son triangulares, y con un carácter 

primario (juez-testigo-jurado, juez-testigo-abogados, juez-jurado-abogados, 

y juez-partes-abogados), o secundarias, donde estos agentes principales se 

relacionan con el resto. Tanto la prensa como el publico se mantienen al margen 

de lo que denominan “zona de acción” pero incluidos en el espacio. 

Este diagrama se podría aplicar, casi con carácter metodológico, a los tribunales 

con jurado, adecuándolo en cada cultura o país a la filosofía propia del sistema 

judicial, y modificándolo en función de la composición del tribunal, sea unipersonal 

o colegiado, con jurado o sin él, etc. La gestión de las distancias será la que dicte 

la propia cultura, para indicar, por ejemplo, que en EEUU a diferencia con Europa, 

el testigo ha de sentarse junto al juez, que vela por el correcto desarrollo de su 

interrogatorio, o que los fiscales no se han de sentar en la misma mesa que los 

magistrados para que la distancia evite la sospecha de conspiración. En cualquier 

caso, el método se podría llegar a emplear en el diseño de las salas de vistas, y 

aplicando los valores del papel que juega cada uno, la proximidad con el resto, 

el grado de comunicación necesario, etc., llegaríamos a configuraciones que, 

aplicadas a los espacios disponibles, generarían un catálogo de soluciones con 

variaciones particularizadas sobre el tipo, como puedan ser las que a continuación 

describen algunos modelos de salas de vistas norteamericanas.

1 | Handler, Benjamir. The American Courthouse : Planning and design for the judicial 
process. 1973.

“A total communication system for jury trials”

Diagrama de relaciones entre los agentes de un 
tribunal con jurado estadounidense

Benjamin Handler.
The American Courthouse: planning and 
design for the judicial process. 1973
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Tribunal de apelaciones 167m2
Estrado semicircular

Diferentes configuraciones de salas de  vistas 
estadounidenses 

Fuente: US Courthouse Design 2007

Tribunal de quiebras. 167 m2
Estrado en esquina

Juzgado de distrito. 223 m2
Jurado lateral y estrado central

Tribunal de apelaciones. 278m2
Estrado semicircular
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FACILITAR EL ENCUENTRO. 
EL ESPACIO JUDICIAL MULTIFUNCIONAL

En cualquier ordenamiento jurídico, así como en cualquiera de los poderes 

que representan a una sociedad o cultura,  en el fondo late un espíritu propio a 

cada una de ellas,  que es el que busca un mayor o menor acercamiento entre 

administración y administrado.

Por lo general y desde su concepción como equipamiento público, el edificio 

judicial debe prestar un servicio al ciudadano, teniendo en cuenta su destino como 

espacio en el que se administra la Justicia, siendo entendida ésta administración 

en su sentido más amplio. 

Como ya se ha señalado, la vista es la cara más difundida -y si cabe, escenográfica- 

del procedimiento jurídico, pero realmente la mayor parte de la instrucción de un 

caso se desarrolla “detrás” de la sala, en la oficina judicial, en procesos que pueden 

durar varios años.  La relación entre Justicia y el ciudadano no se limita, ni mucho 

menos, al acto concreto del juicio, sino que cada vez existen más procedimientos 

y trámites que se resuelven en el seno administrativo del propio juzgado, e incluso 

que se pueden llegar a realizar de forma telemática. El edificio judicial, por lo tanto, 

incorporará en sus instalaciones las dependencias propias del juzgado, sección, o 

sala, además de una serie de servicios comunes a todos ellos, mediante una serie 

de espacios que porcentualmente suponen, junto con las áreas públicas, la gran 

parte de la superficie del mismo. El sistema de segregación de circulaciones, ya 

descrito, se extenderá también a todos ellos, actuando de forma similar a como 

funciona una salas de vistas, y diferenciando órdenes jurídicos más o menos 

delicados en cuanto a seguridad. 

De nuevo, para llevar a cabo todas estas funciones, cada sociedad dispone de una 

estructura judicial propia en función de los órdenes y jurisdicciones que establezca. 

Si analizamos las instancias de la estructura judicial española distinguiremos 

entre juzgados, audiencias provinciales y nacional, y los tribunales superiores y el 

Tribunal Supremo1. 

El hasta ahora juzgado unipersonal,  se componía de un magistrado o juez,  un 

secretario judicial, y un grupo de funcionarios, para la gestión, tramitación, y el 

auxilio judicial. En el caso de órganos colegiados, como las Audiencias, el número 

de magistrados crece, desde tres en adelante. Cada uno de ellos demanda un 

espacio concreto, en el caso de magistrados y secretarios habitualmente un 

despacho cerrado, y en el caso de funcionarios, espacios comunes para un 

trabajo colectivo. Los juzgados se establecían como organismos prácticamente 

independientes unos de otros. 

Existen una serie de servicios paralelos al juzgado, como puedan ser los 

servicios de Actos Comunicados, de Registro y Reparto, de Atención a la Víctima, 

Apudactas, Peritos, etc. Todos ellos se gestionan desde órganos como el Juzgado 

Decano, en el caso de los juzgados, la Secretaría de Gobierno en el caso de los 

tribunales superiores,  o incluso son proporcionados por la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en función de sus competencias.  

1 | En el capítulo 2 trataremos en detalle un edificio de juzgados unipersonales, otro que da 
cabida a una Audiencia Provincial, y el destinado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

C.
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Los nuevos modelos de oficina judicial, la llamada Nueva Oficina Judicial,  van 

encaminados a la modificación de estas estructuras con una gestión de recursos 

humanos diferente, deshaciendo los juzgados como pequeñas unidades aisladas 

para construir unos servicios comunes generales(SCG), servicios comunes de 

ordenación del procedimiento(SCOP), y unidades procesales de apoyo directo 

(UPAD), compuestas cada una por varios magistrados, un secretario y dos o tres 

funcionarios, pasando el resto a los servicios comunes. Su aplicación no ha sido 

extensiva a todo el territorio. En el caso de los edificios de factura reciente se tiende 

a proponer sistemas que pueda asumir ambas estructuras, como ha sucedido en 

el caso de Aragón en la nueva Ciudad de la Justicia o en el Palacio de Justicia de 

Huesca, con el objeto de que el paso o cambio orgánico de una a otra, en caso 

de producirse, no resulte conflictivo o pueda llevarse a cabo con cierta previsión.

Además, los juzgados disponen y han de mantener una gran cantidad de 

documentación de archivo de los casos que mantienen abiertos en un archivo vivo, 

los que se han de mantener por no haberse cerrado o prescrito, archivo medio, 

y los que se pueden archivar como cerrados o históricos y que habitualmente, y 

por no ocupar más espacio del necesario en la sede judicial, se trasladan a otros 

lugares de custodia.  Éste es uno de los grandes problemas de los edificios de 

juzgados actuales, dado que el número de demandas, como hemos visto, creció 

exponencialmente con la llegada de la democracia, y la cantidad de papel a archivar 

aumentó de forma paralela. Hoy en día se plantean retos tecnológicos importantes 

que puedan llevar a reducir estos archivos físicos a archivos digitalizados, si bien 

estas labores todavía no se han implantado de forma generalizada. 

En el diseño de los edificios judiciales resulta especialmente importante que las 

decisiones funcionales resuelvan adecuadamente todos estos servicios, de forma 

individual y en relación coordinada con el resto. Para ello es necesario tener un 

amplio conocimiento del funcionamiento de los mismos y contar con la experiencia 

de usuario. “Aunque lo que concierne al arquitecto no está en lo esencial de la ley 

o en la organización administrativa del sistema judicial, debe entender los objetivos 

que subyacen. De forma similar, el cliente judicial debe comprender el lenguaje del 

arquitecto, con el objeto de articular los requerimientos del edificio en un programa 

escrito para la planificación de las infraestructuras del tribunal”2. Sobel ya indicaba 

que una resolución adecuada del edificio judicial “requiere una planificación 

cuidadosa y una completa cooperación de todas las partes implicadas”. 

Desde la experiencia profesional, que a nivel personal he podido realizar el diseño 

de sedes judiciales3, puedo constatar la eficacia de dicha medida. En el desarrollo 

de las diversas sedes judiciales en Aragón de la última década se ha desarrollado 

cada uno de los programas desde la toma de información y demandas de todos 

los operadores judiciales implicados en su uso, confirmadas en un programa 

de necesidades (de usos, superficies y circulaciones), tanto con magistrados, 

2 | Sobel, W.The American Courthouse.ABA Journal, American Bar Association Journal.Oct 
1972.

3 | Desde el año 2008 colaboro con la Dirección General de Administración de Justicia del 
Gobierno de Aragón, y sus Servicios Técnicos,  en el  diseño de la nueva Audiencia Provincial 
de Zaragoza, la nueva Ciudad de la Justicia de Zaragoza, el Palacio de Justicia de Huesca, 
y el Palacio de Justicia de Teruel, así como un Plan Director para la rehabilitación del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón.

Esquema de juzgado tradicional y propuesta 
de reconversión en UPAD en la Nueva Oficina 
Judicial

Nuevo Palacio de Justicia de Huesca. 2009

Planos: autor
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fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, y cuerpos de seguridad, con el objeto 

de coordinar los planteamientos   parciales de cada colectivo con el resto. Se 

establece así un sistema de trabajo basado en la experiencia, tanto de los usuarios 

como de obras similares, que proporciona una evolución y adaptación a los nuevos 

órganos y demandas judiciales. 

En este sentido cabe decir que no se puede establecer un modelo permanente de 

estructura espacial de un juzgado, sino que hay una serie de particularidades de 

cada uno de ellos que son variables conforme a cuestiones orgánicas, y dichas 

variaciones se han de reflejar en cada planteamiento con cierta flexibilidad. Cabe 

citar, por ejemplo, las particularidades de un juzgado de menores, o de violencia de 

la mujer, donde existen situaciones absolutamente delicadas respecto al contacto 

visual entre las distintas partes, y que continuamente se van desarrollando e 

implementando espacial y funcionalmente conforme a los nuevos códigos jurídicos 

y a las experiencias previas en sedes judiciales anteriores.  

A este respecto cabe citar también la singularidad del encuentro físico entre 

ciudadano y personal judicial. De la misma manera que sucedía con las salas de 

vistas y los recorridos, hay diversas situaciones a contemplar, que dependen de 

las circunstancias de uno y otro, condicionadas por la seguridad. Así, es bastante 

frecuente el encuentro entre magistrados, secretarios y funcionarios de juzgados 

de instrucción con detenidos, resueltos mediante sistemas de locutorios o incluso 

en el propio puesto de trabajo o despacho, normalmente con la presencia y 

custodia de la policía. Pero también el ciudadano puede acudir al juzgado por 

otros motivos diferentes a la toma de declaración, y en estos casos, los más,  se 

suelen desarrollar mecanismos diversos, como el acceso directo al funcionario, o 

bien controlado a través de mostradores o servicios de información. Los trámites 

telemáticos van modificando cada vez más esta situación haciendo que sea 

cada vez más prescindible la presencia física, hasta el punto que modificará el 

paradigma de funcionamiento del juzgado.  

Pero en el fondo, y aunque de  manera diferente, volvemos a tratar de nuevo de 

la gestión de las distancias, ya analizada, si bien se produce a través de otros 

mecanismos espaciales, físicos y disuasorios. En este sentido se le solicita a la 

arquitectura la convergencia de dos situaciones diferentes, a veces contradictorias. 

Por un lado la facilidad  de comunicación entre justicia y justiciable y por otro 

la dificultad de acceso a determinados programas. Para todo ello los edificios 

judiciales no sólo cuentan con sus propios mecanismos físicos espaciales, 

medidas pasivas que podríamos tildar como el “hardware” del equipamiento, sino 

que han de apoyarse en medios externos, o “software” como instalaciones y el 

personal de seguridad, resultando de la unión de ambas el éxito o fracaso del 

conjunto. 

Ciudad de la Justicia de Zaragoza. 

Edificio Vidal de Canellas. Mostradores  2013

Foto.J.M.Cutillas
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Esquemas de organización de unidades de 
juzgados y de flujos de  circulaciones pública e 
interna en una planta administrativa 

Nuevo Palacio de Justicia de Huesca. 

S.Sebastián/A.Rincón/ L.Faci 2009

Planos: autor

Esta situación y sus nuevos métodos de proyecto  se desarrollan en España con 

el nuevo auge de edificios judiciales de comienzos del siglo XXI, auspiciado por el 

impulso de las transferencias de competencias a las distintas comunidades. A todo 

ello contribuye además la evidente demanda de actualización de equipamientos 

a fines del s.XX, a nivel estatal. En el fondo se trata de la reclamación que hace el 

administrado de una administración más cercana y ágil. 

El Libro Blanco de la Justicia de 1997, redactado por el Consejo General del 

Poder Judicial de España, ya indicaba en el primer párrafo de la Introducción que 
“Aún tras las profundas reformas que ha experimentado la Justicia en nuestro país, 

existe en la sociedad un extendido estado de opinión que refleja una profunda 

insatisfacción con el funcionamiento de la Administración de Justicia, y que afecta, 

o puede afectar muy negativamente, a la confianza del pueblo español en ella”. Este 

párrafo y en general todo el libro asumen que se habían llevado a cabo una serie 

de importantes reformas, que arrancaran en la fase de transición democrática, y 

que fueran avanzadas por el CGPJ en un primer Libro Blanco de 1981, la primera 

memoria que realizó el citado consejo desde su fundación.

La fecha de 1997 nos permite cerrar el siglo con una memoria de logros y de 

deficiencias y cuestiones importantes a subsanar relativas a la Administración de 

Justicia, atañendo éstas últimas principalmente a su funcionamiento. De cara a 
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la elaboración de esta tesis ha resultado interesante en tanto en cuanto hace ese 

resumen de estado actual a fecha de fin de siglo, en una serie de cuestiones que 

se repiten en el año 2001 en el primer documento similar que es el Pacto de Estado 

para la Reforma de la Justicia En este pacto del año 2001 se suscribió, entre sus 

objetivos fundamentales, que “la Justicia actúe con rapidez eficacia y calidad, con 

métodos más modernos y procedimientos menos complicados”

Además de estas líneas de carácter general también existe un método de crítica 

concreta de cada equipamiento donde exista privación de libertad, que son los 

informes que anualmente desarrolla la oficina del Defensor del Pueblo (y en el caso 

aragonés, y en ocasiones, el Justicia de Aragón), donde se señalan deficiencias 

concretas y a subsanar en cada edificio, relacionadas desde las instalaciones, 

servicios de acomodo, seguridad, mobiliario, iluminación, salubridad, etc.
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VALORES SIMBÓLICOS1|2.3

VALORES FORMATIVOS DE LA
ARQUITECTURA JUDICIAL

1|2
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Los juzgados, en un sentido más amplio que en casi cualquier otro tipo 

de edificios, tienen una función simbólica en su arquitectura. Los edificios 

de juzgados necesitan representar el concepto de justicia, igualdad ante 

la ley y la importancia de la autoridad de la ley, tanto si la justicia está 

entre partes individuales (justicia civil) o entre la Corona y los individuales 

(justicia criminal).

Better Court Buildings Action Plan  1

De la anterior frase, recogida del programa estatal de diseño de edificios de 

tribunales británicos, emana la necesidad de identidad del edificio judicial, la 

misma que buscaba Josef K. en El juicio kafkiano2, identidad que se encuentra 

arraigada en los valores formativos y de carácter de la arquitectura judicial.  

Podemos plantear que en esta voluntad simbólica  ha de residir una función 

identificativa que, de cara al ciudadano, haga reconocible un edificio judicial frente 

a otros, y llegados a este punto surgen las dudas de por qué esto es necesario y 

cómo se puede llevar a cabo. 

Con el ánimo de arrojar luz sobre ambas cuestiones, pero sin voluntad de entrar 

en la complejidad de lo que suponen los valores representativos de la Arquitectura, 

podemos aislar y destilar tres aspectos fundamentales en los que se puede recoger 

esta función en el caso de la arquitectura judicial:

Por un lado, la creación de un espacio -el ya descrito como recinto funcional- en 

el que la justicia, para poder emitir y procesar el juicio, ha de abstraerse, también 

simbólicamente,  de lo que sucede alrededor. En este caso, los valores simbólicos 

de lo que llamaremos el círculo mágico se funden con los valores funcionales del 

recinto, en aras de proporcionar un espacio ajeno a lo cotidiano, casi escenográfico, 

donde se juzga algo, además de toda la secuencia de lugares anexos y previos 

que producen la transición de nuestra vida habitual a la sala de vistas. Para llevarlo 

a cabo se aplicarán herramientas que trabajen desde la forma, la escala, la luz, 

las dimensiones, la materialidad, la secuencia rítmica, etc. de los espacios citados

En segundo lugar, una serie de valores que la propia arquitectura judicial pretende 

transmitir de cara a una sociedad, y que dependen del tiempo y de la cultura 

en la que se inscribe. Tiene que ver más con conceptos que con resoluciones 

concretas, y sería el caso, por ejemplo, de la idea de transparencia actual de los 

edificios de juzgados, de compromiso social, accesibilidad, e incluso podríamos 

incluir la solemnidad materializada a través de la escala o el empleo del lenguaje 

clásico. 

Y por último una serie de símbolos, prácticamente universalizados y asumidos 

1 | Frase extraída del Plan de actuación sobre edificios judiciales en el Reino Unido, , en el 
año 2002, disponible en www.hmcourtsservice.gov.uk/news/notices/buildings.html.

2 | Kafka, F. El proceso. Alianza editorial 2013.p.47. Por el interés que tiene redundar en el 
concepto, valga la referencia a la mención previa que fue realizada en el apartado .



122 |CAPÍTULO 1 | Arquitectura judicial. Consideraciones previas

Sergio Sebastián Franco

de forma colectiva, que hacen referencia a los valores de la justicia y a la 

personificación de su propia imagen, contribuyendo a la identificación, a la 

transmisión de mensajes, y por supuesto, al ornato de la arquitectura judicial.  

Aquí podríamos incluir, por ejemplo, toda clase de símbolos manifiestos, como 

balanzas, vendas, espadas, plumas, etc.

A continuación se realizan una serie de apreciaciones sobre los tres conceptos, 

el círculo mágico, la arquitectura judicial como símbolo, y la arquitectura judicial 

como soporte de símbolos. 
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DEL RECINTO ESPACIAL AL CÍRCULO MÁGICO

Ya se ha planteado cómo la sala de vistas y el acto del juicio requieren de la 

construcción de un nuevo recinto para aislarse del entorno real, y su fundamento 

está en una serie de cuestiones funcionales, ya revisadas, pero obviamente 

también en unos valores simbólicos que justifican y requieren la construcción de 

una escena diferente. 

Johan Huizinga1 plantea la relación entre el juego y el derecho hablando de la 

corte donde se administra la justicia, relacionándola directamente con el “círculo 

sagrado” del escudo de Aquiles2.  Este círculo sagrado es el que Huizinga 

relaciona directamente con el círculo mágico, en el que basa su teoría acerca  de 

la abstracción que el jugador establece en su desconexión del entorno habitual 

mientras tiene lugar el juego. En el caso de la justicia, llega a plantear que es 

necesario ese mismo grado de abstracción, y se consigue mediante la construcción 

de un entorno diferente en el que, absortos, nos sumergimos para participar de 

otras reglas. En sus propias palabras, “todo lugar en que se pronuncia justicia 

es un auténtico “temenos”, un lugar sagrado, que ha sido recortado y destacado 

del mundo habitual. El lugar es cuidado y exorcizado.” El propio autor confía los 

cambios de apariencia de los magistrados, las togas, medallas, y pelucas , “que 

convierten a quienes la llevan en otro ser”, a formar parte de ese proceso de 

construcción escenográfica que nos centre en un nuevo círculo. 

Si ahora pensamos en lo que supone el tribunal de un juzgado, encontraremos un 

profundo paralelismo con el círculo mágico de Huizinga, en el sentido en el que se 

está tratando un asunto desde términos casi competitivos, y donde una serie de 

fuerzas enfrentadas luchan o compiten al amparo de unas reglas del juego -leyes- 

por obtener un premio o evitar una penalización, y dejando fuera del círculo todo lo 

cotidiano y ajeno a la competición. 

El propio juicio tiene lugar en una sala que se reviste de una serie de elementos 

con la capacidad de generar el grado de abstracción necesario para concentrar 

toda la atención de los participantes y los asistentes en el hecho a juzgar. Hemos 

visto cómo algunos autores han sugerido términos como recinto, encaminados 

en cierta medida hacia ese objetivo, pero quizá sin llegar a establecer su estrecha 

vinculación con aspectos simbólicos, casi escenográficos, que sabemos que 

hacen que se llegue a perder la noción del lugar físico cotidiano para generar una 

sensación  de un espacio extraordinario3.  Sería aventurado afirmar tajantemente 

1 | Huizinga, J. Homo Ludens. Alianza Editorial. Madrid 2012. P.124

2 | En el canto XVIII, 490,  de la Iliada, Homero nos describe el escudo de Aquiles, parte de la 
armadura que Hefesto forjara para el héroe. “Los hombres estaban reunidos en el foro, pues 
se había suscitado una contienda entre dos varones acerca de la multa que debía pagarse 
por un homicidio: el uno declarando ante el pueblo, afirmaba que ya la tenía satisfecha; el 
otro, negaba haberla recibido, y ambos deseaban terminar el pleito presentando testigos. 
El pueblo se hallaba dividido en dos bandos que aplaudían sucesivamente a cada litigante; 
los heraldos aquietaban a la muchedumbre, y los ancianos, sentados sobre pulimentadas 
piedras en sagrado círculo, tenían en las manos los cetros de los heraldos, de voz potente, y 
levantándose uno tras otro publicaban el juicio que habían formado. En el centro estaban los 
dos talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa.”

3 | Esta sensación es la que sienten los acusados la primera vez que acuden a una sala de 
vistas de un gran tribunal, absortos y predispuestos en su estado de nerviosismo a caer en 
la percepción casi paralizante de un lugar dominado por la solemnidad, con el objeto de 
transmitir la seriedad y el respeto necesario para el correcto desenvolvimiento del proceso 
judicial. Esta es una opinión contrastada magistrados fiscales y abogados.

Detalles de dos recreaciones del escudo de 
Aquiles, según descripción de la Iliada. 

Canto XVIII. Versos 490, donde se reproduce el 
juicio en el círculo mágico. 

Fuente: Wikipedia

A.
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Marina County Civic Center. California

Frank Lloyd Wright.    Aaron Green

Hall of Justice 1969

Sala de vistas del Everett M. Dirksen Federal 
Building and Courthuse. Chicago

Mies van der Rohe.1966

Tribunales de Phoenix. Richard Meier/Langdon 
Wilson. 2000

Techo luminoso diseñado por el artista James 
Carpenter.

que la construcción de estos espacios –círculos mágicos- se lleva a cabo con el 

objetivo de producir un cierto desasosiego en el justiciable al descontextualizar su 

percepción en una nueva escena ajena a él, pero desde luego no cabe ninguna 

duda de que su deslocalización puede ser una consecuencia inmediata del diseño 

arquitectónico de la sala.

Curiosamente, y pese a que en general las salas adoptan formas rectangulares sin 

que ello aminore la sensación de aislamiento y abstracción, existen casos donde 

la transcripción formal del círculo mágico es literal. En ellas se lleva al extremo 

la tremenda expresividad de la forma circular, que concentra en su centro, en el 

vacío del estrado, la representación de toda la tensión entre los participantes, que 

no es otra que la generada en su distancia y enfrentamiento. Y es que, como 

hemos valorado en el apartado anterior,  las leyes que rigen los estrados son 

precisamente las que se encargan de administrar las distancias entre las partes, 

defensa y acusación, magistrado, acusado, y público. La sensación ordenada, 

cartesiana, y rigurosa de las primeras contrasta con la solemnidad envolvente de 

las segundas. La elección de una u otra geometría no responde a cuestiones de 

protocolo estandarizadas, sino al criterio particular de cada proyecto. No obstante 

en función del tipo de tribunal (y por lo tanto del tipo de estrado) se produce una 

mayor o menor adecuación espacial de la disposición de butacas y mesas a la 

envolvente externa, así como de la relación entre todos los participantes en el 

juicio. Las salas rectangulares y los estrados cartesianos parecen conferir una 

mayor importancia al enfrentamiento de las partes, ordenadas y equilibradas, 

liberando un vacío central que, como se ha visto, refleja la tensión entre todos los 

agentes. Las salas circulares  y estrados radiales establecen una mayor carga de 

intensidad presencial sobre el centro, normalmente el detenido o declarante, que 

de esta manera se ve envuelto y se enfrenta por igual a todos los miembros del 

tribunal.  

Hay ocasiones en que la forma y la disposición de la propia sala de vistas, 

como herramienta de construcción del círculo mágico, se lleva hasta el extremo, 

explotando al máximo los valores expresivos de la sala como unidad simbólica. 

Tal es el caso, por ejemplo, de los juzgados de Burdeos de Richard Rogers, 

donde las salas de vistas se conforman como volúmenes envolventes, sin aristas 

y redondeados, apuntados en su sección hacia el techo que se abre buscando el 

cielo. Hay una presencia única y  absolutamente protagonista de la luz cenital, casi 

eclesial, como si el tribunal y la justicia sólo tuviesen un vínculo con un mundo más 

elevado, al renunciar a cualquier apertura  lateral hacia lo terrenal. Rogers además 

recurre a esta idea de elevación en la propia construcción de la sala,  y cada 

una de ellas se muestra al exterior como un volumen único, separado del resto,  

y elevado con respecto al suelo, alejado mediante patas de cualquier contacto 

con lo terrenal, levitando como si para llegar a él hubiese que realizar un esfuerzo 

introductorio especial. Es obvio que todas esas decisiones responden  a la voluntad 

de transmisión de unos determinados valores simbólicos de divinidad y levitación, 

tal vez herencia del estrado y las alfombras, amparados por la construcción de un 

verdadero círculo mágico.
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Llegados a este punto hay que hacer una mención al importante papel que juega 

la luz en este espacio tan singular. A las cuestiones más que evidentes sobre su 

funcionalidad1, se suma la inmensa capacidad expresiva de la luz y del manejo 

que el arquitecto haga de ella. Desde el evidente fundamento lumínico de la 

arquitectura, podemos encontrar una serie de connotaciones simbólicas en el 

empleo de la luz, y en su capacidad de tensar el espacio y la acción que en él 

acontece2.  

En las condiciones en las que la seguridad no lo impida, y fundamentalmente en 

salas judiciales tradicionales o antiguos salones acondicionados como salas de 

vistas, la luz que se introduce en la sala es luz horizontal. Este es el caso de la 

mayor parte de las salas españolas, desde las salas del Supremo, o de los antiguos 

palacios de justicia y audiencias que han llegado a nuestros días. Habitualmente 

la luz procede de un lateral, enfrentado al acceso, si bien se encuentran casos 

especiales donde la magnificencia de la sala puede llevar a que se encuentre 

envuelta por patios en ambos costados. Hay ocasiones donde el plano iluminado 

es uno de los laterales cortos, habitualmente el fondo de acceso público3, si bien 

el efecto lumínico que producen es el del deslumbramiento del propio tribunal. 

Dada la distribución no uniforme de la luz, la iluminación horizontal no es el sistema 

idóneo, pero su empleo permite descompensar la escena y reforzar la presencia 

en un lateral de un agente importante, tal y como pueda ser un jurado4. 

Cuando el hueco se eleva para buscar su encuentro con el techo y producir 

un efecto de mayor verticalidad se produce la luz diagonal. Tiene lugar aquí 

la caracterización del espacio gótico por excelencia, donde la luz atravesará el 

espacio de forma directa, en una condición sólida, y casi material. Acompañando 

a esta buscada teatralidad podemos encontrar también el pragmatismo de permitir 

el ingreso de iluminación natural lateral, pero en condiciones de seguridad para el 

interior de la sala. Este sistema permite reducir la presencia visual de elementos 

externos que puedan llegar a distraer la atención del propio juicio, algo que puede 

llegar a suceder en el sistema anterior.  Esta última cuestión es la que hace que en 

1 | Se ha de plantear aquí que las vistas judiciales pueden llegar a durar varias horas 
ininterrumpidas, y por lo tanto, huelga decir que es necesaria una adecuada iluminación 
de la sala para proporcionar un confort visual, tal que permita una cómoda lectura o la 
contemplación de elementos lejanos y pantallas. Por lo tanto la luz empleada ha de estar 
libre de deslumbramientos y reflejos y disponer de una intensidad lumínica adecuada 
para estas operaciones. Es habitual suplir la falta de iluminación natural adecuada con luz 
artificial, e incluso se llega a sustitución total por fuentes artificiales en el caso de las salas 
completamente cerradas al exterior, propio de situaciones en que la seguridad pueda estar 
comprometida o en el caso de edificios en altura.  Existen estudios al respecto de la cualidad 
técnica de la luz en las salas de vistas, como el desarrollado por GSA, titulado Courtroom 
Lighting Criteria Evaluation and Energy Use Study, y que se puede consultar en https://www.
wbdg.org/ccb/GSAMAN/gsa_courtroom_lighting.pdf

2 | Se considera innecesario traer aquí la ingente cantidad de escritos, estudios, y análisis 
al respecto de la luz como tema central de la arquitectura. Pero a la vista de que se ha 
empleado la palabra tensión, a fin de cuentas uno de los fundamentos del juicio,  se considera 
adecuado completar el análisis  a partir de  la bonita descripción de Alberto Campo Baeza 
sobre la luz, en su procedencia VERTICAL, HORIZONTAL, Y DIAGONAL, y en sus estados 
DIFUSA o SÓLIDA. Campo, A. La idea Construida. Ed. Nobuko. 2006

3 | Tal es el caso de por ejemplo la Ciudad de la Justicia de Barcelona, de David Chipperfield 
y B720, en cuyas salas se produce un acceso lumínico a través del cierre del fondo, 
serigrafiado y translúcido, que recoge la luz de los pasillos públicos que envuelven las salas 
y abren al exterior. 

4 | Este es un recurso empleado habitualmente en el cine, que permite plantear un plano en 
contraluz sobre el jurado, velando sus rostros, así como un plano iluminado de los letrados 
que se dirigen a ellos, resaltando su figura en contraste con un fondo oscuro. 

Ciudad de la Justicia de Barcelona

D.Chipperfield/B720, 2008

Ampliación de los Juzgados de Gotemburgo

E.G.Asplund. Propuesta definitiva 1936. 

Iluminación diagonal, salas “cuenco” fachada 
Norte/ luminación horizontal salas fachada Este

Palacio de Justicia de Estocolmo 

Arq. C. Westman. 1915

Rehabilitado y salas nuevas de Arhbom &P. 
2009
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determinadas salas se empleen huecos elevados sobre las puertas incluso sobre 

la altura de los arrimaderos del estrado, como veremos en el caso de los Juzgados 

del Pilar de Alejandro de la Sota.  

Es habitual que los dos sistemas anteriores se lleguen a emplear de forma conjunta 

en salas de una sección elevada, para construir amplios paños lumínicos que 

aprovechan las condiciones expresivas de ambos tipos de luz. 

En su ascenso la luz se convierte en vertical, y es aquí donde tiene lugar la máxima 

expresividad de la sala de vistas como espacio abstracto, más cercano a otra 

realidad que a la cotidiana. La presencia superior de la luz, culturalmente asociada 

con la divinidad y la verdad, parece legitimar simbólicamente el juicio como actos 

sublime. Se trata del símbolo culmen de la elevación de la justicia sobre el plano 

terrenal, en la construcción de una sección casi iniciática que como veremos se 

prepara previamente con escalinatas, pódiums, y estrados. La luz aquí se emplea 

en su estado difuso, como una presencia fría, un manto neutro que parece llegar 

con su baño a todos los rincones de la sala. 

Entre los múltiples ejemplos que se podrían haber traído aquí para ilustrar este 

concepto, se ha querido reflejar, casi como homenaje, el edificio ya desaparecido 

de  la ampliación del Westminster Hall, realizado por uno de los grandes maestros 

de la luz vertical, el arquitecto John Soane5. La dificultad de añadir un cuerpo bajo 

y extenso al lateral existente del gran Salón de Westminster, se resolvió de forma 

magistral con la inclusión de las nuevas salas entre los contrafuertes exentos de 

la fachada Oeste, transformando el antiguo Salón en un majestuoso vestíbulo 

-sala de pasos perdidos- para acceder a ellas. Esta compleja situación espacial 

fragmentaria de las salas, la iluminación de cada uno de estos nuevos espacios 

se resolvió mediante el uso de la luz vertical de procedencia cenital, para lo cual 

desplegó todo el repertorio de lucernarios, óculos, linternas, claristorios, arcos 

colgantes, que ya hubiera empleado en el Banco de Inglaterra  o en su propia 

casa de Lincoln’s Inn Fields. Las salas así configuradas parecían reclamar todo 

el protagonismo en la propia acción del juicio, con la presencia de la luz vertical 

como testigo, que entra de forma escultórica en la sala a través de geometrías 

claras y rotundas, y que viene acompañada en ocasiones del matiz dramático de 

la diagonal introducida por lucernarios laterales. 

5 | El proyecto consistía en adherir la ampliación a la fachada oeste del viejo edificio de 
Westminster Hall, el más antiguo del complejo que data del siglo XI, aunque su fabulosa 
estructura de cubierta sería encargada por Ricardo II a finales del siglo XVI.  Este gran salón 
sirvió fundamentalmente a fines judiciales, si bien en él se llegaron a celebrar ceremonias de 
coronación, grandes banquetes y recepciones. En 1820 se plantea a John Soane ampliar 
y trasladar el uso judicial a un espacio nuevo con capacidad para cinco tribunales más (el 
del Ministerio de Hacienda, la Cancillería, la Equidad, el tribunal del King´s Bench, y el de 
Súplicas Comunes). El nuevo edificio se completó en 1824, y no exento de polémica, puesto 
que su fachada clásica fue demolida y el arquitecto obligado a reconstruirla en un estilo 
neogótico en 1826. El edificio se mantuvo como tribunal hasta el traslado de la sede en 1882 
al Royal Courts of Justice, cuando sería demolido liberando de nuevo la fachada del antiguo 
edificio. De este proyecto apenas quedan una serie de dibujos, del autor y de procesos 
judiciales, maquetas y prototipos de los lucernarios.

Westminster Hall

(1) Sala original. Luz diagonal entre la estructura 
de cubierta
Imagen:The Trial of Henry Lord Viscount 
Melville. J.Hill

(2) Sala ampliación J.Soane. 1825

(3) Planta intervención. Las cinco salas se 
desarrollan entre los contrafuertes del lateral O 
del edificio antigo

Westminster Hall

(1) Sala del tribunal del King´s Bench. 

(2) Dibujo J.Soane 1826
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Tal y como ya se plantea en este caso, sin embargo lo habitual es que se mezclen 

distintos tipos de luz, aprovechando precisamente las condiciones particulares de 

cada una, y generando así nuevas atmósferas lumínicas en las salas. Un mismo 

edificio puede disponer de distintos programas, incluso distintos tipos de tribunal, 

y la luz que se puede plantear en cada uno de ellos es diferente. De éstos breves 

apuntes previos interesa extraer la conclusión que de nuevo la imagen arquetípica 

parece jugarnos un papel erróneo, y solemos asociar el espacio de las vistas a un 

lugar oscuro y en penumbra, congelado en un tiempo anterior. Como se ha podido 

plantear es más bien todo lo contrario, y la sala de vistas, así como la arquitectura 

judicial en general, conforma un inmenso abanico de posibilidades en el que la 

luz, el espacio, y la simbología son sus más poderosas herramientas de creación.

En este sentido y llevando la situación al extremo, hay ocasiones en que la forma 

y la disposición de la propia sala de vistas, como herramienta de construcción 

del círculo mágico, permite explotar al máximo los valores expresivos de la sala 

como unidad simbólica. Tal es el caso, por ejemplo, de los juzgados de Burdeos 

de Richard Rogers, donde las salas de vistas se conforman como volúmenes 

envolventes, sin aristas y redondeados, apuntados en su sección hacia el techo 

que se abre buscando el cielo. Hay una presencia única y  absolutamente 

protagonista de la luz cenital, casi eclesial, como si el tribunal y la justicia sólo 

tuviesen un vínculo con un mundo más elevado, al renunciar a cualquier apertura  

lateral hacia lo terrenal. Rogers además recurre a esta idea de elevación en la 

propia construcción de la sala,  y cada una de ellas se muestra al exterior como 

un volumen único, separado del resto,  y elevado con respecto al suelo, alejado 

mediante patas de cualquier contacto con lo terrenal, levitando como si para llegar 

a él hubiese que realizar un esfuerzo introductorio especial. Es obvio que todas 

esas decisiones responden  a la voluntad de transmisión de unos determinados 

valores simbólicos de divinidad y levitación, tal vez herencia del estrado y las 

alfombras, amparados por la construcción de un verdadero círculo mágico.

Palacio de Justicia de Bruselas

(1) Iluminación Horizontal. Sala de vistas

(2) Iluminación Diagonal. Tribunal de 
Apelaciones 

(3) Iluminación Vertical. Tribunal de Casaciones

Interior de las salas de vistas del edificio del  
Tribunal de Burdeos. Rogers Stirk Harbour + 
Partners. 1998 

Croquis de R.Rogers

Fotos: Katsushida Kida
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Exterior de la salas de vistas. Foto: C. Richter

Fuente:Rogers SH+Part.

Volviendo a Homo Ludens, Huizinga distingue tres formas lúdicas de la acción 

judicial: el juego de azar, competición o apuesta, y la contienda de palabras.  Sin 

querer entrar en el carácter y concepto de justicia que puede tener el juego para 

este autor, puesto que sería motivo de otra investigación, sí  que interesa asomarse 

a lo que estas tres categorías implican en la expectación que genera el juicio.  Azar, 

competición,  y contienda, son tres ingredientes fundamentales para construir 

una gran representación. Focault1 trata precisamente esta idea refiriendo el acto 

judicial a una escena teatral, en la que acaba considerando a todos los actantes 

como actores. Incluso otros autores como Linda Mulcahy, hablan del tribunal como 
arena2, un espacio donde la contienda entre fuerzas opuestas para alcanzar un 

fin, en este caso la verdad o la justicia.

En relación a esta vinculación expresa con el drama y la escenografía, Luis 

Fernández Galiano3 planteaba que “tanto la independencia de los jueces como 

la igualdad de los ciudadanos ante la ley requieren escenarios apropiados, 

autónomos y reconocibles, que permitan a los actores del drama judicial interpretar 

sus papeles con íntima convicción”, donde se señala precisamente la insistencia 

en la construcción de escenarios autónomos, y no sólo eso, sino fuertemente 

aferrados a la idea de escena, “en una actividad cuyo ejercicio tan vinculado está a 

la escenografía: la imparcialidad severa de la justicia es inseparable de la solemne 

dignidad de sus espacios”.          

De todo lo anterior podemos concluir que el espacio y la arquitectura intervienen 

no sólo en la presentación, sino en la representación de la justicia. Sin ánimo de 

identificar  el acto judicial con un teatro, ni mucho menos, no cabe duda de que 

existe una componente representativa que los acerca. En este sentido ya hemos 

hablado, por ejemplo, del importante papel de los abogados en la representación 

de la defensa en los tribunales americanos, y en su inmediata posibilidad de 

traducción a un buen guión de cine o a una novela. A fin de cuentas se trata de 

un drama en su estado más puro y crudo, con héroes y villanos, donde el juicio y 

su componente imprevisible llegan a adquirir el carácter de gesta, logro, lucha o 

1 | Focault,M. Vigilar o castigar, nacimiento de una prisión. Ed.Siglo XXI. 2010

2 | Mulcahy, L. Legal Architecture:Justice, Due Process and the Place of Law. Taylor&Francis, 
New York. 2010

3 | Fernández-Galiano, L. Justicia de Diseño. El País 7 de mayo 1993

Gran Sala de Justicia

Corte de Justicia de la Comunidad Europea. 
Luxemburgo

Dominique Perrault. 2008

Foto: Georges Fessy

Tribunal de Burdeos. Rogers Stirk Harbour + 
Partners. 1998 
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tragedia.  Se valora así la sala de vistas del tribunal como el lugar donde se lleva a 

cabo la escenificación y materialización de la justicia como acto, y por lo tanto, y en 

tanto a todo lo que atañe a su carácter de acto escenográfico, como “la presencia 

de un ritual específico judicial que se mezcla con la arquitectura”4.

Desde esta idea de escenografía ritual podríamos pensar aquí en toda una suerte 

de elementos de atrezo necesarios para la correcta puesta en escena. Como ya 

se ha mencionado, tienen como fin primero ocultar la verdadera personalidad de 

cada uno de los actantes, pero una vez generada esta abstracción inicial, han 

de diferenciar y mostrar el papel y graduación de cada uno de ellos en el juicio.  

Sin entrar en demasiado detalle, aquí podríamos nombrar la indumentaria de 

magistrados, fiscales y abogados, donde las togas, las puñetas de las bocamangas 

(de las cuales los abogados carecen salvo por motivo de cargo) o las medallas 

identificativas del poder judicial con la misión de cada uno cumplen esta misión en 

España. De nuevo, y curiosamente,  el imaginario colectivo que hemos construido 

al respecto los ciudadanos en nuestro país parece provenir más de otras culturas 

como la anglosajona que de la nuestra propia. Nuestros magistrados no llevan 

pelucas ni usan mazo, sino que en el caso de emplear algo, deberían usar 

campanilla5. Queda manifiesta aquí la extraña realidad del desconocimiento que 

tenemos del ritual judicial propio, que hace que lo imaginemos proyectando en él 

toda una simbología ajena,  heredada de otras culturas, gracias a la transmisión 

mediática del cine y la literatura.

Es interesante también plantear en este punto la extraña asincronía que tiene 

lugar en la evolución de todos estos elementos, de manera que mientras la 

arquitectura evoluciona adaptándose y conformando un lenguaje visual propio de 

su época, los objetos muebles, las vestimentas, y los símbolos parecen quedarse 

al margen, buscando precisamente el amparo de la tradición.    Mientras que 

salas de vistas y pasos perdidos, vestíbulos, atrios parecen construirse desde un 

lenguaje internacional, casi globalizado, las culturas y tradiciones propias siguen 

personalizando el ritual jurídico en cada país. Esta cuestión queda manifiesta 

de forma especial en la búsqueda de una extraña coordinación de símbolos y 

arquitectura, que tiene lugar en todos aquellos tribunales de reciente construcción, 

por lo tanto sin una tradición propia, y que pueden llegar a englobar a distintas 

naciones. 

No obstante, y dejando al margen todo este tipo de observaciones, lo que nos 

interesa es que no se trata de una cuestión de uniformidad, como del reparto e 

identificación adecuado de papeles. Todos estos elementos contribuyen a generar 

la ficción necesaria para construir la escena, planteada para la percepción de la 

autoridad por todos los asistentes.  

4 | Marrani, David. Palaces of Justice or Places of Justice: the dilemma of post-modernity. 
2009

5 | Según el propio Consejo General del Poder Judicial, el mazo o mallete se utiliza en los 
países anglosajones (Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos). Su proveniencia parece estar 
ligada a la masonería, empleado como símbolo de poder y autoridad, pero no se puede 
conocer en qué circunstancias se vincula a la justicia, si bien representa lo mismo. Los 
magistrados españoles, sin embargo, emplean la campanilla, cuyo origen parece estar en 
la iglesia, dado que era en las puertas de los templos donde se impartia justicia. Parece 
lógico pensar en este objeto desde el empleo de un instrumental próximo, para reclamar la 
atención y solicitar silencio, que a su vez deriva del empleo de las campanas como llamada 
a los fieles. 

Puñetas y escudo identificativo del Ministerio 
Fiscal

Corte de Justicia de la Comunidad Europea. 
Luxemburgo. 

(1) Escalera y sala de pasos perdidos
(2) Sala de Tribunal 
Arquitecto: D. Perrault
Fotos: Georges Fessy

Rojo: Tribunal de Justicia
Azul: Tribunal General
Verde:Tribunal de la Función Pública
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Pero si importante resulta la construcción del recinto de la sala, no menos relevante 

es asegurar la llegada a él, planteada como una transición, que ha de resultar 

efectiva, desde el mundo real hasta la magia escenográfica de la sala de vistas. 

La imagen de Burdeos apuntaba ya esta necesidad, que evidencia que la entrada 

a la sala no ha de operar por un marcado contraste, sino que hay una fase, casi 

preparatoria, en el recorrido, que genera un clima adecuado  para el desenlace 

final en la sala.  Esta ha sido una herramienta básica de trabajo en la arquitectura 

a lo largo de la historia y las culturas, traducida en mecanismos de compresión y 

descompresión espacial, o cambios intensos en la luz y la materialidad, como por 

ejemplo el Panteón, El Escorial, e incluso giros en la geometría, como la mezquita 

de Isfahán. 

Para Antoine Garapon6 el espacio judicial está construido sobre un ritual codificado 

específico “asemejado a un rito iniciático o de pasaje”, y se articula en tres fases, 

una fase preliminar, o transitoria entre el exterior y el interior, seguida de dos fases 

internas en el edificio, liminar7 y  post liminar. 

Si tomamos como base el planteamiento de Garapon, la fase preliminar hace 

referencia al momento que transcurre entre antes y después de entrar al edificio, en 

el instante en el que nos aproximamos y accedemos atravesando el  umbral. Todo 

lo que queda fuera del ingreso es equivalente, esto es, antes de entrar en el juzgado 

todos los actantes (justiciable, testigos, abogados, y jueces) son iguales -ante la 

ley-, incluso anónimos. Pero después de cruzar la entrada, sus caminos y papeles 

se van separando y depurando, mediante un proceso de identificación, traducido 

en segregación espacial, a través de circuitos circulatorios independientes.

Tanto la llegada al edificio, como el proceso de filtrado generan situaciones 

arquitectónicas absolutamente distintas. Habitualmente, la primera solemos 

asociarla a la imagen arquetípica del pórtico clásico imponente y solemne. Este 

pórtico no se encuentra al nivel de la calle, sino que se eleva sobre un pódium, al 

cual se ha ascender a través de una escalinata, en un sentido casi ritual o iniciático. 

Se indica de esta manera la importancia de lo que sucede en el plano superior. El 

ascenso culmina en el pórtico y el umbral de una puerta. Tras él, un amplio vestíbulo 

permite gestionar con eficacia las entradas y salidas, y filtrar adecuadamente a 

cada uno de los ciudadanos que allí llegan, con el apoyo de la presencia simbólica 

de las fuerzas del orden, tal cual hayan podido mostrar las esfinges, leones, o 

“justicias”, que hubiera en el exterior custodiando el camino. En cualquier caso se 

produce un mecanismo de compresión y descompresión espacial, que reduce la 

escala del exterior hasta el acceso, para volver a expandirse en el interior. 

La fase liminar, comprende el tránsito desde la entrada hasta el acceso a la sala 

de vistas,  en una situación que David Marrani llama rito de reclusión8, donde el 

ciudadano recorre esta distancia reflexionando sobre sus actos, y esperando, 

en intimidad, la llamada a juicio. Esta fase se  organiza como una secuencia de 

6 | Garapon, A. Bien juger, Essai sur le Rituel Judiciare. Ed. Odile Jacob, Paris 2011. P-45-49

7 | Según el DRAE el vocablo Liminar proviene del latín liminaris, que significa “perteneciente 
o relativo al umbral o la entrada”

8 | Marrani, D. Palaces of Justice or Places of Justice: The dilema of postmodenity. 2009

FASE PRE-LIMINAR

(1 y 2) Etienne Louis Boullee. Detalle Proyecto 
de Palacio de Justicia. 1782

(3) Palacio de Justicia de Nimes. Postal 
coloreada

(4) Croquis acceso principal atrio y rampa 
High del Tribunal de Justicia de Chandigarh .  
Metropolitan Museum of Art

(5) Atrio entrada Palacio de Justicia de 
Bruselas. Performance proyecto  The Humping 
Pact. 2012
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corredores y grandes salas, salles des pas perdus9, cargados de simbología y 

ritual, que van más allá de un mero espacio vestibular. 

Los edificios judiciales singulares disponen de esta curiosa última pieza vestibular 

como espacio previo a las vistas, donde esperar, reflexionar, concretar los últimos 

detalles entre encausados y abogados, o incluso realizar   entrevistar de prensa 

a los principales agentes. En cualquier caso, se trata de un interesante espacio, 

tanto más magnífico cuanto más majestuosa sea la sala a la que sirve. Por ejemplo 

la “salle des pas perdus” del Palacio de Bruselas tiene una superficie de 3600m2. 

La escenografía se aplica de nuevo a estos ámbitos liminares, y habitualmente se 

trata de espacios en contraste con la sala, esto es, si ésta es oscura y cerrada, 

éstos ámbitos tenderán a ser abiertos y luminosos, como es el caso de la gran 

parte de los juzgados españoles actuales, mientras que, como suele suceder por 

ejemplo en Francia o en tribunales históricos, si la sala es un espacio luminoso –en 

alusión a  la luz que arroja la razón y la justicia-, las salas de pasos perdidos suelen 

ser lugares oscuros, de intimidad y con la oscuridad de los actos humanos. 

Y es precisamente la tercera y última fase, postliminar , la que está concebida como 

una búsqueda y consecución de la luz que arroja la justicia a través del juicio y del 

veredicto. Es precisamente en este sentido, además de cuestiones de funcionalidad 

obvia, en el que debemos valorar la presencia, dirección e intensidad de la luz en 

las salas, de la que ya hemos hablado, siempre velando por el interés colectivo de 

arrojar luz sobre un asunto.  En esta última fase se ha completado la asignación de 

papeles particulares a cada uno de los asistentes, que ahora ya han dejado de ser 

ciudadanos  anónimos, para adoptar su indumentaria particular(togas, pelucas, 

puñetas, medallas, uniformes, etc.) que indica su cometido y autoridad en el juicio.

Todo el proceso ritual consiste, por lo tanto, en la búsqueda de la luz de la justicia 

a través de la reflexión personal y del procedimiento legal del tribunal, por medio 

de una secuencia de circulación arquitectónica, una promenade architecturale, 
estructurada en recorridos y espacios preestablecidos, y escenográficamente 

cargados de simbología e intencionalidad para la obtención de la verdad legal.  

9 | Parece no estar claro el origen de su nombre. Algunos  lo sitúan en la Francia de Luis 
XVIII, y se trataría de la sala donde esperaban algunos políticos que no habiendo sido 
elegidos para la Asamblea en esa legislatura, habiendo perdido esas elecciones, aspiraban 
a serlo en la siguiente. Sin embargo el hecho de que esta denominación se dé también 
en países de lengua no latina, induce a pensar que su origen pueda ser otro. También 
podemos encontrar versiones que hacen referencia a la decoración de estas majestuosas 
salas, que normalmente contaban con grandes alfombras en las que no resonaban los pasos 
de quienes las atravesaban. Y hay una versión por la que encontraríamos su origen en los 
espacios de reunión de las logias masónicas, en los que existe una Sala de Pasos Perdidos, 
o Parvis, que obligadamente han de atravesar sus miembros para alcanzar el ‘Taller’, dentro 
de la idea de que cualquier paso previo a ese rito iniciático fue perdido. 
Sea cual sea el origen encontramos unos ricos espacios previos a las salas principales, 
que por extensión se implantan no sólo en palacios judiciales sino en grandes residencias, 
organismos gubernativos, etc. Pese a compartir el término con todos ellos, en el caso de 
los edificios judiciales existe también esa significación simbólica de un lugar de depuración 
mental, un espacio de transición en el que se reflexiona sobre lo que se deja fuera, en el 
mundo público, para entrar a la vista, a la culminación del acto judicial. 
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En los esquemas siguientes se ha analizado esta secuencia de tres fases espaciales 

en tres casos muy diferentes, el Tribunal Supremo de Madrid, los Juzgados del 

Condado de Lister, y el Palacio de Justicia de Nantes. 

En el caso del Tribunal Supremo de Madrid, se da la diferencia entre la antigua 

Audiencia que disponía de un acceso propio con su sala de pasos perdidos previa 

a las salas en planta baja, mientras que las salas del Supremo, en planta noble, 

disponen de toda una secuencia de llegada a través de pasillos y deambulatorios 

que culminan en la rica sala de pasos perdidos de planta noble, preámbulo de la 

vista. Las secuencias espaciales alternan cambios dimensionales y de iluminación, 

marcando la transición entre la rotundidad y compacidad del volumen urbano, y los 

finos y calados interiores, luminosos en los vestíbulos y serenos en la penumbra 

de las salas.

 En los juzgados del Condado de  Lyster10, en Sölvesborg, se plantea un eje 

direccional claro, proveniente de la visión remota del edificio y que llega hasta el 

asiento del juez, con una fuerza tal que llega incluso a alterar la propia morfología 

del edificio haciendo surgir un ábside trasero. La escalinata de acceso se 

despliega como un semicírculo para recoger cualquier recorrido y encauzarlo, a 

través de la rotundo umbral de acceso, hasta el juicio. Pero además se plantea 

la idea de recorrido alternativo, en el resbalamiento que se produce en el interior 

del vestíbulo, insinuando sino a los usos menores que quedan en sus laterales. La 

curva del tambor cilíndrico de la sala guarda las escaleras y comunicaciones que 

organizan el programa en altura. El recorrido alternativo también parece plantearse, 

a nivel simbólico, en la propia sala, donde una vez sentado el encausado, la 

única escapatoria que tiene es la de la mirada lejana a través de los dos huecos 

superpuestos que aparecen en el ábside y a la derecha del juez, siendo ésta la 

única referencia de la sala con el mundo exterior. Asplund introduce aquí la tensión 

de una luz difusa proveniente del gran óculo, que baña el interior en una atmósfera 

grata,  en su pugna  con  los rayos diagonales y sólidos de los dos huecos del 

tambor, que irrumpen de forma violenta sobre el centro de la sala. 

En el palacio de Justicia de Nantes, desde la llegada directa y lejana del río, se 

accede a través de un atrio con reminiscencias clásicas, que se extiende y oscurece 

hasta las salas de vistas.  En ellas se manifiesta un mecanismo de transición por 

contraste entre las dos primeras fases y la última. De la dureza de la luz externa del 

espacio público se accede a una gran sala de pasos perdidos, con una notable 

reducción lumínica, un gran espacio oscuro especular, para, de repente,  recibir 

toda la fuerza de las salas de vistas cargadas de luz sólida y de un intenso color.

10 | Este edifcio se ha recogido en el presente apartado, si bien sus magníficas lecciones 
de Arquitectura, como puedan ser el sistema de iluminación de la sala o el carácter tanto 
insititucional como doméstico de su fachada, merecería la pena plantear como caso de 
estudio particularizado. No obstante se recomienda las certeras apreciaciones al respecto del 
mismo de José Manuel López Peláez en La arquitectura de Gunnar Asplund, ed. Fundación 
Caja de Arquitectos, 2002. El autor recoge estos aspectos acerca de la direccionalidad y 
el carácter del edificio, así como una visión comparada con otras obras contemporáneas , 
con las mantiene muchos aspectos en común, como puedan ser la capilla del Bosque del 
cementerio de Estocolmo, o incluso la biblioteca de Estocolmo. En ellas Asplund también 
plantea la macla del cuadrado y del círculo mediante el uso de la direccionalidad, la sección, 
y la luz cenital, en referencia a la imagen clásica y simbólica del gran óculo central de una 
sala cilíndrica. Enmarca además la obra dentro del proceso contemporáneo de creación de 
la Ampliación de los Juzgados de Gotemburgo aportando interesantísimas visiones acerca 
de las propias salas, del vestíbulo de pasos perdidos, de la materialidad y de la simbología 
del espacio judicial. 
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FASES EN EL TRIBUNAL 
SUPREMO DE MADRID

Fotos:Viajandopormadrid CGPJ, José Hidalgo

Fase Preliminar

Acceso al edificio desde la Plaza de la Villa de 
París (i), y escalera de Honor (d)

Fase Liminar

Sala de Pasos Perdidos, planta noble junto 
a las salas principales (i), y sala de Pasos 
Perdidos en planta baja en el acceso a las 
antiguas Salas de la Audiencia (d)

Fase Post-liminar

Vista de la Sala II del Supremo, desde el 
tribunal, ubicada en la planta noble del edificio
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FASES EN EL EDIFICIO DE JUZGADOS DEL 
CONDADO DE LISTER. SOLVESBÖRG

E.G.Asplund. 1921

Fase Preliminar

Todas las fases se desarrollan con respecto a 
un eje longitudinal del recorrido, que arranca 
en la lejanía de la calle y muestra su relevancia 
empujando el volumen de la sala hacia el 
exterior como un ábside trasero

Fase liminar

Sala de pasos perdidos que envuelve a la 
propia sala, mostrando “escapatorias” laterales 
al destino del juicio y desarrolla las escaleras 
dentro del muro curvo. Esta fase se relaciona 
con la anterior y posterior a través de dos 
umbrales de compresión espacial.  

Fase Postliminar

Sala de vistas como círculo mágico, que 
centra la atención sobre el detenido, y 
concluye el recorrido lineal con la posición 
del juez, desarrollando arquitectónicamente la 
importancia del eje con el ábside trasero del 
edificio. La luz es el único elemento que tensa 
la serenidad del espacio mediante la pugna 
entre un lucernario cenital y las dos ventanas 
superpuestas del lateral

SALA DE VISTAS

SALA DE PASOS 

PERDIDOS

ACCESO 

PRINCIPAL
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FASES EN EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE NANTES

J. Nouvel  2000

Fase Preliminar

Pórtico de acceso principal desde el río Loira

Fase liminar

Vestíbulo general, sala de pasos perdidos.  
Iluminación lateral que refuerza el orden 
solemne del espacio.

Fase Postliminar

Salas de vistas como círculo mágico, en 
contraste con los espacios previos, acentuado 
por la luz cenital y el uso del color
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LA ARQUITECTURA JUDICIAL COMO SÍMBOLO

“La Justicia debe satisfacer la apariencia de la justicia”

Esta frase del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, 

Felix Frankfurter 1 nos puede servir para dar sustento a una serie de reflexiones 

sobre los valores simbólicos de los edificios judiciales. En primer lugar, la frase 

redunda en  la necesidad de afirmar una serie de elementos, datos, o pistas, que 

hagan reconocible, bajo una apariencia especial, todo aquello que tenga que ver 

con la justicia, por ejemplo, los edificios en los que se administra. En segundo 

lugar indica que es precisamente la justicia, o los valores que desde el imaginario 

colectivo le atribuimos, los que deben encargarse de proporcionar esa apariencia.

Respecto a la primera cuestión, podríamos plantear por qué es necesaria una 

apariencia judicial, en qué consiste, y cómo ha podido ir evolucionando. Respecto 

a la segunda, surge la reflexión de cuáles pueden ser esos valores simbólicos que 

giran en torno a la Justicia, y cómo se pueden aplicar a la arquitectura. Podríamos 

decir que tenemos un conocimiento o apreciación de dicho carácter de forma 

gradual, escalonada y por ámbitos o estratos significantes. Partimos de valores de 

contextualización que nos permiten identificar al edificio con su carácter público 

y representativo. Tal es el caso la escala, la ubicación urbana, o la aplicación, 

por ejemplo, de un lenguaje clásico. A partir de ese punto es donde resulta más 

efectiva la aplicación posterior de un programa iconográfico, que veremos en el 

apartado siguiente. 

La arquitectura manifiesta y reproduce una ideología, un valor cultural, pero 

nosotros debemos ser capaces de reconocerla, mediante una educación que 

abarque precisamente esa cultura.  Asumimos que no hay un carácter particular 

que recibamos e identifiquemos de forma innata, sino que existe un aprendizaje 

de una serie de símbolos, compartidos y homologados por una sociedad, que 

nos ayudan a aprehenderlo. El edificio, en general,  es en tanto en cuanto está ahí 

delante, aparece, en su sentido más heidegeriano2, pero sin embargo no es igual 

para todos, y esta diferencia estriba precisamente en sus significados, colectivos 

y particulares. En el caso de los edificios judiciales los significados, desde todos 

los valores identificativos aplicados y expresados por su arquitectura (poder, 

equilibrio, armonía, solidez, etc.) son especialmente reseñables, y lo han sido a 

través del tiempo. 

“La historia de la práctica local de la justicia nos enseña que el espacio en el 

que la justicia se realiza da forma a lo que pensamos que significa”3. Desde 

este planteamiento podemos comprender la evolución del espacio judicial, en 

cuanto a significados y valores transmitidos. Su carácter eminentemente público 

y cívico arranca en Occidente, como hemos visto, con la heliaia y la basílica, a 

las que sucede  un periodo de decadencia, coincidiendo con la desestabilización 

del imperio romano, en el que los usos judiciales de la basílica se ven en cierta 

1 | ‘Justice must satisfy the appearance of justice’.3 3 Offutt vs. U.S., 348 U.S. 11. See Bruner, 
J.S, Law, Culture and Ritual: Disputing Systems in Cross-Cultural Context, NYU Press 2005, 
esp ix.

2 | Heidegger, M., Introduction à la métaphysique, Paris Tel Gallimard 1967 (1952), pp.44-45

3 | Spaulding, N.W. The Enclosure of Justice: Courthouse Architecture, Due Proccess, and 
the Dead Metaphor of Trial. Yale Journal of Law & Humanities.Vol 24. Issue 1. 2013. 

Palacio de Justicia Kakh  Dadgostari. Teherán. 
Irán. 1948. Gabriel Guevrekian

Se puede apreciar el uso de elementos propios 
del lenguaje clásico  y el empleo de elementos 
iconográficos universalizados

Palacio de Justicia de Leipzig

Fuente: Biblioteca Nacional de Francia

B.
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Fuente

medida adulterados por toda una serie de actividades  comerciales o sociales con 

los que comparten ubicación. El uso de la arquitectura para la representación del 

poder judicial, de su función esencialmente pública, como afirma Miguel Lasso 

de la Vega4, es un concepto recuperado en Europa a partir de la Edad Moderna, 

coincidiendo con el renacimiento cultural del mundo clásico en todos los ámbitos 

de la existencia humana. 

Esta representación de poder se obtenía, como hemos visto, de una serie de 

mecanismos arquitectónicos como la escala del edificio, su posición urbana, la 

solidez compositiva, o el material. Es interesante además revisar cómo diferentes 

culturas a lo largo del mundo han mostrado este carácter poderoso de la justicia 

a través de su arquitectura, y no sólo eso, sino con el empleo de símbolos muy 

similares, casi universalizados. Parece que la respuesta arquitectónica se ha 

extendido y universalizado en una gramática común de valores, y no sólo eso, sino 

que también se ha acabado por identificar formalmente a través, por ejemplo, del 

uso del lenguaje clásico. 

En este sentido, hay un valor intangible y universalizado que transmite el lenguaje 

clásico, y que no está tanto en el significado como en el empleo de la forma 

clásica, del orden, como señala Summerson5 en referencia a los edificios notables 

de la Roma clásica. Precisamente el autor encuentra razón de ser de este lenguaje 

en toda la arquitectura civil neoclásica e incluso en los grandes edificios del XX, 

porque “la finalidad de la arquitectura clásica ha sido siempre lograr una armonía 

demostrable entre las partes”6, y no hemos de olvidar que la armonía y el equilibrio 

han sido unos de los valores que la arquitectura judicial ha requerido transmitir. 

Pero podríamos pensar en qué valores representativos pedimos hoy a un edificio 

judicial, y además del carácter público, la respuesta es prácticamente coincidente 

en cualquier régimen democrático actual, “transparencia, accesibilidad, y 

compromiso cívico, son los valores que nuestra sociedad asocia al sistema 

judicial y su materialización en la arquitectura judicial”7. La arquitectura de nuevo 

emplea una serie de recursos para la consecución y transmisión de estos valores, 

y los edificios responden con el despliegue de grandes fachadas acristaladas,  la 

eliminación o suavizado de los plintos y gradas de los accesos, y la adecuación 

de la escala a las facilidades o previsiones funcionales más que a la voluntad de 

magnificencia. 

La transparencia es entendida en sentido literal y figurado, y no se trata tanto de 

mostrar al ciudadano lo que allí se hace sino de mostrar que no existe ningún 

tapujo a la hora de hacerlo, que no hay nada  que esconder.

Sin embargo entramos en la paradoja de que los asuntos allí tratados en ocasiones 

4 | Lasso de la Vega, M. Arquitectura judicial en Arquitectura y Justicia. Propuestas y 
proyectos para el s.XXI Fund. COAM. 2004

5 | Summerson, J. El Lenguaje Clásico de la Arquitectura, de L.B.Alberti a Le Corbusier.G.G. 
2010. PP 25-26

6 | Idem. P. 141

7 | Greene, F. The Image of the courthouse. en Celebrating the Courthouse: A guide for 
architects, their clients, and the  public. Ed. Norton, 2006

Palacio de Justicia Kakh  Dadgostari. Teherán. 
Irán. 1948. Gabriel Guevrekian

Se puede apreciar el uso de elementos propios 
del lenguaje clásico  y el empleo de elementos 
iconográficos universalizados



140 |CAPÍTULO 1 | Arquitectura judicial. Consideraciones previas

Sergio Sebastián Franco

requieren de gran discreción, privacidad, e incluso protección física y visual, (tal 

y como puedan ser los programas de testigos protegidos, víctimas de violencia y 

malos tratos, juzgados de menores, atenciones psicológicas, pruebas forenses, 

declaraciones de detenidos, etc.), además de la consabida salvaguarda del propio 

personal judicial ante cualquier tipo de amenaza, que comprenderemos si tenemos 

en cuenta la presión a la que este colectivo está sometida por agentes externos. 

En este sentido el tratamiento de la envolvente arquitectónica es complejo al tener 

que resolver dos objetivos contradictorios, que son publicidad y privacidad en la 

misma fachada. En su planteamiento se acabará recurriendo al empleo de las 

veladuras, bien mediante lamas, o bien mediante filtros que acaban transmitiendo 

una sensación de apertura lumínica pero translucidez u opacidad visual.  

De la misma manera surge la contradicción de la consecución de entornos 

circulatorios totalmente accesibles en edificios de máxima seguridad, donde los 

recorridos y pasos han de estar medidos y controlados, y donde en ocasiones, 

incluso de privación de libertad, el espacio se ha de convertir en una defensa o en 

un obstáculo.  De nuevo la solución arquitectónica debe matizar, en mayor o menor 

grado, la intencionalidad planteada y requerida. 

Esta suma de contradicciones ha podido llegar a provocar, junto con el incesante y 

globalizado ritmo constructivo de finales del siglo XX, y la herencia de los periodos 

de ruptura con los criterios académicos bosartianos de la arquitectura del XIX, la 

pérdida de una serie de valores, hasta entonces mostrados de forma evidente, y 

la sustitución, reinterpretación, o actualización de otros, hasta el punto de suponer 

un cambio en el paradigma arquitectónico judicial, y una disolución de la identidad 

del tipo arquitectónico en cuanto a sus valores simbólicos. Obviamente, el grado 

en el que dicha transición se ha producido es variable, pero resulta especialmente 

evidente en las ampliaciones de edificios históricos, que incluso, y precisamente 

desde la fuerza o sutileza de dicho contraste, ha generando obras absolutamente 

claves para la arquitectura del siglo XX, como el Tribunal de Gotemburgo, así como 

un sinfín de reflejos posteriores desarrollados con mayor o menor acierto.

Hoy en día las funciones judiciales han evolucionado, los espacios en los que 

se desarrollan también, y además continuamente se actualizan.  Sólo nos  

queda pensar si, como plantea Eliana Branco, “los símbolos también deberían 

evolucionar”8.

8 | Branco, E.P. Cuestionando la conexión entre el Acceso a la Ley y la Arquitectura de la 
Justicia y los Tribunales

Ampliación del ayuntamiento y tribunal de 
Gotemburgo. 1937

E.G.Asplund

Tribunal Supremo de Nueva Zelanda. 2010

Warren and Mahoney Architects.
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LA ARQUITECTURA JUDICIAL COMO 
SOPORTE DE SÍMBOLOS

No podríamos concluir este apartado acerca del valor simbólico de la arquitectura 

judicial sin hacer mención a su capacidad para dar soporte a importantes y 

complejos programas iconográficos.  Lejos de lo que a priori se podría pensar, la 

arquitectura aquí no se limita a ser un mero lienzo en el que colgar cualquier tipo 

de mensaje, sino que precisamente se aprovecha toda la capacidad expresiva del 

edificio judicial, para completar la percepción y predisposición del ciudadano con 

mensajes concretos y evidentes. 

Hemos visto cómo en la Baja Edad Media los gobernantes de las ciudades 

europeas construyeron nuevos espacios públicos cívicos  en los que se levantaban 

grandes edificios con múltiples usos, entre los cuales estaba el judicial. Su poder 

no sólo se mostraba con la escala y tamaño del espacio público, y lo ostentosa 

que resultase la edificación, sino que además se envolvía de un rico programa 

iconográfico donde no faltaban las imágenes de la Justicia, entre otras. Con el 

tiempo la imagen de la justicia acabaría por resultar predominante sobre el resto, 

pese a que se vinculase siempre a otras virtudes en grupos compuestos, como  

el de las virtudes cardinales (Prudencia, Fortaleza, Justicia, y Templanza), y sus 

atributos fuertemente enfatizados con empleo de materiales brillantes o escala 

desmedida, de manera que siempre fuera reconocible desde el espacio público. 

La respuesta a este gran interés en mostrar insistentemente la efigie de la Egregia 

Señora con la balanza y la espada la encontramos precisamente en lo que el 

gobernante quería transmitir al pueblo, que no era sino justicia en sus criterios y 

decisiones, una justicia que con su presencia y redundancia parecía amparar y 

legitimar todos sus actos.  Su presentación, por lo tanto, era un aval de garantía 

de cara al pueblo, además de una representación de la necesidad que tenían de 

poder juzgar para imponer su autoridad. 

Sin embargo hay una cuestión interesante en el destino de la representación 

de la Justicia, y es que su mensaje no sólo va dirigido al pueblo, sino que, en 

sentido inverso, ha de alcanzar al propio gobernante, juez, o corregidor, como una 

advertencia o recordatorio de la necesidad de que ejerzan el cargo que ostentan 

con gran responsabilidad. 

En ocasiones el mensaje parece dirigido explícitamente a éstos últimos, a través 

del título o la representación de historias mitológicas. En el Palazzo Pubblico de 

Siena encontramos un caso muy representativo, en los frescos de la Alegoría del 

Buen y Mal Gobierno, que pintó en 1340 Anmbrogio Lorenzetti. En el primero, de 

todas las virtudes sólo la Justicia aparece dos veces, y se nombra siete en los 

textos. A la derecha aparece junto a las otras virtudes, como justicia ejecutora 

blandiendo una espada y con la cabeza de lo que parece un monarca desprovisto 

Ayuntamiento de Amberes. 1565

Cornelis Floris de Vriendt

Alegoría del Buen Gobierno. 

Detalles de la Justicia

A.Lorenzetti .1340
Palacio Público Siena

C.
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de su corona sobre su regazo. La segunda justicia se muestra a un tamaño 

mucho mayor, y se sienta sobre un trono a la izquierda de la escena. Sobre ella, 

la Sabiduría, y debajo, la Concordia. Sostiene una gran balanza con ángeles que 

castigan y recompensan al grupo de 24 gobernantes del consejo de la ciudad. 

Junto a este fresco se encuentra la Alegoría del Mal Gobierno, donde el Tirano 

sentado en el centro, rodeado de los Vicios, subyuga a otra Justicia amortajada. La 

promoción de estos frescos parece que quería transmitir a los gobernantes futuros 

de que la prosperidad de la ciudad nacía de la Justicia, con la sabiduría divina 

bendiciéndoles desde lo alto.

En el Ayuntamiento de Brujas encontramos dos lienzos de Gerard David con un 

mensaje de advertencia mucho más explícito y dirigido a los propios magistrados, el 
Juicio de Cambyses1, en el que en el mismo lienzo se ve la ejecución de Sisammes 

y a su hijo, al fondo de la escena, juzgando sentado en la silla tan macabramente 

tapizada.  En el Palacio Real de Amsterdam encontramos, en la Sala del Tribunal, 

un frente de mármol con tres escenas esculpidas que recogen los  pasajes de la 

ceguera del rey Zaleucus2, el juicio del Rey Salomón3, y el Juicio de Brutus4. Estas 

historias sirvieron como un ejemplo de la imparcialidad y anonimato de la justicia,  

para el fomento de la integridad de los jueces del siglo XVII.

También encontraremos mensajes que, de una manera menos violenta, van  

dirigidos de nuevo a los jueces. En el apartado de evolución histórica ya se ha hecho 

mención a la frase que aparece en el Ayuntamiento casa concejil de Tarazona, 

del Libro de la Sabiduría de Salomón, “DILIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRA 

QUIA IUSTI.HEREDITABUNT TERRA INIUSTI AUTEM DISPERBUNT»  que podemos 

traducir como “Amad a la justicia los que juzgáis (en) la tierra, porque los justos 

poseerán la tierra más los impíos serán exterminados”, frase ya recurrente que 

veremos en el capítulo 2 en el caso del Palacio del TSJA, que también aparece 

en el niño Jesús pintado por Simone Martini en Palacio Público de Siena, o en el 

retrato de Pio V de Soye. 

Éstos son sólo unos pocos ejemplos de las dos manifestaciones de la justicia 

que hemos visto5, tanto como señal de autoridad como de advertencia, que pese 

1 | Cambyses II fue un rey persa, que reinó durante el siglo VI a.C. y continuó la expansión 
de Persia en Egipto.  Según Herodoto, el rey ordenó despellejar vivo a un juez acusado de 
corrupción, Sisammes, y ordenó juez al hijo de éste último, obligándole a sentarse en una 
silla tapizada con la piel de su padre. 

2 | El rey griego Zaleucus promovió un decreto por el que se penaba con la ceguera a todo 
aquel que cometiese adulterio, delito del que se acusó posteriormente a su propio hijo y al 
que él mismo condenó. Ante la petición de clemencia cegó un único ojo a su hijo cegándose 
él mismo el otro. 

3 | Se trata del mítico pasaje donde Salomón ante la duda de cuál era la verdadera madre de 
una criatura que llevan a sus pies decide sacrificarla, con la premonición de que la auténtica 
madre, para evitar la atrocidad, indicará que la madre es la otra. 

4 | Lucius Junius Brutus era un romano que,  en el siglo VI a.C., fue elegido cónsul una vez 
que la ciudad acababa de convertirse en una república, después de haber derrocado a su 
último rey. Varios jóvenes, entre ellos los hijos del propio cónsul, conspiraron para restaurar 
el rey exiliado al trono pero fueron descubiertos, y condenados a muerte.  Brutus ordenó 
decapitar a sus propios hijos, y se negó a hacer ninguna excepción, insistiendo en que la ley 
tenía que ser imparcial. 

5 | Entre otros artículos sobre el tema,  Judith Resnik y Dennis E.Curtis escribieron en 2007 
“Representando a la Justicia: De la Iconografía del Renacimiento a los Juzgados del siglo 
XXI”, para Faculty Scolarship Series de Yale, paper 693, donde se puede encontrar un 
compendio con algunos de estos ejemplos y varios más 

Ayuntamiento de Brujas   
El juicio de Cambyses

Gerard David. 1498 
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Palacio Real Amsterdam

Escultura en el arrimadero de la Sala del 
Tribunal, con las escenas  de la ceguera del rey 
Zaleucus (i), el juicio de Salomón (c), y el juicio 
de Brutus.  (d)

Escultor Artus Quellinus. 1652
Dibujo Humbert de Superville. 1800

Ciudad de la Justicia de Zaragoza

Proyecto de intervención en las cubiertas de los 
patios con reinterpretación de los detalles de la 
Justicia de Rafael Sanzio (Diké), de la Stanza 
della Segnatura del Vaticano.

Sergio Sebastián. 2012

a cobrar su auge a fines de la Edad Media y en el Renacimiento, se han venido 

utilizando hasta nuestros días y podemos seguir apreciando en un gran número 

de sedes judiciales, si bien hoy en día su empleo está mucho más limitado, en 

el sentido de una arquitectura cada vez más desnuda que tiende a liberarse del 

programa iconográfico, no tanto por considerarlo mero ornato, como por cambios 

en la mentalidad social, lejana ya a una presencia autoritaria de la justicia.  Su 

empleo sigue teniendo el carácter de virtud, e incluso homenaje.
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Diversas alegorías 
de la Justicia 

(1) Lucas Cranach el 
Viejo. 1537

(2) El Sol de Justicia. 
Albert Durero 1500

(3) Verity. Damien 
Hirst, Devon, 2012.

Llegados a este punto, y pese a que no es el objeto de esta tesis, y que el tema 

tiene entidad suficiente como para una investigación propia, sí que se estima 

conveniente, de cara a ilustrar parte de los contenidos de capítulos siguientes, 

realizar un breve compendio de la representación y los símbolos que habitualmente 

encontramos en torno a la Justicia1. 

Como ya se ha indicado antes, la semiótica y la lectura de signos, símbolos, e 

iconos requiere de un espectador que conozca sus significados, lo cual, a su vez, 

está más o menos presente en función de la cultura a la que pertenezca. De forma 

recurrente a lo largo de la historia se ha hecho un uso de la imagen de la Justicia 

que podríamos considerar casi propagandístico. No sólo se ha implantado en un 

programa, sino que es necesario extender el conocimiento de su significado. La 

propagación del símbolo de la Justicia es casi global, una figura con una balanza 

y una espada, que curiosamente se va repitiendo en las distintas culturas y 

civilizaciones, en ocasiones con personajes diferentes. Es posible que se trate de 

símbolos e imágenes trasladados de una a otra cultura con el objeto de no tener 

que extender un nuevo conocimiento sobre ellos, sino de aprovechar el existente. 

En cualquier caso se han ido revisando e implementando con nuevos atributos y  

elementos significantes hasta nuestros días.  Podemos hacer una curiosa lectura 

de la época y el momento en el que se instauran a partir del semblante de la efigie, 

su carácter, y de los atributos empleados. Encontraremos desde amables diosas 

protectoras, garantes de seguridad, justicias ejecutoras, e incluso macabras 

representaciones. 

Con respecto a la figura femenina2, encontramos antecedentes en la propia diosa 

Maat egipcia, que irá adoptando diversos nombres como Themis y Diké (hija de 

Zeus y Themis) en la cultura griega, o Iustitia en la romana, ésta última ya cubierta 

con una venda en los ojos, para pasar a ser representada por un arcángel, San 

Miguel, en la Edad Media cristiana. De nuevo el arcángel recoge los atributos de la 

balanza con la que pesar las almas y la espada con la que ejecutar al pecado. En el 

renacimiento la justicia vuelve a personificarse en su imagen clásica de mujer, que 

llegará hasta nuestros días, y ya no tanto como diosa sino como virtud cardinal. 

Las cuatro virtudes cardinales provenientes de la Grecia clásica son Templanza, 

Prudencia, Fortaleza, y Justicia. Platón, en la República3, añade la Prudencia a 

la tríada original, componiendo el grupo que ha llegado a nuestros días. En el 

Libro IV del texto plantea una reflexión de gran trascendencia posterior, y habla 

de la primacía de la Justicia sobre todas las demás, como la virtud principal y 

1 | Extiste una gran cantidad de artículos y publicaciones al respecto, por lo que el objeto de 
este apartado es hacer una escueta referencia a puntos sobre la iconografía de la justicia, y 
recomendar textos  como: 
-Covey, F. M. (1959). The symbols of justice. The Student Lawyer Journal, 14-17.
-Knox, B.A. The Visual Rhetoric of Lady Justice: Understanding Jurisprudence Through 
'Metonymic Tokens'
-Resnik, J., & Curtis, D. (1987). Images of justice. Yale Law Journal. 96(8), 1727-1772
.Schiffer, L. J., & Dowling, T. J. (1997). Reflections on the role of the courts in environmental 
law.Federal Judges Environmental and Natural Resources Law Seminar, Portland, OR.
-Underwood, B. D. (1977). The thumb on the scales of justice: Burdens of persuasion in 
criminal cases. The Yale Law Journal, 86(7), 1299-1348

2 | Šamaš o Shamash (Utu para los sumerios y Tammuz para los babilonios) era el dios del 
sol y la justicia en la mitología mesopotámica, en todos los casos una figura masculina.

3 | Entre las múltiples ediciones se ha consultado la de Alianza Editorial de 2005. 
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mantenedora, puesto que su comprensión es el comienzo del camino necesario 

para conseguir las otras tres virtudes, y una vez conseguidas, la justicia es 

precisamente la que mantiene al resto. Entiende a la Justicia no tanto como que 

cada hombre actúe en relación a sus propios asuntos sin interferir en los de los 

demás, esto es, no tanto es vista desde la igualdad, como desde la construcción 

de  una armonía entre elementos desiguales. Podemos pensar que es la vigencia 

y corrientes de revisión del pensamiento platónico  lo que hace que dicho valor se 

mantenga en las múltiples representaciones que existen. Desde la Edad Media y 

el Renacimiento se puede ver representadas en asociación o combinación con 

las tres virtudes teologales, la Fe, la Caridad, y la Esperanza, como es el caso de 

la Fuente de la Justicia en Frankfurt, o las numerosas series, como la de Hans 

Collaert, donde incluso se contraponen a los pecados.

La Justicia 
de la serie Las siete virtudes

Hans Collaert. 1576

En esta curiosa representación vemos a una 
virtud justiciera sobre un Nerón que acaba de 
incendiar Roma, de nuevo en la insistencia de 
advertencia al gobernante

Fuente: Biblioteca Nacional de España

Los Vicios y las Virtudes
Tapiz Palacio Real Madrid. 

Les Vices et la Vertus. La Justice. Dieu 
récompense par la Noblesse éternelle celui 
dont le principal soin est de rendre un culte 
pieux à l`’Être Suprême

La Justicia aparece entronada en el centro y 
bajo solio

Foto:Laurent y Cia 

Fuente: Biblioteca Nacional de España
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Capilla Scrovegni. Padua

Giotto di Bondone Iustitia.1306

San Miguel Arcángel 

Anónimo. Origen Ruesta, (Aragón). Aprox.1515

Al respecto de la balanza, Johan  Huizinga en su texto Homo Ludens, del que ya 

hemos hablado, atribuye un origen homérico a la balanza judicial, comparándola 

con la que Zeus, de nuevo en la Iliada1, usa para pesar la suerte de los dos 

bandos antes de que empieza la batalla, “esta acción de pesar es el juicio que 

Zeus celebra”.  Sea este el origen de la balanza o no, tenemos constancia de que 

representa al juicio ya en culturas anteriores como la mesopotámica, o la egipcia, 

donde la diosa Maat, en el Libro de los Muertos,  pesa el corazón del fallecido con 

una pluma. 

La balanza que porta la justicia es la griega, con dos platillos pendientes de 

una barra con un punto de cuelgue central, puesto que se trata de poner en 

comparación dos cosas o argumentos distintos, y no la romana, que cuenta 

con un sólo platillo y una pesa o medida fija que se desliza por la barra. Se han 

encontrado representaciones donde la balanza está ladeada a favor de un platillo, 

cuestión que diversos autores atribuyen a un sentido evidente de injusticia. En 

ambos casos hay un carácter empírico, casi físico,  en este tipo de balanzas. La 

balanza pende de la mano de la justicia, pero es el peso el que lo inclina en una 

u otra dirección, en referencia a cómo se desarrolla el propio proceso del juicio, 

también en sentido empírico. Sin embargo se han encontrado también ejemplos 

donde es la propia justicia la que hace el papel de balanza, portando un platillo en 

cada mano sin necesidad de una barra. 

La espada es otro de los atributos con los que suele representarse a la Justicia. 

Es una espada desnuda y sin funda que blande lista para su uso en cualquier 

momento. Este momento es el de la ejecución de la sentencia, pero también 

se puede considerar una advertencia, casi amenazante, del estado  de guardia 

continua. Es una espada de doble filo,  con un destino  de castigo y de defensa, 

castigo de aquellos que violan la ley y defensa protección con la que la ley nos 

ampara a los ciudadanos. 

Ambos elementos, balanza y espada aparecen caracterizando también al 

arcángel San Miguel, representante de la Justicia católica desde la Edad Media, 

compartiendo su significado, si bien éste suele aparecer asociado al diablo y al 

pecado, subyugándolo o matándolo, en acto de castigo que no se suele vincular 

a la imagen de la justicia como virtud cardinal. Todo lo contrario, se ha encontrado 

algún caso, donde precisamente es el pecado, o en el caso que acompaña, la 

anarquía, la que acaba con la propia Justicia.

1 | En el canto VIII,69“el padre Zeus tomó la balanza de oro, puso en ellas dos suertes, la de 
los teucros, domadores de caballos y la de los aqueos, de broncíneas lorigas, para saber a 
quienes estaba reservada la dolorosa muerte; cogió por el medio la balanza, la desplegó, y 
tuvo más peso el día fatal de los aqueos", y en el canto  XXII, 207"Entonces el padre de los 
dioses desplegó la áurea balanza, puso en ella dos parcas de la muerte, de intensos dolores, 
la de Aquiles y la de Héctor, domador de caballos; la cogió por el centro y la levantó; y el día 
fatal de Héctor inclinó su peso y desapareció en el Hades, y Apolo lo abandonó." 
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Los Horrores de la Anarquía

Juan Rodríguez/ Y. Pedro Wagner. Entre 1814 
y 1833. 

La justicia aparece huyendo, y también 
derrotada, con la cornucopia derramada y la 
balanza y el laurel desprendidos        

Biblioteca Nacional de España

(1) Claes Jansz Visscher 1598

(2) Urns of Justice 
Diana Moore.1999  

J.M.Shaw US Courthouse Lafayette Louisiana

Al respecto de la venda, podríamos preguntarnos sobre su verdadera  necesidad  

si “la Justicia es ciega”, como habitualmente se dice.  Hay una gran cantidad de 

imágenes en las que el rostro aparece cubierto por una venda y otras tantas en las 

que no. En principio hace referencia a la honestidad de la Justicia, en el sentido 

en el que no discrimina a nadie por su posición, prestigio, riqueza o apariencia. 

Sin embargo aparecen varias interesantes connotaciones que se pueden recoger. 

Rogelio Pérez-Bustamante1 indica que no representa tanto la imparcialidad del 

juez, como que “el juez no necesita, ni debe saber, ni verlo todo del justiciable, 

sino que ha de limitar su juicio al hecho y sólo al hecho concreto”. En su imagen 

descubierta es posible que encontremos la idea del “Ojo de la Ley”, del que el 

mismo autor dice que, casi personificando un papel análogo al Ojo Divino, vigila y 

vela por la vida tranquila de los ciudadanos, y es una “primera manifestación de la 

secularización de la Justicia”, que nacerá asociada a la justicia impartida por los 

monarcas o el poder, y  posteriormente, del pueblo.

Hay determinados símbolos que perdidos o que hoy son menos utilizados, como 

el libro del Derecho, la Tablas de la Ley, la Cornucopia de la Abundancia, el Laurel 

o las referencias zoológicas, especialmente el avestruz o sus plumas. 

Al respecto de la pluma, como señala González de Zárate2, Horápolo escritor 

egipcio del siglo IV decía que “si quieren indicar hombre que imparte justicia a 

todos por igual, pintan una pluma de avestruz, pues este animal tiene igual 

todas las plumas de sus alas, al contrario que otras”, motivo por el cual la propia 

Némesis, hija de la Justicia, es pintada con alas de avestruz.   Existe la creencia 

de que el avestruz puede llegar a digerir hierro y piedras, lo cual se asocia a la 

representación de la fuerza con la que se ha de desarrollar un juicio, al juez que 

como dice G. de Zárate, se comporta imparcialmente y sabe digerir con paciencia 

y fortaleza las amargas críticas a su persona. 

El Papa Pio V es representado por Philippe Soye acompañado de las virtudes de 

la Prudencia y la Justicia, que sujeta un avestruz, y portando la balanza, de nuevo 

la inscripción: “Diligete Iustitiam Qui Iudicatis Terra”. 

1 | Rogelio Pérez-Bustamante González, en su artículo Símbolos y metáforas de la Justicia. 
Revista Abogados. Feb. 2008

2 | Imagen y poder: Alegorías en emblemas. En Emblemata aurea: la emblemática en el arte 
y la literatura del Siglo de Oro Ed. Akal 2010
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Palacio Medici Ricardi Florencia . Frescos

Luca Giordano. 1686

Además del avestruz, a veces se encuentra sobre un león o  un tigre, en 

representación de la fuerza. Y por último y como curiosa referencia al mundo 

zoológico, podemos ver la aparición del perro, como ya indicaba Horápolo, en 

representación del juez, normalmente acompañado de una vestimenta real, dado 

que eran los únicos que podían ver a los reyes “desnudos”. También el juez se 

representa vinculado a las sierpes, como símbolo de prudencia,  y al águila, por 

su agudeza visual. 

Es curioso analizar estas escenas desde su sentido compuesto, en tanto en 

cuanto se puede considerar que se trata de un símbolo no puro sino compuesto 

por elementos que construyen un contenido posilémico. Todas las capas y 

símbolos añaden valores al conjunto, y como hemos visto, van mucho más allá de 

la balanza, la espada y la venda. Entre los miles de representaciones alegóricas de 

la Justicia, gráficas, pictóricas, o escultóricas, podemos encontrar en ocasiones 

al avestruz acompañando a la Justicia, como por ejemplo la que pinta Luca 

Giordano en 1686, en la que la  justicia aparece rodeada varios símbolos con los 

que puede llegar a asociarse. Además de las consabidas balanza y espada, el 

hacha de fasces (hablaremos de ella en capítulos posteriores) la corona de laurel, 

el avestruz, el tigre, e incluso la cornucopia, en el sentido de que todas las riquezas 

de un pueblo emanan de una administración justa.

En uno de los principales tratados de Iconología, es curioso el tratamiento que 

Cesare Ripa3 da a la Justicia e Injusticia. De ésta última dirá que es una horrible 

mujer vestida con indumentaria manchada de suciedad o sangre, que porta una 

cimitarra, por lo torcido de sus juicios, y a cuyos pies encontraremos bien las tablas 

de la ley rotas, bien unas balanzas en  el mismo estado. La mujer porta un sapo, 

como símbolo de la pereza terrenal, o una taza de oro, símbolo de la corrupción, y 

es tuerta del ojo diestro. Respecto a la primera hace varias distinciones:

- Justicia según lo explica Aulo Gelio, como una mujer virginal, con vestimenta sin 

mácula, coronada y revestida de oro, que se muestra digna, con ojos abiertos de 

aguda vista, y con un collar con el dibujo de un ojo, en referencia a que lo ve todo 

como dijo Platón, y en referencia al Ojo del Sol4 en relación con la Justicia.

- Justicia en las Elíadas de las Pausianas, como una mujer joven muy adornada que 

estrangula a la vieja Injuria y Calumnia

- Justicia Divina como mujer bella vestida de oro con una corona dorada, sobre la 

que está la paloma, y que  sostiene una espada con la mano diestra y una balanza 

con la izquierda; a la Justicia, simplemente, como una mujer de blanco con los 

ojos vendados y en la mano derecha una haz de varas liados con una segur, en la 

izquierda una llama, y a su lado, un avestruz o la espada y la balanza

- Justicia recta que no se pliega ni a la amistad ni al odio, como una mujer con la 

espada en lo alto, con corona regia y balanza, a un lado con un perro y al otro una 

3 | Se ha consultado la siguiente edición:  Ripa, C. Iconología. Editorial Akal, Madrid 1987, si 
bien la primera edición de Iconología fue en 1593.

4 | Conviene recordar aquí el curioso dibujo de Durero, el Sol de Justicia,  mostrado páginas 
atrás, con el Sol de fondo y la aguda vista como destellos en los ojos. 
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serpiente

- Justicia rigurosa, como un esqueleto envuelto en manto blanco, con la espada y 

la balanza. 

También nos habla del Juicio y del Juez, éste último como un anciano que sostiene 

una vara en torno a la que se envuelve una serpiente, y junto al cual hay libros de 

leyes abiertos y un águila, y al otro, un reloj y una piedra de toque, sobre la que 

se ponen una moneda de oro y otra de cobre5. Del juicio dirá que se trata de un 

hombre anciano sentado sobre el Arco Iris, en señal de camino ascendente con 

distintas experiencias para obtener el juicio, portando en la mano la escuadra, 

regla, compás y nivel en sus manos, buscando la exactitud, el ingenio, y la 

geometría en sus decisiones.

Todos estos símbolos e iconos circulaban por Europa, como hemos comentado 

al principio del capítulo, gracias a las rutas de peregrinación medievales y los 

tratados renacentistas, como este de Cesare Ripa, y permitieron expandir estos 

valores y atributos, de la misma manera que los tratados arquitectónicos (Serlio, 

Palladio, Alberti, etc.)  extendieran el vocabulario y la gramática clásicas por todas 

las ciudades del continente, llegando, por supuesto, a la Península Ibérica y a 

Aragón. 

Eco6 consideraba la arquitectura como “un reto para la semiótica”, visión que 

podemos aplicar perfectamente a la arquitectura judicial donde, a lo largo de 

la historia, todos los símbolos, virtudes, alegorías, descritos se han integrado, 

como esculturas o pinturas, fundiéndose con ella en perfecta armonía, dentro de 

lenguajes instructivos, didácticos, o propagandísticos. 

5 | Conviene recordar aquí también el Escudo de Aquiles, y el juicio de Huizinga 

6 | Eco, Umberto. “Function and sign: the semiotics of architecture”, Neil Leach (eds.). 1997

Cesare Ripa.          Iconología. 

(1) La Injusticia 
(2) El Juicio

Ed. Akal 1987 

Alegoría de la Justicia y la Prudencia 
Nicolás Barsanti (s.f.)  

Fuente:  Biblioteca Nacional de España
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Boceto Arco Triunfal. 

Anónimo italiano 1724

(I) Boceto grupo decorativo       Claudio Coello 
(s.f.)

(d) Detalle boceto Sepulcro de Pio V y Capilla 
Sixtina de Santa María Maggiore.   Domenico 
Fontana 
(s.f.)

Fuente:  Biblioteca Nacional de España
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Aragón se define por el Derecho.  Joaquín Costa

Habida cuenta de la importancia de los valores formativos en la arquitectura 

judicial, como ya se ha planteado en el capítulo 1, y teniendo en cuenta que será 

uno de los aspectos a analizar en los casos de estudio, se ha hecho necesario 

realizar una breve toma de contacto con el ámbito jurídico aragonés, su evolución, 

e historia. De esta manera se busca contextualizar determinadas intenciones 

arquitectónicas, que relacionan directamente el ámbito jurídico particular aragonés 

con la arquitectura judicial construida.  No obstante, y puesto que se trata de un 

campo de estudio no abarcable y fuera del marco en esta tesis, se platearán 

únicamente una serie de cuestiones y momentos que se consideran clave para el 

análisis arquitectónico y la posible interpretación simbólica posterior.

LOS FUEROS Y LAS OBSERVANCIAS DE ARAGÓN

Podemos encontrar los antecedentes de los privilegios forales en la Reconquista 

cristiana. Los distintos reyes acompañaban las  cartas de población de las 

ciudades, villas y aldeas, con una serie de privilegios o fueros, de alcance local 

o incluso comarcal,  entre los cuales se encontraban la capacidad de resolver 

determinados litigios y administrar la justicia, mediante una serie de  normas 

civiles,  penales, y procesales.  

En el año 1247, Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, Valencia y Mallorca, 

promulga los “Fueros de Aragón”1 , en  las Cortes Generales celebradas en 

Huesca, y que tendrán aplicación territorial en todo el reino, con la exclusión de 

Teruel. 

El rey encargará la recopilación de dichos fueros al entonces obispo de Huesca 

Vidal de Canellas2, habida cuenta de su amplio conocimiento en materia jurídica 

así como por gozar de la confianza del monarca. El obispo los recogerá en el 

1 | Entre la numerosa bibliografía al respecto podemos citar además del propio Vidal Mayor, 
cuyo original es propiedad de la Fundación J.Paul Getty de Santa Mónica, el Getty Museum, 
la edición de una copia facsímil de 1987 editada por la Diputación de Huesca, que se 
encargó a los profesores Urbieto-Arteta, Delgado Echeverría, Frago García, y Lacarra Ducay. 
Recientemente Guillermo Fatás ha publicado  'Fueros de Aragón miniados. Las imágenes 
del Vidal Mayor', editado por la Caja de la Inmaculada en 2014, donde se analizan todas las 
miniaturas que aparecen en el código.  Además para ampliar la información al respecto se 
podría revisar a autores como :
Lacruz Berdejo, José Luis, "Los Fueros de Aragón", Libro de Aragón, Madrid, 1976 
Lalinde Abadía, Jesús, "Derecho y Fuero", en Comentarios a la Compilación del Derecho 
civil de Aragón, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, tomo I, Diputación General de 
Aragón, Zaragoza, 1988.  
Delgado Echeverría, Jesús, "Vidal Mayor, un Libro de Fueros del siglo XIII", en Vidal Mayor, 
Estudios, DPH-IEA, Huesca, 1989.
Pérez Martín, Antonio, "La primera codificación oficial de los Fueros de Aragón: las 
dos compilaciones de Vidal de Canellas", en Glossae. Revista de Historia del Derecho 
Europeo (Universidad de Murcia), 2, 1989.

2 | El día 6 de enero, Jaime I mandó y rogó al obispo  “que fiziesse dreiturera compilation de 
los fueros (de Aragón) assí como savio omne”». A. Durán Gudiol, «Vidal de Canellas, obispo 
de Huesca». Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón. Sección de Zaragoza, vol. IX, 
1973, pp. 267-369

Letras capitulares del Vidal Mayor . 1247

(1) Encargo de Jaime I al obispo Vidal de 
Canellas . Prólogo, folio 1rº
(2) el rey sentado a la misma altura que el juez 
o justicia. Libro II folio 72vº 

fuente: ed.facsimil 1987
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libro llamado Vidal Mayor3, añadiendo además una serie de instrucciones y un 

conjunto de normas de procedimiento y sustantivas que habrán de aplicarse por 

los  jueces tanto en los pleitos civiles como penales. La primera impresión de los 

Fueros de Aragón tiene lugar en 1467, en una  edición de 12 tomos donde los 

fueros de 1247 representan sólo 8, añadiéndose al código los fueros promulgados 

con posterioridad. 

El Derecho romano y canónico no tuvo buena acogida ni calado en Aragón, y sus 

doctrinas no fueron recibidas ni aplicadas como en el resto de reinos peninsulares 

ni siquiera como en el resto de territorios de su Corona. Parece ser que su empleo 

tendría lugar en defecto del Fuero. Se estableció una oposición, pero que no resultó 

del todo completa puesto que hubo “cierta penetración doctrinal e instrumental, 

como queda de manifiesto en el “Vidal Mayor”, en las Observancias (más en las 

explicaciones de Jaime de Hospital que no pasaron a la colección oficial) o incluso 

en las glosas a los fueros”4, si bien siempre se hacía manifiesta la distinción entre 

las normas del Derecho(romano) y las del Fuero.

A partir del siglo XV tuvieron una gran importancia en la ideología foral aragonesa 

los famosos, pero misteriosos, “Fueros de Sobrarbe”5, siendo éstos los primeros 

promulgados en la península desde la invasión islámica6. De ellos parece proceder 

la expresión de que los aragoneses constituyeron los Fueros de Sobrarbe de 

manera que “en Aragón primero hubo Leyes que Reyes”, máxima que apareció en 

todas las ediciones de los Fueros que desarrollase al Diputación del Reino. 

Si bien en los Fueros se encontraban el código de principal aplicación en el 

juicio civil y criminal, había una serie de principios establecidos por la costumbre 

y la tradición que los jueces también habían de aplicar, que se recogían como  
Observancias. En las Cortes de Teruel en 1428 se acuerda el encargo de su 

recopilación al entonces Justicia, Martín Díez de Aux,  que reúne en nueve libros 

los usos, observancias y actos de Cortes del Reino. 

Respecto a su posterior debilitamiento y desaparición, podemos decir que los 

“Decretos de Nueva Planta” de 1711 sólo mantendrán  vigentes los Fueros y las 

3 | Esta sistematización de la legislación foral aragonesa dio lugar a dos versiones escritas 
en latín, una breve, la Compilatio minor, y otra mucho más extensa, la Compilatio maior, 
conocida también como «In excelsis Dei thesauris» por empezar el texto con esta frase. Como 
afirma la profesora Carmen Lacarra, ninguna de las dos versiones ha llegado a nosotros 
pero sí una tercera versión del texto más extenso, escrita en romance navarro-aragonés, 
que ha sido considerada el único manuscrito que nos ha transmitido la obra del obispo Vidal 
de Canellas, que supone los primeros fueros de Aragón, hoy en los Estados Unidos. La 
«Compilatio maior», en su versión romance, será conocida comúnmente como el Vidal Mayor.

4 | Lalinde Abadía, Jesús, "El Derecho común en los territorios ibéricos de la Corona de 
Aragón", en España y Europa, un pasado jurídico común. Actas del I Simposio Internacional 
del Instituto de Derecho Común. Murcia, 1985, págs. 145-178.

5 | Morales Arrizabalaga, Jesús, "Los Fueros de Sobrarbe como discurso político. 
Consideraciones de método y documentos para su interpretación", en Huarte de San Juan. 
Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra, 
Serie: Derecho, núm. 1 (1994), pp. 161-188.

6 | Estos fueros son mencionados por primera vez en el Fuero de Tudela, y luego fueron 
descritos en profusión y detalle por Jerónimo Blancas en Aragonensium rerum commentarii. 
La historiografía moderna considera que si bien pudo haber unos fueros de Sobrarbe que 
pudieran haber sido la fundación de los fueros de las poblaciones de frontera aragonesas y 
luego navarras, la versión de los Fueros de Sobrarbe y de su creación descrita por Blancas 
es el resultado de una elaboración a la que contribuyeron muchos autores distintos a lo largo 
de varios siglos, pero sin una base histórica firme.

(1) Portada ed.1585 “Repertorivm fororvm et 
observantiarvm regni Aragonum”

(2) Portada “Fueros y Actos de Corte en el 
Reyno de Aragón hechos... en la ciudad de 
Calatayud y prorrogadas a las de Zaragoza y 
en ella fenecidos en los años de 1677 y 1678”
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Observancias en lo que atañe al derecho civil, esto es, únicamente en todo aquello 

que regule las relaciones “entre particular y particular”. Ya en el siglo XX, en 1925, 

el “Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón” derogará 

totalmente “el Cuerpo legal denominado Fueros y Observancias del Reino de 

Aragón”.

LAS CORTES DE ARAGÓN Y LAS DIPUTACIONES DEL REINO

El Rey sólo podía promulgar como Fueros las leyes aprobadas “de voluntad de 

las Cortes y cuatro Brazos de ellas”. Como ya se ha adelantado en el capítulo 

segundo, las Cortes de Aragón eran el máximo órgano gubernamental y jurídico 

del reino y  de la Corona (Cortes Generales), y que en el territorio de Aragón, pese 

a estar convocadas por el monarca,  constaban de cuatro brazos, al tener en ellas 

representación los estamentos de la alta nobleza (barones y ricohombres), de la 

baja nobleza (caballeros hidalgos e infanzones), del clero (prelados y abades), y 

de las universidades o concejos.  

Como mediador y presidiendo las sesiones de Cortes en ausencia del rey surge 

la figura jurídica, política, y simbólica del Justicia Mayor de Aragón, encargado 

además, de interpretar y velar por la aplicación y el mantenimiento de ordenamiento 

foral, frente al Derecho romano7. 

Para gestionar los asuntos propios de cada reino sin necesidad de convocar 

cortes generales, se constituyeron las Diputaciones del Reino (tanto en Aragón, 

como en Valencia o Cataluña), también conocidas como Diputaciones del General 

o Generalidades, entre cuyos asuntos principales estaba la gestión de tributos8. 

La relevancia del papel del Justicia, así como el de las propias Cortes cayó a partir 

de las Alteraciones de 1591, con la ejecución en Zaragoza por Felipe II del entonces 

justicia Don Juan de Lanuza, el Mozo, en el desarrollo del caso de Antonio Pérez9. 

Desde este momento el monarca limitará la competencia foral de Aragón10 en aras 

de establecer un mayor control del territorio. 

7 | Pese a tener unos antecedentes previos, el verdadero origen de la relevancia desta figura 
se encuentra en los Fueros de Ejea de 1265, y se consolida en el Privilegio General de 1283. 
Según la Gran Enciclopedia Aragonesa se trata de un «juez medio», que ha de intervenir en 
los pleitos suscitados entre el rey y los nobles, o entre los nobles entre sí, en el primer caso 
con el consejo de los ricos hombres y caballeros  asistentes y que no tuvieren intereses 
en el pleito, y en el segundo caso con el rey y los nobles no afectados por el litigio. En la 
actualidad, y por el art.11 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Justicia sigue siendo un 
órgano institucional vigente en Aragón, que podría equivaler a un defensor del pueblo, y cuyo 
papel es desempeñado por D.Fernando García Vicente.  

8 | El término generalidades realmente denominaba a un sistema de impuestos de amplio 
rango (afectaba a transacciones comerciales, industriales, de asociaciones, incluso a 
la familia real) y cuyo origen estaba en la necesidad de recaudación de tributos que para 
sufragar la  llamada Guerra de los Dos Pedros contra Castilla (1356-1369). Nacieron en 
las Cortes de Monzón de 1362 promovidas por Pedro IV de Aragón. Su nombre acabó por 
englobar al de la propia institución en los territorios de la Corona Aragonesa, y se mantiene 
hasta hoy.

9 | Don Juan de Lanuza, sería ejecutado por oponerse a la voluntad de Felipe II, que había 
penetrado en Aragón con su ejército, contrariando fueros que el mismo rey había firmado y 
se había obligado a respetar

10 | En las Cortes de Tarazona de 1592 Felipe II (Felipe I de Aragón) elimina el cargo vitalicio 
y encomienda esta misión a los regentes de la Audiencia, precisamente por su fidelidad al 
rey. Con los decretos de Felipe V queda abolida la institución, algunas de cuyas funciones se 
transfieren a la Audiencia.
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LOS DECRETOS DE  NUEVA PLANTA

Sin embargo, el mayor golpe a la institución jurídica aragonesa tendría lugar en  a 

comienzos del siglo XVIII, como consecuencia de la Guerra de Sucesión al trono. 

Zaragoza y parte del Reino se posicionaron a favor de la causa del Archiduque 

Carlos de la casa de Austria , que disputa a la casa borbónica el trono de 

España. En 1706 el archiduque es proclamado rey de Aragón, como Carlos III, y 

posteriormente de España. 

Pero la ofensiva de Felipe de Anjou, tras la Batalla de Almansa, hace que Felipe 

V (IV en Aragón) entre en Aragón como monarca vencedor iniciando una fase de 

represalia en la que decreta la abolición de los Fueros de Aragón (26 de junio de 

1707), disolviendo en 1708 la Diputación del reino de Aragón. 

Felipe V rectificaría un mes después, pero sin embargo, y tras otra vuelta de los 

austricistas y de nuevo los borbónicos, ya en   1711, establece por dos sucesivos 

“Decretos de Nueva Planta” una nueva forma o estructura una nueva forma de 

gobierno en Aragón, creando la Audiencia Real. Se reafirma la abolición de los 

Fueros y la aplicación de las leyes castellanas, pero todavía admite que “la Sala 

Civil ha de juzgar los Pleytos civiles, que ocurrieren, según las Leyes Municipales 

de este Reyno de Aragón, pues para todo lo que sea entre particular y particular, es 

mi voluntad se mantengan, guarden y observen las referidas Leyes Municipales”11. 

El decreto, a su vez, dividía el territorio en trece distritos o partidos, llamados 
Corregimientos en Castilla, y que eran: Albarracín, Alcañiz, Barbastro, Benabarre, 

Borja, Calatayud, Cinco Villas (con capital en Sos), Daroca, Huesca, Jaca, 

Tarazona, Teruel y Zaragoza.

Al amparo del mantenimiento de este derecho civil se han conservado las 

particularidades que todavía existen sobre cuestiones patrimoniales, sucesorias y 

familiares. En el resto de territorios de la Corona de Aragón se impondrían también 

los respectivos Decretos de Nueva Planta, proporcionando de esta manera 

el nacimiento del estado moderno y centralizado, con una serie de provincias  

gobernadas por un Capitán General y una Audiencia de la cual era regente, que se 

encargaron de la administración con total lealtad al gobierno central. 

LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LAS ORDENANZAS DE LAS AUDIENCIAS

En el transcurso del siglo XIX tienen lugar varios acontecimientos que se consideran 

fundamentales de cara a la configuración actual de la estructura judicial en España.

Durante la ocupación francesa las Cortes de Cádiz promulgan la Constitución de 

1812. En relación al tema que nos atañe, se puede considerar la gran relevancia 

de este texto legal en la medida en que establecía las bases para que los jueces 

ejercieran con independencia. El planteamiento hacía que su función pasara 

a ser la de juzgar y hacer cumplir lo juzgado en exclusiva, impidiendo al Rey y 

a las Cortes el ejercicio de funciones jurisdiccionales, así como la potestad de 

archivar causas pendientes o abrir juicios cerrados. La Carta Magna concedió a 

11 | Para más información al respecto se puede consultar Morales Arrizabalaga, Jesús, La 
derogación de los Fueros de Aragón, Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1986.
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las llamadas Audiencias Territoriales la competencia de causas penales y civiles 

en el territorio de su jurisdicción. Estas Audiencias Territoriales son el germen o 

antecedente de los Tribunales Superiores de Justicia actuales12. 

En 1835 se promulgan las Ordenanzas de las Audiencias. Fundamentalmente 

dividen las Audiencias Territoriales en tres Salas, dos Salas de lo Civil y una Sala 

de lo Penal, con diferentes competencias jurisdiccionales. La estructura esencial 

de esta organización se conserva todavía, salvo obviamente, las jurisdicciones 

que se han incorporado con el transcurso del tiempo y la evolución de la sociedad, 

y que en la estructura actual corresponderían a las Salas de lo Contencioso-

Administrativo y a la Sala de lo Social.

De forma casi paralela, la estructura de provincias de España se conformaría en 

1833, tras la cual, en 1834, se procedió a una  división de las mismas en nuevos 

partidos judiciales, que en Aragón se conformó de la siguiente manera13: 

HUESCA: Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca y Sariñena.

TERUEL: Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar, Mora, 

Segura, Teruel y Valderrobres.

ZARAGOZA: La Almunia, Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, 

Daroca, Ejea de los Caballeros, Pina, Sos, Tarazona y Zaragoza.

Tras varios cambios en esta estructura, no será hasta 1965 cuando se reajuste la 

organización de partidos judiciales, decreto de 11 de Noviembre, que corresponde 

y se sigue manteniendo como la división  actual.

Es significativo también que en el siglo XIX se comienza a esbozar la idea de  

uno Código Civil para todos los españoles, si bien planteado desde la base no 

sólo del derecho castellano, sino de todos los derechos coexistentes en España, 

entre ellos el aragonés. Prestigiosos juristas como el aragonés Joaquín Costa o Gil 

Berges defenderían esta posición, que no terminaría de prosperar. Sin embargo 

en el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses celebrado en Zaragoza en 188114 

se propugnó la codificación del Derecho aragonés, admitiendo la aplicación del 

futuro Código civil español en lo no regulado en aquél, que tras su aprobación en 

188815, respetaría los Derechos forales, entre ellos el aragonés, en todo lo que 

atañía a los aspectos civiles de los Fueros y Observancias, para lo cual cada 

territorio afectado debía presentar su propio Apéndice. 

12 | Los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, con su 
conformación y demarcación territorial actual, surgen de la planta creada en el artículo 26 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Se constituyeron el 23 de mayo de 1989. Esta 
nueva estructura sustituyó a las Audiencias Territoriales, dando paso a un modelo judicial que 
comprendía el mapa autonómico democrático, adaptado a la Constitución de 1978. Fuente: 
Consejo General del Poder Judicial.

13 | Ubieto Arteta, A. Historia de Aragón. Divisiones administrativas. Ed. Anubar, 1983, pp. 
283-29

14 | Costa Martínez, Joaquín, La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, 
Madrid, 1883.

15 | "El Gobierno, oyendo a la Comisión de Códigos, presentará a las Cortes, en uno o varios 
proyectos de ley, los apéndices del Código civil, en los que se contengan las instituciones 
forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde existen".

Mapa de Provincias, Partidos Judiciales, 
Diócesis y Distritos Militares de Aragón   de 
1865 de Miguel de Buil

Fuente:
Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 
Secretaría de Gobierno
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EL APÉNDICE ARAGONÉS DE 1925 Y LA COMPILACIÓN DE 1967

En diciembre de 1925 el Gobierno aprueba por Real Decreto el “Apéndice al 

Código Civil correspondiente al Derecho foral de Aragón”, sin embargo había 

dejado importantes asuntos sin tratar y recuperar, por lo que hasta 1935 se estuvo 

trabajando en la reforma de dicho apéndice, por una comisión nombrada por la 

Segunda República.  

Tras la Guerra Civil en cada territorio con Derecho civil propio se constituyó una 

Comisión redactora del correspondiente proyecto de Compilación16, asentado en 

el “pleno respeto” a los Derechos civiles forales o especiales. La Compilación del 

Derecho civil de Aragón se aprobó por ley estatal de 8 de abril de 1967.

La Compilación supuso una renovación sustancial del Derecho aragonés. 

Sus normas prácticamente siguen vigentes. En 1978  la Constitución Española 

reconoce la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas con Derecho 

civil propio para su “conservación, modificación y desarrollo”, y las compilaciones 

son recogidas en 1985 por Ley por las Cortes de Aragón, incorporándose al 

Ordenamiento jurídico aragonés, modificándolo en aquellos aspectos necesarios 

conforme a los principios constitucionales. 

En 1993 el Tribunal Constitucional reconoce a Aragón17 amplia competencia 

autonómica en materia de Derecho Civil. La competencia en los recursos de 

casación en que deba aplicarse el Derecho civil de Aragón corresponde al Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón.

LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN MATERIA JUDICIAL

La organización y funcionamiento vigentes de la Administración de Justicia en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón está basada en lo 

dispuesto en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía aprobado en 

2007 y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional señala que hay que distinguir entre la Administración de 

Justicia en sentido estricto, consistente en la función jurisdiccional de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, que es competencia del Poder Judicial, y la Administración de 

Justicia en sentido amplio, que comprende, además de ello, la utilización de los 

medios materiales y personales necesarios.

La primera, que es denominada Administración de Justicia, con mayúsculas, está 

reservada por la Constitución española vigente al Poder Judicial. Se concreta en 

sentencias dictadas por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles y 

sometidos únicamente al imperio de la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional 

en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, 

16 | Delgado Echeverría, Jesús, "Estudio Preliminar" a Informes del Seminario (1954-1958) 
de la Comisión Compiladora del Derecho Fo ral Aragonés. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
1996.

17 | Objetivos y método para una política legislativa en materia de Derecho Civil de Aragón, 
Ponencia General elaborada por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil (1996), ed. del 
Gobierno de Aragón, Departamento de Presidencia y relaciones institucionales.
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diferenciándose como básicos, el orden civil, penal, contencioso-administrativo y 

social. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de Jueces 

y Magistrados. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos 

los órdenes y en toda España sin perjuicio de las materias atribuidas al Tribunal 

Constitucional. El vigente Estatuto Autonomía de Aragón considera que el Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón culmina la organización judicial en Aragón y su 

Presidente es el representante del poder judicial en Aragón. La representación 

del Ministerio Fiscal en Aragón corresponde al Fiscal Superior de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.

 La segunda, denominada por el Tribunal Constitucional Administración de 

la Administración de Justicia, es la encargada de poner a disposición de la 

primera los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento. 

El Estatuto de Autonomía de Aragón vigente atribuye a la Comunidad Autónoma 

de Aragón competencia exclusiva en materia de medios personales y materiales 

de la Administración de Justicia, quedando excluido al personal integrado en 

el poder judicial. Consecuentemente, mediante Real Decreto 1702/2007, de 14 

de diciembre, se produjo el traspaso de dichas funciones y servicios desde el 

Ministerio de Justicia a la Comunidad Autónoma de Aragón. Así pues, desde el 1 

de enero de 2008 la Comunidad Autónoma es la encargada de dotar a juzgados 

y tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para el 

adecuado desarrollo de las funciones que ostentan, para juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado. El personal no judicial de aquellos, tiene una doble dependencia, 

porque en lo funcional estarán a lo que dispongan jueces, fiscales y secretarios 

y en lo orgánico a lo señalado por la Comunidad Autónoma de Aragón con 

competencia y potestad reglamentaria reconocida en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, en materia de jornada laboral, organización, gestión, inspección y 

dirección de personal18.

En la siguiente tabla19 se reflejan las Comunidades Autónomas que tienen ya 

transferidas las competencias en materia judicial en la actualidad, resultando 

excluidas todavía las comunidades de Castilla León, Castilla La Mancha, 

Extremadura, Murcia, Baleares Ceuta y Melilla.  Se puede apreciar que las 

transferencias se produjeron en un margen de 21 años, entre la primera, que 

fue Cataluña en 1990, y la última, La Rioja, en 2011. Aragón es una de las más 

recientes, en el año 2008. Se ha traspasado un 79,5% de todas las sedes judiciales, 

que prestan servicio un 81,9% de la población total española.

18 | Estos contenidos son los proporcionados por el Departamento de Presidencia y Justicia 
del Gobierno de Aragón en su presentación a fecha actual. 

19 | Datos obtenidos de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 
del Gobierno de España en febrero de 2015.

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

REALES DECRETOS DE TRASPASO
FECHA 
EFECTIVIDAD

ANDALUCÍA RD 141/1997 RD 142/1997 1-IV-1997
ARAGÓN RD 1702/2007 1-I-2008
ASTURIAS RD 966/2006 1-X-2006
CANARIAS RD 2462/1996  RD 2463/1996 20-XII-1996
CANTABRIA RD 817/2007 1-I-2008
CATALUÑA RD 966/1990 20-VII-1990
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

RD 293/1995 1-I-1996

GALICIA RD 2166/1994 1-I-1995
MADRID RD 600/2002  RD 1429/2002 1-I-2003
NAVARRA RD 812/1999  RD 813/1999 1-X-1999
PAÍS VASCO RD 1684/1987 1-I-1988
LA RIOJA RD 1800/2010 1-I-2011
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La actual distribución de partidos judiciales de Aragón se debe a la Ley 38/1988, 

de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. la Distribución de Planta 

de la Administración de Justicia en Aragón1, cuenta con un total de 100 unidades 

judiciales unipersonales, 8 secciones de audiencia, y tres salas de tribunal superior, 

para un territorio de 1.347.150 habitantes, que están repartidos en un área de 

47.840 km22.Se organiza en tres ámbitos fundamentales:

A1. En primer lugar encontramos el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

ARAGÓN, que cuenta con una Presidencia y tres salas:

-Sala de lo Civil y Penal (1 Presidente de sala, que coincide con el Pte. del 

TSJ y 4 Magistrados)

-Sala de lo Contencioso Administrativo (1Pte y 6 Magistrados)

-Sala de lo Social (1 Presidente y 3 Magistrados) 

Dentro de la Fiscalía, y en un nivel equivalente al del TSJ, estaría la Fiscalía 

Superior de la Comunidad Autónoma.  Ambos organismos se ubican en el 

Palacio de los Condes de Morata.

A2. En segundo lugar llegamos al ámbito de las AUDIENCIAS PROVINCIALES, 

que se  cuentan tres. Sólo Zaragoza tiene Jurisdicción separada, dividida en seis 

secciones, mientras que Huesca y Teruel tienen jurisdicción mixta y sólo disponen 

de una sección cada una de ellas. En el territorio nacional hay 35 sedes con 

jurisdicción separada y 25 mixta. En Zaragoza hay 3 secciones civiles (cada una 

de ellas con 1presidente de sección y 2 magistrados) y 3 secciones penales (con 

1pte. por sección y 8 magistrados entre las tres). Si bien la Audiencia Provincial 

de Zaragoza se ubica en un edificio nuevo en la calle Galo Ponte, la Fiscalía 

Provincial se localiza en el Palacio de los Condes de Morata, anexo al anterior. En 

Huesca y Teruel se cuenta con 1 sección en cada uno de ellos (en el primer caso 

con 1 pte. y 3 magistrados, y en el segundo 1 pte. y 2 magistrados). Junco con 

cada Fiscalía Provincial, ambos se ubican en sendos Palacios de Justicia. 

A3. Los JUZGADOS UNIPERSONALES, se distribuyen en el territorio aragonés 

de acuerdo a la organización de partidos judiciales actual, que  proviene de 

la Ley 38/ 1988 de 28 de Diciembre de Demarcación y Planta Judicial. Aragón 

actualmente comprende 731 municipios repartidos en tres provincias y en 16 

partidos judiciales3: 

-La provincia de Huesca tiene seis partidos judiciales: Barbastro(con 2 

juzgados), Boltaña(1j), Fraga(2j), Huesca(10j), Jaca(2j), y Monzón(2j) 

-La provincia de Teruel tiene tres: Calamocha(1j), Alcañiz(2j), yTeruel(7j)

-La provincia de  Zaragoza tiene siete: Calatayud(2j), Caspe(1j), 

Daroca(1j),  Ejea de los Caballeros(2j), La Almunia de Doña Godina(2j), 

Tarazona(1j), y Zaragoza(62j). 

1 | Según datos del Ministerio de Justicia a 1 de enero de 2015

2 | Fuente: Ministerio de Justicia del Gobierno de España http://www.mjusticia.gob.es/

3 | No se ha querido considerar las agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, que 
tienen otra distribución territorial, si bien se contabilizan 24 en el territorio aragonés

Mapa Audiencias Provinciales. 

Hay 25 sedes con jurisdicción mixta (Teruel y 
Huesca, señalados con un círculo verde) y 35 
con jurisdicción separada (Zaragoza, señalada 
con círculo naranja)

Fuente:Cartografía Judicial, Ministerio de 
Justicia

Mapa de partidos judiciales de Aragón  (en 
color) y superposición de división comarcal (en 
línea de contorno negra)

Fuente:
Centro de Documentación e Información 
Territorial de Aragón
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Todas las sedes judiciales, y por lo tanto sus edificios, se ubican en las ciudades 

que son cabezas de partido, y cuyo nombre coincide con el del propio partido 

judicial. Varias de ellas disponen de sede de la Fiscalía.

La gestión de todos los inmuebles y la adecuación de las nuevas sedes se lleva a 

cabo en el Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Administración 

de Justicia, que desde 2008 estableció una Unidad Administrativa de apoyo a 

tribunales en cada una de las sedes principales, de manera que puedan gestionar 

cada uno de los edificios de forma adecuada. El Servicio de Infraestructuras se 

encarga del desarrollo de las nuevas sedes y del mantenimiento de las anteriores. 
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Si bien en la presente tesis se ha acotado el campo de estudio a la última centuria, 

puesto que como se ha mencionado todavía no se dispone de información 

completa respecto a las actuaciones del presente milenio, se ha estimado 

conveniente realizar una descripción del panorama actual vigente, por dos 

motivos. En primer lugar porque puede servir para comprender los resultados 

y evolución de lo que supone el siglo XX en la comunidad. En segundo lugar, 

para dejar reflejo de los nuevos e importantes cambios que han podido llegar a 

producirse en el panorama de la arquitectura judicial aragonesa, y de manera que 

puedan servir como antecedente, sustento inventarial y base de análisis de cara a 

futuras investigaciones. 

Como afirma Víctor Pérez Escolano, La Constitución Española de 1978,  al establecer 

la forma del Estado Autonómico, implicaba afrontar nuevas localizaciones 

diseminadas de la administración de Justicia en las ciudades y capitales de las 

distintas regiones1.  Cada una de las distintas comunidades autónomas recogió 

el testigo de esta organización proporcionando una nueva visión, más cercana al 

ciudadano,  de la administración de la justicia en cada región. Para ello, uno de 

los aspectos a considerar de manera especial, era el inventariado de estado de 

las distintas sedes judiciales de las que el Ministerio de Justicia disponía en cada 

territorio, no sólo como un listado de patrimonio a recibir en la negociación de cada 

proceso autonómico de transferencia, sino fundamentalmente, en la implicación a 

las diversas carencias y demandas que pudieran tener, para hacer frente a ellas 

desde la nueva estrategia autonómica. 

Si valoramos ahora el estado físico en el que la administración comunitaria 

aragonesa recibe los distintos inmuebles en el año 2008, podemos decir que es 

muy variado, y son fruto tanto de la herencia recibida de momentos anteriores, 

como de las últimas actuaciones realizadas a final de siglo tanto en obra nueva 

como reformas de parte de otros inmuebles. 

Por un lado, podríamos hablar de edificios que han prestado un largo servicio y 

recorrido histórico, en los cuales se han ido desarrollando con mayor o menor 

asiduidad,  certeza, y acierto, labores de mantenimiento, reparación, rehabilitación 

o incluso reforma. Tal sería el caso del Tribunal Superior de Justicia, los palacios 

de Justicia de Teruel y de Huesca, el edificio de los juzgados de Menores en 

Zaragoza, etc. 

Por otro lado, se reciben una serie de sedes de ejecución más reciente, con menos 

de veinte años, tanto de nueva planta, como de adaptación de edificios, o parte de 

ellos, ya existentes de distinto uso al judicial. En el primer caso podríamos hablar 

de los juzgados de Monzón, Jaca, o de la ampliación de los Juzgados del Pilar en 

Zaragoza, mientras que en el segundo se podría citar por ejemplo el caso de los 

Juzgados de Calatayud. 

Y por último, nos encontramos con edificios todavía en fase de ejecución o de 

obra, y  de nuevo, tanto de nueva planta como rehabilitación, citando en el primer 

caso por ejemplo Fraga o Caspe, y en el segundo la ampliación de los juzgados 

1 | Pérez escolano, V. 2007. Arquitectura judicial. Reflexiones desde Andalucía.
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de Teruel. El ministerio entregará los dos últimos una vez completados, mientras 

que la Comunidad concluirá la obra de Fraga. 

En los siguientes cuadros se ha realizado un compendio de las sedes judiciales, 

uno en el año 2008 y otro en el estado actual, por provincias y partidos judiciales, 

en el que se pueden ver las principales variaciones producidas con la transferencia 

en programa y sedes. Se quiere dejar constancia de estos cambios porque 

pueden representar un sustento inventarial y una base de análisis para lo suceda 

en el siglo XXI. Citamos estos cambios recientes a continuación, por provincias y 

capitales, dando una breve descripción de cada uno de ellos.  Además se incluye 

su emplazamiento, dato interesante de cara a valorar su ubicación y la agrupación 

de sedes, conforme a lo establecido en referencia a los valores urbanos en el 

capítulo anterior. 

Posteriormente se realizará una breve descripción de cada uno de los edificios 

judiciales actuales, con su destino original y judicial, e indicando cuáles siguen en 

uso y cuáles no. 
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PROVINCIA PARTIDO 
JUDICIAL SEDES UNIDADES JUDICIALES ACTUALES

Huesca

Barbastro Fernando el Católico 
s/n 1 Juzgado 1ªInstancia e Instrucción

Boltaña Luis Fatás 22 1 Juzgado 1ªInstancia e Instrucción

Fraga Avda. Reyes 
Católicos 23 1 Juzgado 1ªInstancia e Instrucción

Huesca

Moya 4

Audiencia Provincial 1 Sección
Juzgado Decano  y Fiscalía Prov
Fiscalía Menores
1 Juzgado Contº-Admtvo

Coso Alto 18
1 Juzgado de lo Social
3 Juzgados 1ªInstancia e Instrucción
1 Juzgado de lo Penal

Santo Grial 2 1 Juzgado de Menores

Jaca El Ferial s/n 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

Monzón Barón de Eroles, 26 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

Teruel

Alcañiz Padre Nicolás 
Sancho,4 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

Calamocha Valencia 3 1 Juzgado  1ªInstancia e Instrucción

Teruel Pza San Juan 5 y 6 

Audiencia Provincial: 1 Sección
Juzgado Decano y Fiscalía Prov
1 Juzgado de Menores, 
1 Juzgado Penal, 
3 Juzgados Mixtos, 
1 Juzgado Social, 
1 Juzgado Contº.-Admtvo.

Zaragoza

Calatayud Avda. Ramón y Cajal 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

Caspe Pza. Compromiso 8,9 1 Juzgado  1ªInstancia e Instrucción

Daroca Pza España s/n 1 Juzgado  1ªInstancia e Instrucción

Ejea Caballeros Independencia, 23 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

La Almunia Goya 6 1 Juzgado  1ªInstancia e Instrucción

Tarazona La Paz S/n 1 Juzgado 1ªInstancia e Instrucción

Zaragoza

Palacio Condes de 
Morata

Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón: 3 Salas
Audiencia Provincial 3 Secciones
Fiscalía Superior y Provincial

Pza. Europa, p.1 Audiencia Provincial: 3 Secciones

Edif. Pza.Pilar

J.Decano y Fiscalía
9 Juzgados de lo Penal, 
12 Juzgados Instrucción, 
1 juzgado de guardia, 
2 Juzgados Violencia sobre la Mujer, 
21 juzgados de Primera Instancia, 
2 Juzgados Mercantiles

C/ Convertidos 2 Juzgados Vigilancia Penitenciaria, 

C/Lagasca 2 Juzgados de Menores, 

C/Alfonso I 7 Juzgados de lo Social, 

C/Coso 5 Juzgados Contº.-Admtvo, 

SEDES JUDICIALES EN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN 2008
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SEDES JUDICIALES EN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN 2015

PROVINCIA PARTIDO 
JUDICIAL SEDES UNIDADES JUDICIALES ACTUALES

Huesca

Barbastro Fernando el Católico 
s/n

1+1 Juzgados 1ªInstancia e 
Instrucción

Boltaña Luis Fatás 22 1 Juzgado 1ªInstancia e Instrucción

Fraga Avda. Reyes 
Católicos 23

1 +1 Juzgados 1ªInstancia e 
Instrucción

Huesca
Palacio de Justicia 

C/Irene Izárbez

Audiencia Provincial 1 Sección
Juzgado Decano y Fiscalía 
Fiscalía Provincial
Fiscalía Menores
1 Juzgado Contº-Admtvo
1 Juzgado de lo Social
3+2 Juzgados 1ªInstancia e 
Instrucción
1+1 Juzgados de lo Penal
1 Juzgado de Menores

Jaca El Ferial s/n 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

Monzón Barón de Eroles, 26 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

Teruel

Alcañiz Padre Nicolás 
Sancho,4 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

Calamocha Valencia 3 1 Juzgado  1ªInstancia e Instrucción

Teruel Pza San Juan 5 y 6 

Audiencia Provincial: 1 Sección
Juzgado Decano y Fiscalía
1 Juzgado de Menores, 
1 Juzgado Penal, 
3 Juzgados Mixtos, 
1 Juzgado Social, 
1 Juzgado Contº.-Admtvo.

Zaragoza

Calatayud Avda. San Juan El 
Real 6 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

Caspe Avda. Chiprana 35 1 Juzgado  1ªInstancia e Instrucción

Daroca Pza España 6 1 Juzgado  1ªInstancia e Instrucción

Ejea 
Caballeros Independencia, 23 2 Juzgados  1ªInstancia e Instrucción

La Almunia Goya 6
1+1 Juzgado  1ªInstancia e 
Instrucción

Tarazona La Paz S/n 1 Juzgado 1ªInstancia e Instrucción

Zaragoza

Palacio Condes de 
Morata

Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón: 3 Salas
Fiscalía Superior y Provincial

Edif. C/Galo Ponte Audiencia Provincial: 6 Secciones

Ciudad de la Justicia

Juzgado Decano
Fiscalía
9 Juzgados de lo Penal, 
12 Juzgados Instrucción, 
1 juzgado de guardia, 
2 Juzgados de Menores, 
2 Juzgados Violencia sobre la Mujer, 
2 Juzgados Vigilancia Penitenciaria, 
7 Juzgados de lo Social, 
5 Juzgados Contº.-Admtvo, 
21 juzgados de Primera Instancia, 
2 Juzgados Mercantiles

Nota:  En naranja se indican tanto las sedes 
de nueva creación como los edificios nuevos 
o modificados desde 2008
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La sede judicial de Barbastro se ubica en el ensanche, al este de la ciudad, en 

la calle Fernando el Católico, en un edificio exento de unos 1300 m2. Tiene dos 

plantas sobre rasante y un sótano.  Se trata de un volumen compuesto por dos 

cuerpos simétricos, de ladrillo caravista y cubierta a dos aguas. En el año 2010 se 

realizó una reforma que incluía el antiguo piso del magistrado para una nueva sede 

judicial. No tiene elementos simbólicos reseñables. 

Juzgados de Barbastro

Foto:Autor

Juzgados de Boltaña

Arco de entrada con el escudo de España 
y en su parte trasera el reflejo del principio 
“Standum est chartae”
Foto:Autor

BARBASTRO

BOLTAÑA
Se trata de un edificio nuevo en la zona de ensanche de la villa, al pie del 

pueblo antiguo. Dispone de unos 950 m2 repartidos en tres plantas, que se van 

adecuando a la pendiente. Dispone de una cubierta a dos aguas en varios niveles, 

y su composición es sencilla, con un zócalo de piedra que llega hasta la mitad de 

la altura recogiendo los huecos de planta 1 en la línea que lo separa del cuerpo 

superior enfoscado. El acceso principal a la calle se produce desde de un patio 

al que se accede a través de un arco de exento de hormigón con el rótulo de 

Juzgado.  En la clave de dicho arco se ubica un escudo de España en el haz, y en 

el envés dos escudos, uno de ellos de Boltaña,  y bajo ellos la  inscripción “ 610 A 

620, STANDUM EST CHARTAE”1.

1 | Standum est chartae. Esta expresión ha llegado a ser el simbólica de lo que representa el 
Derecho aragonés. Traducida del latín  significa que "hay que estar a la carta", y entendemos 
como carta al documento, al pacto , al contrato., y por lo tanto, significa que hay que 
atenerse a lo pactado. El principio standum est chartae, según José María Recio Sáez de 
Guinoa,   “consagra en el ordenamiento aragonés la libertad de la voluntad privada; esto 
es, la posibilidad que ostenta el sujeto de autorregular sus relaciones jurídicas de carácter 
civil. Este apotegma, cuyo origen se remonta al propio del Reino de Aragón, goza hoy de 
reconocimiento legal expreso tanto en la compilación aragonesa (art. 3) como en las últimas 
leyes civiles publicadas. de este modo, la libertad civil conserva toda su virtualidad en el 
tráfico privado apartando, en muchos casos, la eficacia de las disposiciones del derecho 
general.” Fuente: Derecho aragones.net. Núm1 2004

A.

B.
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FRAGA
El nuevo edificio de juzgados de Fraga se concluyó en el año 2008, realizado por 

proyecto de Vicente Ramírez Carretero. Inicialmente previsto con un único juzgado 

un año más tarde se creó e implantó el segundo, para lo cual se empleó el área 

de reserva destinada a tal fin. No tiene elementos simbólicos singulares. Dispone 

de planta sótano, baja y un cuerpo en primera. Las salas de vistas se abren al 

vestíbulo principal central , y disponen de un sistema de apertura similar al que 

emplease Sota en Zaragoza. 

El anterior edificio de juzgados se ubicaba en un bloque de viviendas en la Avda. 

Reyes Católicos, en sus plantas baja y primera, con una superficie de unos 475 

m2. 

Juzgados de Fraga

La sala de pasos perdidos cuenta con 
iluminación cenital. Las protecciones del 
acceso  a las salas de vistas son similares a  
Pza. del Pilar de Zaragoza 

Foto: Autor

Juzgados de Jaca

Foto:Autor

Juzgados de Monzón

Foto:Google maps

Se trata de un edificio de reciente factura, en el extrarradio de la ciudad, en la 

calle El Ferial. Dispone de unos 1850 m2 distribuidos en sótano baja y tres plantas 

alzadas, organizados compositivamente mediante la macla de varios volúmenes 

que se reúnen en torno al espacio en doble altura del vestíbulo principal, y que 

se cubren con terrazas planas y cubiertas inclinadas de pizarra. Dispone de un 

zócalo de piedra  gris en planta baja, que le permite acordar los encuentros con 

las calles, y un enfoscado blanco en el resto de  plantas, resolviendo con grandes 

paños acristalados y con carpintería de aluminio  los encuentros entre los diversos 

volúmenes. No tiene elementos simbólicos singulares reseñables. 

JACA

El edificio de Monzón se ubica en el ensanche de la ciudad, en una zona 

anteriormente industrial hoy transformada en área residencial con predominio de 

bloques de viviendas de varias plantas. El edificio cierra la calle Barón de Eroles 

conformando una esquina, y lindando con medianil con el siguiente edificio  de 

la calle. Tiene una superficie aproximada de 1300 m2 repartidos en sótano, baja, 

dos alzadas, y un ático retranqueado. Todo el edificio se organiza en torno a un 

vestíbulo central que contiene la escalera de acceso a plantas superiores. Su 

cubierta es plana y el cerramiento es de aplacado de piedra con encintados en 

color salmón sobre entrepaños grises. No tiene elementos simbólicos singulares 

reseñables. 

MONZÓN

C.

D.

E.
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En la ciudad de Huesca el traslado al nuevo Palacio de Justicia, ubicado al sur 

de la ciudad entre las calles Irene Izárbez y Calatayud, en un ámbito de desarrollo 

próximo a las vías y la estación de ferrocarril, y que se concluyó en el año 2014, 

recogió los juzgados que hasta entonces se dispersaban en tres sedes. Los 

autores del anteproyecto de  este edificio son los arquitectos Luis Faci, Alejandro 

Rincón y Sergio Sebastián, trabajo sobre el cual se redactó un proyecto definitivo y 

dirección de obra por el estudio de Olano y Mendo. La idea original de los autores 

consistía en la construcción de un bloque lineal transparente y de geometría limpia 

que recogiera las plantas de oficinas de los  juzgados, mientras que una planta 

baja con un carácter más orgánico se encargaba de recoger todos los usos más 

públicos y las salas de vistas.

Palacio de Justicia de Huesca

Sergio Sebastián Luis Faci Alejandro 
Rincón(anteproyecto). Olano y 
Mendo(desarrollo proyecto y obra). 2008 Y 
2014. 

El edificio recoge todas las sedes de la capital 
en un volumen limpio de juzgados y una planta 
baja, que como una venda, recibe las vistas y 
usos más públicos

Dibujos: Sergio Sebastián

Audiencia de Huesca 1934 
J.Beltrán

(1) Resuelve la esquina Plaza López Allué, en 
continuación de los soportales de la plaza  y se 
desarrolla como edificio oficial en el descenso 
en calle Moya

(2) Detalles sala de vistas de la Audiencia, 
con detalles de carpintería en artesonado y 
arrimaderos

Foto :autor

HUESCA CAPITAL

El edificio del antiguo Palacio de Justicia se ubicaba al final de la calle Moya, 

prácticamente en la Plaza de López Allué, en una obra de 1934 de José Beltrán 

Navarro. El edificio se dobla para adaptarse a las alineaciones y configuración 

tanto de la calle Moya como de la Plaza de López Allué. Esta plaza rectangular 

se organiza según el patrón de plaza mayor, y cuenta con un nivel inferior de 

soportales que se introducen compositivamente en un extremo del edificio. Hacia 

la calle Moya el edificio es más riguroso, simétrico y con un vestíbulo retranqueado 

en el eje, sobre el cual encontramos el rótulo Audiencia Provincial. Se trata de un 

edificio de unos 2.500 m2, en planta semisótano, baja y tres alzadas, organizado 

en torno a una escalera principal a tres tramos que asciende hasta la planta noble 

donde se ubicaba la sala de Audiencia, completamente revestida en madera y con 

unos artesonados falsos del mismo material. Destaca el tratamiento interior con 

arrimaderos de piedra hasta media altura, y un recercado torneada de carpintería 

para las puertas a los espacios singulares, señalados con un rótulo retallado. El 

alzado exterior muestra la claridad geométrica y compositiva de la arquitectura 

oficial de la época, con un sistema simétrico de huecos recercados cobre 

paramento de ladrillo, todo ello rematado con una alero importante. Como afirma 

Laborda Yneva, “la Audiencia va a ser una pieza que enlazará la arquitectura previa 

a la guerra civil con los edificios oficiales construidos a lo largo de la posguerra, 

demostrando que va a ser su carácter público el motivo que, en ambos casos, 

equiparará su aspecto definitivo”1.    

1 | Laborda Yneva, J. Huesca Guía de Arquitectura. Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1997. 
P165

F.
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(1) Juzgados calle Coso/Moya, de Huesca, con 
Audiencia y Plaza López Allué al fondo 

Antiguo Banco de España. 1902
E.Adaro

(2) Detalle acceso principal calle Coso

(3) Patio trasero calle Moya y medianil iglesia 
de San Vicente

Muy próximo a este edificio, en  la esquina de la calle Moya con el Coso oscense, 

se localizaban los juzgados mixtos,  en el antiguo edificio del Banco de España, un 

interesante edificio de carácter ecléctico, obra del arquitecto madrileño Eduardo 

de Adaro1 del año 1902.  El edificio resuelve, en el antiguo solar de la residencia 

de Jesuitas, la situación de esquina con un patio trasero a la calle Moya y con un 

medianil con la iglesia de San Vicente, junto a la cual, y en posición asimétrica, 

coloca el acceso principal. Se trata de un bloque compacto y rotundo, de planta 

semisótano y tres sobre rasante, de unos 2.100 m2 de superficie. Está revestido 

en ladrillo claro, con molduras y plantillas que generan una profusa decoración 

de cenefas e impostas. Se remata con una galería corrida de arquillos, y una 

coronación almenada de merlones de fábrica que ocultan las pendientes de la 

cubierta inclinada a tres aguas. 

Además de estas sedes, en la calle Santo Grial se alojaban los juzgados de Lo 

Social y Menores en un piso en alquiler de unos 350m2 dentro de un bloque de 

viviendas. En el año 2010 se adecuó el piso inferior para Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo, anteriormente propiedad del Instituto Aragonés de la Seguridad 

Social.   Su emplazamiento responde a la necesidad de ubicación de los nuevos 

juzgados que nacieron en la última década del siglo XX.

1 Martínez Verón, J. Arquitectura aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la 
modernidad. Colegio de Arquitcetos de Aragón. 1993. P.190
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Los dos juzgados mixtos de Alcañiz se ubican en una manzana de la trama 

histórica, próximo a la antigua casa concejil, y están emplazados en un edificio 

rehabilitado de origen no judicial. En este caso la manzana estaba ocupada por la 

iglesia-convento del Carmen, del siglo XVII, del que se habilitó el claustro y las alas 

contiguas para la sede judicial. Se trata de una obra de adecuación del arquitecto 

José Ignacio Moret Martín-Bordallo, que ha desarrollado diversos proyectos para 

el Ministerio de Justicia. El edificio dispone de una superficie de unos 3.500 m2, 

repartidos en planta sótano, baja y dos alzadas, organizados en torno a un patio 

central al cual abren a través del claustro y la galería deambulatoria perimetral. 

Dispone de elementos singulares como la cúpula que cierra la escalera principal

Juzgados Alcañiz
Moret Martín-Bordallo 

Claustro perimetral 

Fotografía autor

Juzgados Calamocha

Fotografía autor

Palacio de Justicia de Teruel
Allánegui/Lafuente / Ramírez

Sala de Audiencia y vista Pza.San Juan
 
Fotografías autor

ALCAÑIZ

CALAMOCHA
El juzgado mixto de Calamocha se ubica en dos plantas que ocupan unos 400 

m2 de un edificio municipal multiusos de cuatro alturas, donde hasta hace muy 

poco se emplazaba también la sede comarcal. Se trata de un elemento exento en 

una zona de desarrollo, semi-industrial y de servicios,  a las afueras de la ciudad. 

La fachada de este volumen prismático y  compacto se reviste en bloque de 

hormigón, y muestra un pliegue vidriado que enfatiza la fachada principal con el 

apoyo visual además de un cuerpo retranqueado en cubierta.

El Palacio de Justicia de Teruel se ubica en la Plaza de San Juan desde la posguerra, 

en una operación urbana para la reconstrucción de este espacio como polo 

administrativo de la ciudad, por la Dirección General de Regiones Devastadas, 

y con los arquitectos Alejandro Allánegui y José María Lafuente. sin embargo 

hasta entonces la Audiencia se localizaba en la segunda planta del edificio del 

Ayuntamiento, construido a fines del XIX, también desaparecido durante la Guerra 

Civil. La reforma y ampliación del Palacio de Justicia, y decimos ampliación puesto 

que al edificio original se añadió el contiguo en un total de 6.600 m2, recogió las 

diversas sedes que además de en el citado emplazamiento, se localizaban en pisos 

en alquiler dispersos por la capital, en las calles  Joaquín Arnau 6 y San Francisco 

31,  sin interés arquitectónico específico vinculado al tema. Esta reforma la realizó 

el arquitecto Vicente Ramírez del Ministerio de Justicia en el año 2009, y pese a 

que ya se hubieran transferido las competencias, el Ministerio concluyó la obra 

conforme a su proyecto. Actualmente se ha redactado un anteproyecto de reforma 

del Palacio de Justicia, por el autor de la presente tesis, y un proyecto ejecutivo, 

sustentado en el anterior, por CERO9 (Labarta, Alfaro, de la Cal y Oliván) en el que 

no se contempla la ampliación de unidades judiciales sino una reorganización de 

los espacios actuales. 

TERUEL

A.

B.

C.
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El edificio actual de los juzgados de Calatayud es una rehabilitación que, en el 

año 2003, hizo el Ministerio de Justicia del antiguo Seminario de Nobles, con un 

proyecto realizado por el arquitecto Ignacio Mendaro Corsini en un interesante y 

delicado ejercicio arquitectónico de integración de los nuevos usos en el edificio 

del s.XVI. El edificio original fue fundado por Rodrigo Zapata, limosnero de La Seo 

del Salvador de Zaragoza, en 1584 para centro docente de la Compañía de Jesús, 

destacando entre sus alumnos el famoso escritor Baltasar Gracián. Al no conseguir 

que elevaran los estudios impartidos al rango universitario, en 1752 la Compañía 

creó el elitista Seminario de Nobles. La expulsión de los jesuitas, decretada por 

Carlos III en 1767, puso fin a su funcionamiento, pasando a ser ocupado por el 

Hospital Municipal, hasta la década de 1980. 

El edificio dispone de unos 1.900 m2 construidos divididos en cuatro plantas. 

En el cuerpo añadido para servicios sociales se incorpora el acceso del furgón 

de conducciones. La rehabilitación ha integrado el uso de nuevos materiales, 

hormigón, y chapa de acero, con la delicadeza de la restauración de los principales 

elementos singulares del edificio.

Juzgados Calatayud Rehabilitación Seminario 
de Nobles. I.Mendaro Corsini 2003

(centro i) sala de vistas
(centro d)patio cubierto
(abajo) Escalera principal

Fotografías: La sobresaliente. Autor.

CALATAYUD

Antes de comenzar con las sedes actuales convendría hacer mención de dos 

importantes cabezas de partido que existieron durante el siglo XX y que han 

desaparecido, y que son Cariñena, partido creado en 1912 por el entonces Ministro 

de Gracia y Justicia José Canalejas, o el caso de Borja, cuyas sedes judiciales hoy 

desempeñan la función de Juzgados de Paz.  En éste último caso de Borja es 

interesante el cambio de emplazamientos durante el siglo XX. Los juzgados (y 

cárceles de partido como veremos a continuación en Calatayud) se ubicaban en 

la Plaza de España, en el convento de Agustinos Recoletos, edificio de comienzos 

del XVII desamortizado en el XIX y que permanecía sin uso.  Dado su deterioro 

se realizaría una reforma a principio del XX, durante la que las dependencias se 

tuvieron que trasladar a la Casa Consistorial, en la misma plaza, y curiosamente 

donde estuvieran originalmente. Tras las obras que lo adecentaron volverían al 

convento, junto con la oficina de Correos y Telégrafos,  hasta la Guerra Civil, tras 

la cual se volverían a trasladar,  al convento de Dominicos, y definitivamente a 

unas oficinas en planta baja de un edificio de viviendas, hasta su desaparición o 

transformación en Juzgado de Paz.

A.
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Juzgados Calatayud 1963-2002
J.M.Lafuente

(i) Fotografía 1980 Ministerio Justicia
(d)Fotografía estado actual, autor

Este equipamiento sustituye a los antiguos juzgados ubicados en el Paseo de 

Ramón y Cajal, ronda de circunvalación de la ciudad por la antigua carretera 

nacional II y que seguía el trazado de la muralla. Este edificio se construyó en el 

año 1963, y es obra del arquitecto José María Lafuente, arquitecto municipal de la 

ciudad y que recordemos fue uno de los proyectistas de la Plaza de San Juan en 

la reconstrucción de Teruel y del Palacio de Justicia de la misma ciudad. Se trata 

de un edificio que sienta unas bases evolutivas respecto a la rigurosa intervención 

turolense, más sincrónico pese a mantener una composición clásica, con un zócalo 

aplacado en piedra en planta baja, destinada a juzgado de distrito, un cuerpo 

central de dos plantas para el juzgado mixto, con una fachada acabada con piezas 

prefabricadas en relieve, y un ático para la vivienda del magistrado en ladrillo, 

rematado por un imponente alero en visera con unas nervaduras que arrancan 

apilastradas del paramento vertical.  Se planteó como un edificio entre medianeras 

con la Clínica del Doctor del Río al este, si bien ésta se retranqueó dejando visto el 

medianil de los juzgados,  mientras que la fachada da la vuelta hacia el edificio del 

Grupo Escolar Ramón y Cajal, al oeste, obra de Regino Borobio Ojeda. Sigue en 

pie en la actualidad, sin uso, pero con intenciones de rehabilitación.  

Sin embargo, el siglo arranca con un primer edificio judicial, del año 1916,  cuyo 

uso se comparte con la cárcel de partido, que era el destino principal del edificio, 

y en cuya parte trasera también se emplazó el cuartel de la Guardia Civil, todos 

ellos hoy desaparecidos, si bien éste último llegaría hasta los años noventa. El 

edificio de la cárcel y juzgados estaba ubicado en calle Marcial,  abriendo a la 

antigua carretera nacional II, donde previamente se emplazase la iglesia de 

San Pedro Mártir, una de las joyas del mudéjar aragonés, desaparecidas tras la 

desamortización del XIX, y precisamente en el arranque de la Avenida de San Juan 

el Real, donde hoy se ubican los actuales jugados. Si bien se atribuye la autoría 

de los dos edificios, cárcel y cuartel,  al mismo arquitecto, Miguel Ángel Navarro 

Pérez, hijo de Félix Navarro, queda únicamente constancia de su firma del edificio 

judicial y de la cárcel. 

El edificio quedaba marcado por una clara influencia y revisión de la arquitectura civil 

aragonesa del siglo XVI, realizado en ladrillo, con un alero de madera y la tradicional 

galería de huecos de medio punto. El propio autor reconoció en la memoria del 

proyecto, su “opinión favorable a la adecuación  este estilo a las características del 

inmueble“1.  Se ha encontrado registro documental de las plantas del edificio en 

el Archivo Municipal. En él se localizan dos juegos de planos, firmados por Miguel 

Ángel Navarro en diciembre de 1916. El primero se trata de planos de estado 

previo, donde aparece el estado inicial de la antigua cárcel abriendo a la Plaza 

Darío Pérez, y un solar en su parte trasera abriendo hacia la carretera de Madrid 

(Ramón y Cajal). En el segundo juego, orientado en sentido contrario, el solar ya 

está ocupado con el nuevo proyecto, en dos plantas cruciformes con cuatro patios 

y envuelta con una crujía perimetral. No es un proyecto panóptico, sino que las 

celdas se ubican en las crujías laterales, y en la principal encontramos el acceso, 

subida a planta noble, y capilla. A ambos lados cárcel de hombres y de mujeres. 

Apenas hay grafiados espacios para uso judicial. 

1 | Idem. P.182. Esta visión de recuperación de la arquitectura civil renacentista resulta 
interesante, puesto que será aplicada en Teruel, y desde modelos  como el Palacio de los 
Luna, sede en esa misma época de la Audiencia del Territorio, y en la cual intervino el propio 
Félix Navarro.

Cárcel de partido y Juzgados Calatayud 1916 
M.A. Navarro

(1) plano de propuesta, planta baja ,orientado 
a E
(2)plano estado previo, planta baja orientado 
a O

Planos  Archivo Municipal Calatayud
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El edificio de juzgados de Caspe se realizó en el año 2007, y es obra del arquitecto 

Vicente Ramírez y María Fernández. Hasta entonces el juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción se ubicaba en un pequeño bloque de dos plantas, de unos 

350m2, de mitad del siglo XX, en el paseo del Compromiso,  que ya no reunía 

unas condiciones adecuadas. El edificio se ubica en la carretera de acceso al 

municipio, y se organiza como un cuerpo lineal prismático transparente, en cuyos 

extremos se une otro bloque prismático y un peculiar volumen en cuña circular en 

planta baja, rematado en chapa, que acompaña al acceso principal y que alberga 

la sala de vistas.  

CASPE

Juzgados Caspe  2006
Vicente Ramírez    
María Fernández

Fotografías: Autor.

Juzgado y Ayuntamiento de Daroca, junto al 
palacio del Almudí y frente a la Colegial de Sta 
María.

(abajo) Silla del Justicia 1589

Fotografías: Europapress/ Autor

DAROCA
El actual edificio destinado al juzgado mixto se ubica en la Plaza de España, en 

la planta baja del Ayuntamiento de la ciudad, con acceso enfrentado a la portada 

renacentista de la Iglesia  Colegial, y en línea con los soportales del antiguo 

almudí.  Se trata de un edificio de 1981, de dos plantas de unos 375 m2 cada una 

y semisótano, cubierta inclinada, realizado en ladrillo y zócalo de piedra. 

Si bien el interés del edificio es limitado, el salón de plenos del Ayuntamiento tiene 

una silla histórica,  fechada en 1582,  denominada “sillón del Justicia”, que estaba 

reservada a la persona que ostentaba la más alta magistratura de la ciudad. 

Además del Justicia de Aragón, las principales ciudades de Aragón, según sus 

fueros contaban con su propio Justicia, que tenía jurisdicción sobre las aldeas 

próximas. Su nombramiento provenía en un principio del rey, pero debía contar 

con el consentimiento del concejo. Trataba los pleitos entre pueblos vecinos por 

cuestiones de dominios o derechos de pastos, pero su papel llegaba a asuntos de 

tipo penal y criminal, e incluso delitos de sangre. 

El origen de la silla podría estar en la Casa de las Aldeas, antigua casa 

concejil renacentista ubicada en la Plaza de San Pedro, donde se reunían los 

representantes de los municipios cercanos, y muy probablemente tuviera lugar la 

administración de justicia. La silla se decora con labra de madera, con cariátides y 

sables cruzados, y en el tríptico del respaldo, junto a la una imagen de Jesucristo, 

destaca la alegoría de la Justicia. Por encima, en el frontón aparece el escudo de la 

Comunidad, los cuatro palos de gules sobre campo de oro. Se remata en la parte 

alta con el escudo municipal de Daroca entre dos ángeles de época posterior.

B.

C.
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Juzgados Ejea de los Caballeros 
Vicente Ramírez

Fotografías: Autor

Juzgados La Almunia de Doña Godina   1997
MMM Arquitectos

Fotografías: Autor

EJEA DE LOS CABALLEROS
El edificio de Ejea de los Caballeros alberga dos juzgados de Primera Instancia e 

Instrucción, en una superficie de unos 2.100 m2 repartidos en tres plantas sobre 

rasante y un sótano. Se trata de un bloque prismático Inicialmente construido en 

ladrillo,  que sería enfoscado con mortero monocapa. Como elementos reseñables 

se puede indicar un soportal de acceso y un espacio vestibular interior con una 

escalera imperial en tres tramos e iluminación cenital. El proyecto es de Vicente 

Ramírez Carretero.

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
En el año 1997 se concluyó el edificio de juzgados de La Almunia de Doña Godina, 

obra de los arquitectos MMN, Milla, Mira, y Navarro, estudio que ha realizado varios 

edificios judiciales en toda España desde final de siglo XX. El proyecto resuelve 

acertadamente una parcela en esquina con dos medianeras, mediante una pieza 

principal más alta y un acceso a la sala de vistas, de escala muy adecuada a la 

función real del inmueble, acabado en ladrillo negro y con ciertas reminiscencias 

en los detalles, acabados, y carpinterías a la tradición arquitectónica nórdica del 

s.XX. El edificio se ubica en una zona de desarrollo reciente de la ciudad, si bien 

prácticamente anexa al centro de la misma, y dispone de unos 1.100 m2 repartidos 

en tres plantas. 

D.

E.
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TARAZONA

ZARAGOZA

Juzgados Caspe  2006
Vicente Ramírez    
María Fernández

Fotografías: Autor.

Zaragoza
Juzgados de Plaza del Pilar. 

Hnos.Borobio 1965
A.de la Sota /J. Capella1990

Foto: Heraldo de Aragón

Zaragoza
Edificio Plaza 14, antiguos almacenes Gay, 
calle Alfonso I       
Ruiz de Temiño/ Clúa 2006

Foto: Autor. Estado actual

El juzgado mixto de Tarazona se emplaza en un edificio de unos 875 m2 distribuidos 

en planta baja y dos alzadas. Se trata de un edificio de fines del s.XX realizado en 

ladrillo, como un volumen compacto y cubierto con cubierta inclinada. Destaca 

el espacio de ingreso exterior, concebido como un paseo lateral recercado con 

pórticos de ladrillo y hormigón, que conducen de forma tangencial y paralela a 

la calle Pedro Pérez(Primer Justicia), desde el acceso en la calle la Paz hasta el 

vestíbulo y el zaguán en doble altura. Este desarrollo lateral genera en su contacto 

con el edificio un volumen anexo y más bajo que el cuerpo principal  con un  

orden de dos plantas proveniente del soportal. El proyecto es de Vicente Ramírez 

Carretero.

En la ciudad de Zaragoza, el traslado de todas las unidades judiciales unipersonales 

a la nueva Ciudad de la Justicia en2013, ha llevado a la clausura de las diversas 

sedes judiciales, que hasta entonces se encontraban  repartidas por el centro de 

la ciudad, y  que eran:

Juzgados de Plaza del Pilar, ubicados en un complejo de unos 25.000 m2 

compuesto por el edificio que construyeran los hermanos Borobio en 1965 y 

que amplió Alejandro de la Sota en 1990 con la ayuda de J. Capella en la fase 

de obra. Este importante y singular equipamiento  contenía el mayor número de 

juzgados de la ciudad. Albergaba el Juzgado de Guardia, 9 Juzgados de lo Penal, 

12 Juzgados de Instrucción, 2 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 2 Juzgados 

de lo Mercantil, 21 Juzgados de Primera Instancia, además de la Fiscalía, y el 

Juzgado Decano de la ciudad. Este edificio se desarrollará en un más adelante en 

un apartado específico de este capítulo. 

En la calle Convertidos, y prácticamente contiguos al anterior, se alojaban  los dos 

juzgados de Vigilancia Penitenciaria, espacio anteriormente destinado a juzgados 

de los Contencioso, en un piso en alquiler de un bloque residencial. Se trataba de 

un aprovechamiento de unos 500 m2 de una planta de vivienda y parte de baja 

para un acceso propio, y no tiene interés arquitectónico reseñable que pueda estar 

vinculado al tema. 

Muy próximas a esta sede, y en el edificio de la Calle Alfonso I, nº 17, se ubicaban 

en régimen de alquiler,  los Juzgados de lo Social y el Registro Civil, que todavía 

se mantiene en ese emplazamiento en el centro de la ciudad. Se trata de un 

bloque de oficinas surgidas de la reforma de los históricos Almacenes Gay, en 

la esquina de esta importante calle con la calle Torrenueva, y que fue reformado 

por los arquitectos  José María Ruiz de Temiño y Julio Clúa en el año 2006, con 

una nueva imagen urbana en la que la fachada incluye serigrafías de un óleo de 

Santiago Arranz. Durante los años 2008-12 se localizaron también en este edificio 

las dependencias de la Viceconsejería y Dirección General de Justicia. 

F.

G.
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Zaragoza
Edificio Seguros Adriática, calle Coso  

Silesio/ Muro.1948   
     
Fotografía Estado original: Archivo Municipal 
Zaragoza

Zaragoza
Chalet unifamiliar Calle Lagasca, 1914, donde 
se ubicaba uno de los juzgados de menores. 

Albiñana / García

Foto: Heraldo Aragón

Hasta el traslado a la nueva Ciudad de la Justicia los juzgados de lo Contencioso 

Administrativo se emplazaban en cinco plantas alquiladas del edificio número 34 

del Coso. Es obra de Trinidad Silesio y Joaquín Muro, de 1948, como anterior 

sede de la compañía de seguros de Adriática. Se trata de un edificio singular 

con tres fachadas,  que se desarrolla en paralelo al coso y asoma sobre la plaza 

de San Roque, como una pieza que da remate de la alineación como un cuerpo 

elevado sobre el resto, en trece plantas sobre las cinco que dominaban la altura 

de la calle. Los juzgados compartían el edificio con usos comerciales de planta 

baja, y viviendas en las plantas más elevadas, composición que se acusa en el 

alzado mediante la inclusión de órdenes de pilastras,  potentes cornisas, y remates 

de vanos centrales con arco de medio punto que reúnen los huecos inferiores y 

acentúan el eje de simetría.  

Las esquinas se suavizan mediante curvas. “El resultado es una obra singular, 

elegante, proporcionada y plenamente integrada en su peculiar contexto urbano 

gracias a la utilización de un sereno eclecticismo basado en la estilización moderna 

de los órdenes clásicos”1.

En la calle Lagasca se alojaban los Juzgados de Menores y Fiscalía de Menores, 

en un chalet unifamiliar exento muy próximo a la clínica y vivienda del Doctor 

Lozano, y que como ésta,  no fue eliminado pero sí absorbido y rodeado por la 

transformación, en bloques de viviendas de cierta altura y densidad, de todo el 

sector urbano de la calle Sagasta durante la segunda mitad del s.XX. El proyecto 

original de 1914 era del arquitecto Francisco Albiñana que ampliaba la casa de José 

García Sánchez, de cuyo estado original no se tiene constancia, presentándose 

solo alzado de las dos fachadas que dan al jardín. 

En 1933 el arquitecto Roberto García Ochoa proyectaba, por encargo del 

propietario, la elevación de una planta más, transformando de nuevo el conjunto 

hasta su volumetría actual, que modificaba considerablemente la proyectada 

por Albiñana. Desde el año 1991 fue sede del Tribunal Tutelar de Menores, para 

cuya adecuación no se desarrollaron obras que alterasen su configuración inicial 

en gran medida, sino que los usos se adaptaron a las posibilidades espaciales, 

como se manifestaba en la sala de vistas, ubicada en planta baja en el gran salón 

acristalado que abría a la parte trasera. Consta de sótano y tres plantas en una 

superficie de unos 900 m2. Es propiedad del Gobierno de Aragón.

1 | LABORDA YNEVA, J. Zaragoza Guía de Arquitectura, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 
1995.
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Respecto a los edificios de tribunales colegiados, en el año 2011 se disponía de 

dos sedes. Por un lado el Palacio de los Condes de Morata, magnífico edificio 

renacentista del siglo XVI, que albergaba el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 

la Fiscalía Superior, y tres secciones, las penales, de la Audiencia Provincial. 

Se trata de un palacio de unos 6000 m2, cuyo arquitecto todavía sigue siendo 

desconocido, probablemente Martín de Tudela, y que ha ido sucediendo distintos 

usos desde residencia del virrey de Aragón, para lo que fue concebido, a cuartel 

de Capitanía General y Audiencia del Territorio, con reformas de arquitectos como 

Félix Navarro, José de Yarza, Regino Borobio, o el propio Fernando Chueca. Se 

organiza en torno a un patio central que da acceso en planta noble a las salas 

de vistas ubicadas en la fachada principal al Coso. Se hablará en detalle de este 

edificio en un apartado posterior, si bien se puede adelantar que se trata de un 

caso paradigmático en el sentido en que se empleó como modelo en numerosos 

edificios oficiales del siglo XX aragonés.  Por otro lado, las tres secciones restantes 

de la Audiencia Provincial se ubicaban en un piso el alquiler en la calle Pablo 

Gargallo, en la planta primera de un bloque residencial. 

Llegados a este punto, conviene señalar que entre el año 2012, con la construcción 

del nuevo edificio de la Audiencia Provincial y  el año 2013,  con la construcción de 

la nueva Ciudad de la Justicia, se produce una reorganización de todas las sedes 

judiciales de la capital, en un fenómeno similar al que se hubiera desarrollado en 

Valencia o Barcelona.

Por un lado las seis secciones de la audiencia ubicadas en el piso y en el palacio 

se reúnen en un edificio nuevo en la calle Galo Ponte, en los solares de la parte 

trasera del palacio del conde de Morata. Este nuevo edificio, cuyo anteproyecto 

es de Alejandro Rincón, Luis Faci, y Sergio Sebastián, con desarrollo posterior de 

proyecto de IDOM, y dirección de obra de Typsa. Tiene unos 4.500 m2 construidos, 

organizados en dos plantas bajo rasante, una planta baja para las salas de vistas 

y sala de pasos perdidos, y tres plantas alzadas con un ático en un lateral. La 

volumetría resultaba prácticamente impuesta, además de por las condiciones 

propias del solar, por el plan especial de reforma interior del ayuntamiento de 

Zaragoza, que establecía perfectamente alineaciones y retranqueos, alturas, e 

incluso materialidad,  y la aparición de un callejón entre ambos edificios y una 

posible conexión en plantas alzadas entre ambos edificios.  El alzado se plantea 

como un eco del lateral del palacio con un marcado ritmo de huecos, que se va 

aligerando hacia la última planta donde reproducen la métrica de los arquillos del 

palacio. 

Zaragoza 2012
Estado previo sedes judiciales unipersonales 

1. Pablo Gargallo      
2. Palacio Morata    
3. Plaza del Pilar y Convertidos              
4. Calle Alfonso I          
5. Calle Coso                       
6. Calle Lagasca       
7.Calle D.Flemming 

Dibujo: Autor

Zaragoza 2013

Concentración en una única sede (7), la  
Ciudad de la Justicia, fuera del centro,  en el 
recinto de la Expo2008, y vaciado de sedes en 
el interior de la ciudad. 

Ampliación del Palacio de La Audiencia , con 
reunión de sus secciones, junto al de Morata 
(2)

Dibujo: Autor
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Zaragoza
Palacio de los Condes de Morata y Nuevo 
edificio de la Audiencia Provincial 2013

A.Rincón/L.Faci/S.sebastián /IDOM/ Typsa

Foto: Autor

Por otro lado se recoge todos los juzgados unipersonales de la ciudad anteriores 

en una única sede en el meandro de Ranillas, fuera del centro de Zaragoza, en 

la estructura resultante de la Exposición Internacional del año 2008, en un plan 

de transformación y reaprovechamiento del conjunto, inicialmente por un parque 

empresarial, hoy administrativo, ocupado fundamentalmente con diversas sedes 

del Gobierno de Aragón. En el centro de la ciudad sólo se mantendrán el Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón y la Audiencia Provincial, reunidas en el palacio del 

Conde de Morata y el edificio ampliación de éste en su solar trasero. El resto de 

sedes, que no estaban sometidas a régimen de alquiler,  todavía no tienen destino 

o uso. 

La Ciudad de la Justicia se organiza en dos edificios conectados por un sótano 

único y unidos por una cubierta que genera un atrio porticado entre ambos. El 

edificio Fueros de Aragón (antiguos edificios  Actur 1, 2, 3, 4 y 5 en fase Expo) de 

28.500 m2, se destinará a la jurisdicción penal (Instrucción y juzgado de guardia, 

Violencia sobre la mujer, Menores, Vigilancia Penitenciaria) además de los servicios 

comunes, registro civil, clínica forense, decanato, fiscalía, unidad administrativa 

y un amplio programa de usos complementarios. El edificio Vidal de Canellas ( 

antiguo Ebro 1) de 15.000 m2, se destinará a los juzgados no penales ( Primera 

Instancia, Social, Mercantil, y Contencioso-administrativo). Por debajo de ellos 

en el sótano se emplazan los aparcamientos, archivos, almacenes y la célula de 

seguridad, en un área de unos 5.000 m2. Los propios nombres de los edificios 

surgen como homenaje al foralismo aragonés.  

Pese a que la configuración y estructura de los edificios estuviese predeterminada, 

debiendo aprovechar el resto de dos pabellones de la Exposición Internacional 

de 2008, se reorganizó el conjunto de manera fuese lo más y adecuado a las 

particularidades funcionales de cada programa, y especialmente sencillo de uso 

para el ciudadano. Intencionalmente se buscó que la gama cromática de las 

lamas ayudase a su identificación respecto al resto del conjunto administrativo-

empresarial. Los arquitectos que desarrollaron el trabajo fueron Luis Faci y Sergio 

Sebastián, los Servicios Técnicos de Expo Empresarial, y la UTE Lamela Master. 

Funcionalmente, los edificios disponen los programas más públicos y las salas 

de vistas en planta baja, envueltos siempre por amplias salas de pasos perdidos, 

abiertas visualmente al parque y al río Ebro,  y reuniendo y respetando el programa 

de circulaciones privadas y de seguridad en los interiores de las salas.  En el 

caso del Vidal de Canellas el giro de 45º de la planta respecto de la estructura 

y su adecuación al ancho de la sala de vistas hizo que se organizasen en un 

perfil dentado, y en el caso del Fueros en un bloque compacto con salas también 

en planta primera. En las plantas siguientes se distribuyen las oficinas de los 

juzgados, uniéndose en el caso del Fueros, por medio de pasarelas internas que 

comunican los bloques aislados de plantas 3 y 4. La organización de los juzgados 

se estableció de tal manera que se pudiese adaptar la estructura actual de 

juzgado tradicional al modelo de Nueva Oficina Judicial, de manera que, en caso 

de llegar a implantarse, la transformación estuviese controlada sin necesidad de 

modificaciones sustanciales. La idea del recinto y de segregación de circulaciones 

define la organización de usos y recorridos en todo el complejo.  

Ciudad de la Justicia de Zaragoza 2014.
S.Sebastián/L.Faci /SSTT Expo / Lamela-
Master

(1) Edificio Fueros de Aragón. Acceso y pórtico
(2) Patio entre bloques de juzgados p2 y p3 
(3) Fachada Sur hacia el río Ebro

Fotos: J.M.Cutillas / S.Sebastián
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Ambos edificios establecen una secuencia de fases liminares similar a la 

planteada por A.Garapon, analizada en el capítulo 1. La fase preliminar recoge el 

espacio ajardinado exterior y la llegada al atrio porticado común. La fase liminar 

la constituyen amplias salas de pasos perdidos que se abren y difuminan con el 

espacio exterior, y cuya frialdad contrasta con el espacio cerrado y cálido de las 

salas de vistas, que definirían el espacio postliminar.

Ciudad de la Justicia de Zaragoza 2014.
S.Sebastián/L.Faci /SSTT Expo / Lamela-
Master

(1) Vestíbulo y sala de pasos perdidos 
perimetral Edificio Fueros   
(2) Vestíbulo y sala de pasos perdidos 
perimetral Edificio Vidal Canellas
(3) Fachada edificio Fueros de Aragón, con 
niveles 1-2 públicos, y 3-4 oficina de juzgados 
y patios

Fotos: J.M.Cutillas / I.Bergera
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A la vista de los datos derivados de este primer acercamiento analítico a los edificios 

judiciales de Aragón, y con el objetivo puesto en la posible búsqueda si no del 

tipo de arquitectura judicial particular de esta región, al menos de determinadas 

invariantes, se considera que el adecuado desarrollo de la investigación no necesita 

realizar un exhaustivo estudio de todos ellos, sino una selección justificada de los 

casos más representativos e interesantes. Existe una serie de cuestiones y criterios 

que se han considerado fundamentales de cara a la elección de edificios:

Para llevar a cabo la investigación, y como se desarrolló en el apartado de 

metodología, se han analizado todos los equipamientos que han prestado un 

servicio judicial reciente dentro de los límites y condiciones definidos en los puntos 

anteriores, estableciendo de esta manera un catálogo de edificios de acuerdo a 

ubicaciones, y con planimetría y descripciones generales sobre su composición, 

estructura, superficie, historia y datos relevantes. Éstos se reflejan además y de 

forma resumida, en el anexo de fichas de equipamientos judiciales aragoneses. 

En el desarrollo selectivo se habrá de tener en cuenta no sólo los elementos 

comunes que puedan compartir los distintos casos de estudio, sino además los 

posibles rasgos distintivos que puedan llegar a señalar  particularidades en la 

arquitectura aragonesa respecto a la de otras regiones o países. Para ello además 

la selección deberá contemplar edificios que pueden llegar a considerarse 

verdaderamente significativos de cara al objeto de estudio. De esta manera, si tres 

de los edificios principales para la Justicia en Aragón son dispares, no podemos 

concluir la existencia de un tipo regional. 

Además, esta selección de casos singulares permite descartar que en la elección 

de los casos de estudio pueda  llegar a introducirse alguna anomalía al tipo general, 

que pudiera ser fruto del azar o la casualidad en la elección, puesto que al tratarse 

de una serie de  edificios absolutamente relevantes para la justicia aragonesa, por 

lo tanto, debería existir en ellos un empeño especial en su significación.

Cartelón estantería archivo de asuntos 
familiares del Tribunal Superior. Duques de 
Híjar y Condes de Aranda. 

Archivo TSJA

Placa antigua Juzgado Instructor Provincial 
de Responsabilidades políticas. (régimen 
franquista) 

Archivo TSJA

Y placa de acceso a la sala de vistas de los 
antiguos juzgados de Caspe
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De todos los inmuebles destinados a sedes judiciales en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Aragón se han elegido una serie de edificios que puedan 

considerarse representativos de cada una de las instancias judiciales a las que 

dan cobijo.  En un primer acercamiento al marco jurídico se estudiará desde el 

edificio de juzgados unipersonales de a la sede del Tribunal Superior de Justicia 

de Aragón, pasando por la Audiencia Provincial. 

Respecto a la escala como herramienta de selección cabe decir que en cada una 

de las actuaciones ésta no se entiende tanto desde la relación al tamaño del propio 

edificio, como a la magnitud de la población del partido a la que presta servicio.  

No se puede considerar representativo, de cara a esta investigación, la relación del 

tamaño del edificio  con respecto a su instancia, dado que no permite desarrollar 

una comparación equitativa y proporcionada, y valga como ejemplo comparar  la 

Ciudad de la Justicia de Zaragoza, destinada a 63 juzgados unipersonales, con 

los juzgados de Fraga que ubican dos juzgados mixtos, también unipersonales. 

Se considera que puede ser mucho más adecuado y útil pensar en la escala de 

estos equipamientos como la relación que establecen de acuerdo al tamaño y 

magnitud de su población, y por lo tanto de asuntos y demandas, que se traduce 

directamente en una mayor o menor cantidad de juzgados y tribunales de primera, 

segunda y tercera instancia. 

En este sentido parece lógico pensar en la proporcionalidad entre el tamaño del 

equipamiento y el de la población a la que presta servicio. La relación escalar 

con la ciudad se avanza por lo tanto como un criterio importante, y no sólo a nivel 

urbanístico, sino además de la entidad del equipamiento en relación a la población.  

Desde todos estos puntos de vista se considera que los edificios que pueden dar 

una visión más compleja e interesante del tema son los Juzgados de la Plaza del 

Pilar, el Palacio de Justicia de Teruel, y la sede del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón. 

En primer lugar  se estudiará el edificio que alberga la última instancia, el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón,  y por lo tanto se considera una 

sede absolutamente representativa de la justicia de la comunidad, ubicada en 

el magnífico palacio renacentista de los Condes de Morata, en el casco urbano 

histórico zaragozano. Pese a que su origen se remonta al siglo XVI,  y fue concebido 

como residencia oficial,   ha estado desempeñando funciones judiciales desde 

hace ya dos siglos, suponiendo su mayor y más longevo testigo vivo, y  todavía 

en uso, lo cual nos ha permitido ampliar las lecturas cronológicas y evolutivas. Se 

trata de un edifico cuya principal reforma tiene lugar en el primer tercio del siglo XX 

y que por lo tanto abarcará los valores constructivos de esta primera época, previa 

a la Guerra Civil. 

Se analizará también el edificio del Palacio de Justicia de Teruel, en el que ya 

podemos encontrar un tribunal colegiado, el de la Audiencia Provincial turolense,  

y por lo tanto la posibilidad de funcionamientos espaciales y jerárquicos diferentes. 

Este edificio incorpora además, y entre otros usos, los juzgados unipersonales, 

que el anterior edificio no incorporaba. En este caso se analizarán cuestiones 

de gran interés en cuanto a la verdadera vinculación y relevancia urbana del 

equipamiento judicial, en una época concreta de mitad del siglo XX, y de las 
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operaciones de transformación espacial derivadas de la adhesión al programa de 

edificios anexos con otro tipo de usos. Se trata de un edificio construido durante 

el régimen franquista, y cuyo destino judicial también se planteo desde su origen. 

En el ámbito de los juzgados unipersonales se estudiará el edificio de Juzgados 

de Plaza del Pilar de Zaragoza, tanto en su pieza original como el  conjunto 

ampliado, y como complejo de nueva planta destinado  desde su  origen a uso 

judicial. Se trata de un caso excepcional,  puesto que si bien hoy está clausurado y 

sin uso, se considera dotado de la suficiente magnitud, relevancia arquitectónica, 

y representatividad para la justicia aragonesa,  como para poder desarrollar un 

capítulo de estudio propio. Se trata de un edificio que arranca a mitad de siglo XX 

pero que se completará en la última década del mismo, pudiendo decir que se 

trata de una sede de reciente factura y con una ampliación y desarrollo ya dentro 

del periodo democrático español.

El factor cronológico, como se puede ver,  ha supuesto otro de los criterios de 

selección fundamentales, dado que resulta crucial a la hora de poder establecer 

conclusiones en referencia a los distintos momentos del siglo XX, y su sincronía 

con la arquitectura -judicial- producida en cada uno de ellos. El orden narrativo 

de los casos de estudio se procura precisamente desde su cronología. Permitirá 

analizar los posibles cambios en la definición de los valores formativos del edificio 

judicial a lo largo del convulso siglo XX. Se estudiará un edificio cuyas grandes 

reformas llegan con el siglo,  previo a la Guerra Civil, otro de mediados, en etapa 

del régimen franquista, y una última intervención de la etapa democrática, en pleno 

apogeo de la nueva visión cívica de la justicia. 

La selección de casos procura además establecer otra lectura, más propia de la 

intervención arquitectónica, y que está vinculada a la relación que establece el 

programa judicial con el concepto patrimonial1. Las actuaciones seleccionadas 

se vinculan a edificios o ámbitos de carácter histórico, estuvieran o no asociados 

en origen al uso judicial. Éstos son, por lo tanto, susceptibles de incorporar un 

programa iconográfico y una estructura funcional propias del campo de la 

arquitectura judicial, bien de manera predeterminada o proyectual,  o bien  como  

adecuación de una situación preexistente más o menos compatible con el nuevo 

uso.   En el primer caso se tratará un edificio histórico transformado en judicial, 

cuyas intervenciones se plantean desde la reforma y la rehabilitación. En el 

segundo caso se estudia un edificio de nueva planta pero en una relación muy 

directa con la reconstrucción de un conjunto urbano, desde la preexistencia de la 

ruina de otros edificios y con la aplicación de modelos historicistas. En el último 

caso se analiza un edificio de nueva planta, que a su vez se ve ampliado 20 años 

después por otro absolutamente diferente, pero que lo engloba e incorpora en una 

compleja operación de conjunto.

1 | Se plantea el uso del término concepto patrimonial por considerar que ha de recoger no 
sólo valores tangibles materiales, bien sean muebles o inmuebles, sino además una serie de 
valores culturales e históricos arraigados en la sociedad aragonesa.
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SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN 
Y DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

EL PALACIO DE LOS CONDES DE MORATA2|3.2
ESTUDIO PARTICULARIZADO DE TRES CASOS 2|3
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Palacio de los Condes de Morata 

Calle Coso 1, Zaragoza

No consta autor, atribuido a Martín de Gaztelu 
José de Yarza Miñana
Pedro Martínez Sangrós
Félix Navarro
Ricardo Magdalena
José de Yarza Echenique
Regino Borobio
Fernando Chueca Goitia
José Manuel González Valcárcel
Vicente Ramírez Carretero

Comienzo obras 1551

6. 000 m2

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (3 Salas)
Fiscalía Superior de la Comunidad 
Fiscalía Provincial
Secretaría de Gobierno

OBRA |

SITUACIÓN |

ARQUITECTO |

FECHA |

SUPERFICIE |

UDS.JUDICIALES |

FICHA TÉCNICA RESUMEN
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ESTADO DE LA CUESTIÓN. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE LOS CONDES DE MORATA. 
VALORES URBANOS

INTERVENCIONES DOCUMENTADAS

ASPECTOS FUNCIONALES

 USOS PREVIOS

 USOS ACTUALES

 ADAPTACIÓN A USO JUDICIAL

ICONOGRAFÍA E INTRODUCCIÓN DE VALORES SIMBÓLICOS JUDICIALES

 PORTADA

 HERÁLDICA

 F.NAVARRO / C.PALAO: ESCULTURA JUSTICIA

 R.BOROBIO: ESCALERA, SALAS, REPOSTEROS, VIDRIERAS, 
 MOBILIARIO

  A

  B

  C

  D

  E

  F
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ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

En el año 2009 el profesor José Luis Pano Gracia realiza un informe histórico-

artístico sobre el palacio de los Luna, contando con el apoyo de la documentación 

ya publicada hasta la fecha, a través de los trabajos de Manuel Abizanda y Broto, 

cronista de la ciudad de Zaragoza, y de la profesora Carmen Gómez Urdáñez, en 

sus numerosas publicaciones sobre arquitectura civil aragonesa, y en concreto 

sobre el Palacio de los Luna. Asimismo, en el trabajo de José Luis Pano se revisa el 

fondo histórico de las obras de la Audiencia, que habían sido trasferidos al Archivos 

Histórico Provincial de Zaragoza, y el archivo de BAU Arquitectura, en el que queda 

reflejo de las principales obras que hiciera Regino Borobio Ojeda sobre el palacio.

Por vinculación de índole no académica con el Departamento de Justicia, 

durante la redacción de la presente tesis doctoral se ha podido acceder a otros 

documentos inéditos que no se habían tenido en cuenta hasta el momento, y que 

todavía se conservan en el archivo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. A 

ellos nos referiremos como Fondo Histórico del TSJA, para diferenciarlos de las 

otras colecciones. Además y gracias al servicio de biblioteca del propio Tribunal, 

se ha contado con fondos del Archivo Militar de Segovia, donde se  informan de las 

intervenciones de la fase en la que el palacio se empleara como Capitanía General.

El reciente proceso de catalogación, inventario, digitalización y publicidad de 

los grandes archivos históricos, a través de las nuevas tecnologías también ha 

permitido acceder a más fondos que hasta la fecha habían permanecido inéditos. 

Entre ellos se han localizado interesantísimos planos del Archivo General de 

Simancas (AGS), de finales del siglo XVII, o el grabado que Valentín Carderera 

realizase del palacio en el s.XVIII, actualmente propiedad de la Fundación Lázaro 

Galdeano. 

La información urbanística se ha podido completar con los fondos digitalizados 

del Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), donde también se ha tenido acceso a 

otros documentos textuales de interés (fondo Palafox), del mismo modo la revisión 

de algunos fondos del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza 

(A.H.P.N.Z), permite retomar algunas de las vicisitudes históricas del edificio, sobre 

las que no se había vuelto a llamar la atención después de algunas aportaciones 

de la primera mitad del siglo XX. Todo ello y gracias a la ayuda del arqueólogo 

e historiador José Francisco Casabona Sebastián, ha permitido documentar 

algunos detalles de interés como la existencia de unas “casas menores” también 

vinculadas al palacio y la pervivencia en las mismas de la vieja muralla romana.

No obstante, y pese a haber obtenido un gran volumen de documentos, la historia 

del palacio y de sus obras quedan abiertas a futuras incorporaciones, que sin 

duda se producirán  con la mejora de la accesibilidad de los fondos documentales 

gracias a las nuevas tecnologías, la sistematización mediante bases de datos, y  la 

digitalización de determinadas series documentales.

A.

Alzado Coso
Valentín Carderera y Solano, 1820 (ca) - 1880 
(ca)

Fuente: Fundación Lázaro Galdeano
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

“Uno de los más bellos palacios del  renacimiento aragonés” Regino 

Borobio

“Uno de los más bellos e interesantes edificios de Aragón” José de Yarza 

y Echenique1

“Posiblemente el palacio más hermoso del Aragón” “Edificio muy severo y 

armonioso, de una gran sencillez y monumentalidad”2. Federico Torralba 

Soriano. 

“Desaparecida la casa de la Coloma, obra del arquitecto Juan de la Mica, 

la mansión señorial más importante del Coso Zaragozano es el antiguo 

Palacio de Don Pedro Martinez de Lara, Conde de Morata, hoy Audiencia. 

Se comenzó en 1551. Trabajaron como picapedreros Juan de Vidain y 

otros. La portada, con dos hércules gigantes a los lados, es del escultor 

Guillermo Brimbez. EL palacio, con su enorme masa, sus muros desnudos, 

sus arcuaciones rítmicas y sus dos torres, es de los más importantes de 

Aragón”3.  Fernando Chueca Goitia

La casa de don Pedro Martínez de Luna, también conocida como Palacio de la 

Audiencia, Palacio de los Condes de Morata,  Palacio de los Luna, Palacio de 

los Gigantes, e incluso Palacio Real, está ubicada en el  número 1 de la calle del 

Coso en Zaragoza,  y se trata de uno de los ejemplos más majestuosos de la 

arquitectura civil aragonesa del siglo XVI.

Su historia arranca tras la concesión, en 1538, del título de Conde de Morata por el 

emperador Carlos V a don Pedro Martínez de Luna, Señor de Illueca, y su posterior 

nombramiento, en 1539, como virrey de Aragón, cargo que ostentaría hasta 1554. 

El conde comenzaría así la construcción de su espléndida residencia en Zaragoza 

en el año 1551,que se concluiría, en sus aspectos principales, en la década de 

1560. Tras su fallecimiento en 1570, inauguraría el palacio su hijo Miguel, segundo 

Conde de Morata, nacido de su casamiento en segundas nupcias con Isabel de 

Mendoza. 

Durante el siglo XVI era habitual que las familias nobles aragonesas construyeran 

sus casas en la capital del reino de Aragón,  pese a mantener los palacios que 

poseían en sus lugares de nacimiento o control gubernativo. En el caso de los 

condes de Morata, la familia Martínez de Luna, una de las ramas de la familia 

Luna, provenía fundamentalmente de Illueca, donde edificaron su propio palacio, 

y desde donde ejercían su control sobre la actual comarca del Aranda, a través de 

las villas de Gotor y Morata. En su árbol genealógico encontramos a personajes 

tan ilustres como Benedicto XIII (1328-1423), el Papa Luna, protagonista del Cisma 

de Occidente. Cuando la familia de los Martínez de Luna se asienta en Zaragoza, 

sabemos que si bien en un primer momento utilizaron la casa que había sido del 

1 | Yarza, J. 13 dic 1908, nota al encargo de intervención en el palacio. Archivo Fondos TSJA. 

2 | Torralba Soriano, F. Nueva Guía artístico-monumental de Aragón. Ed. Everest. 1979. P.176-
77

3 | Chueca Goitia, F. Historia de la Arquitectura Española. Ed. Fundación Cultural Santa 
Teresa. 2001. Tomo II p.197. Cabe destacar la incorrección de alguno de los datos que 
D.Fernando aportase, como el nombre de los picapedreros, Juan de Amezquetra y Juan de 
Albistur,  o el de la misma familia, Martínez de Lara en lugar de Martínez de Luna

Vista del palacio desde el Coso. 1890
Foto Coyne

Fuente: AHPZ.

Vista del patio del Palacio

Dibujo del autor

B.
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Justicia don Juan de Lanuza, llegado el año 1551 emprendieron la fábrica de sus 

casas principales o de habitación en la ciudad, con una grandiosidad que no tenía 

parangón con las otras viviendas que se construían en el solar zaragozano4. 

Tras la dinastía de los condes de Morata, en la que acabó siendo  vendido por 

un valor ciertamente inferior al real dadas las cargas que pesaban sobre él5, el 

inmueble acabó siendo propiedad don Guillén Manuel de Rocafull, conde de 

Peralada, a través de su matrimonio con doña Antonia Ximénez de Urrea, de la 

Casa de los Condes de Aranda y Luna. Pese a tratarse de un personaje carismático 

en la ciudad, era manifiesta la afinidad del conde de Peralada por el futuro monarca 

Felipe V, en la Guerra de Sucesión contra el archiduque Carlos, al cual apoyaba el 

territorio aragonés en general. 

Tras la victoria del primero, y al morir sin descendencia el conde, éste en su 

testamento de 1725, donaría el palacio al rey Felipe V como residencia en la 

ciudad del monarca o de sus representantes. Por esta razón la casa se convirtió 

en Palacio Real6 y residencia oficial de los capitanes generales7, que serían a su 

vez los regentes de la Real Audiencia de Aragón.  

En aquella época, esta última institución estaba ubicada en el desaparecido 

edificio del Palacio de la Diputación del Reino, junto a la catedral de la Seo del 

4 | Gómez Urdáñez, C. Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Excmo. 
Ayuntamiento, 1987, t. I, p. 213

5 | En 1675 la V Condesa de Morata, Ana Martínez de Luna, vendió todas sus posesiones y 
los títulos del Condado de Morata de Jalón, la baronía de Gotor, y la baronía de Illueca, al I 
Marqués de Villlaverde,  Francisco Sanz de Cortés y Borao

6 | El propio Archivo de la Casa Real relaciona en su memoria de fondos lo relativo a los 
distintos Sitios Reales de Patrimonio Nacional , y entre ellos, y en relación a Aragón especifica: 

“Real Patrimonio de Aragón (1757-1894) . La antigua Bailía General de Aragón se encargaba 
de la administración de una serie de propiedades y del cobro de derechos y rentas 
pertenecientes a la antigua Diputación del Reino. Extinguida ésta con la abolición de los 
fueros en 1707, fueron aplicados a la Corona. Entre los edificios que a finales del siglo 
XVIII pertenecían al Real Patrimonio figuran: en Zaragoza, la Aljafería, la Casa Real de la 
Audiencia, la de la Aduana y la llamada de Gigantes, el Cuartel de Caballería, la Real Cárcel 
de Manifestados, almacenes de pólvora en el Monte de Torrero y la casa del alfolí de la sal 
a orillas del Ebro. También cercano a Zaragoza el puente de Gállego, donde se cobraba el 
portazgo. En el resto de Aragón, la Ciudadela o Castillo de San Pedro de Jaca, y los castillos 
de Monzón, Benasque y Coll de Ladrones”.

Tal y como cita la Gran Enciclopedia Aragonesa, el Baile General de Aragón era un funcionario 
oficial real encargado de la administración del patrimonio regio en el Reino de Aragón, de 
la misma manera que se estableciese a través figuras equivalentes en el resto de territorios 
de la Corona. Su cometido principal consistía en la recaudación de las rentas reales 
procedentes de diversos derechos, como el peaje,  las salinas, minas, tesoros encontrados, 
bienes confiscados, o arrendamiento de cualquier derecho real y en su defecto, ejercer su 
administración. Tenía jurisdicción civil y criminal en las causas relacionadas con los derechos 
reales, fue juez en primera instancia del peaje de Zaragoza y de los de Alagón y Gallur, al ser 
anejos de la misma, y en grado de apelación en el resto de peajes, tanto en lugares realengos 
como de señorío. En 1587, Felipe II introdujo varias modificaciones, entre las cuales el cobro 
de las rentas reales pasó a depender del Receptor de la rentas reales de la Bailía General de 
Aragón y la forma de llevar a cabo las arrendaciones quedó reglamentada.

7 | Si bien se ha apuntado a comienzo de capítulo, cabe puntualizar que Felipe V establece 
por R. D. de 3-IV-1711 que haya en el reino de Aragón un comandante general, luego capitán 
general,  a cuyo cargo estaba el gobierno militar, político, económico y gubernativo. El 
capitán o comandante general viene a asumir semejantes funciones de los virreyes de la 
época austríaca. Su autoridad se extiende a todos los órdenes de la administración territorial: 
ejerce el mando político; es el jefe superior de las fuerzas armadas; en lo económico, 
preside la Junta o Tribunal del Erario; y es presidente nato de la Real Audiencia, que en este 
periodo simplemente se encargaba de asuntos administrativos y de orden público. Aunque 
no interviene en los procesos judiciales, las sentencias —provisiones— que se dictan van 
encabezadas con su nombre. Fuente Archivo Audiencia Territorial de Zaragoza: Libros de 
RR. Provisiones 1588-1873

Vista del palacio desde el Coso finales s XIX
Fototipia Thomas (Barcelona)

Fuente: Archivo BAU

Vista del palacio durante las obras llevadas a 
cabo por Regino Borobio en 1920-30
La ampliadora moderna

Fuente: Archivo BAU
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Salvador, si bien, como ya se mencionó,  sería destruido por una granada durante 

la Guerra de la Independencia8.  En este mismo y difícil periodo de la historia de la 

ciudad, el palacio del Coso tuvo un papel singular, y sirvió de escenario para que 

el general Palafox fuera proclamado caudillo de las tropas zaragozanas, instalando 

allí su cuartel. Tras la derrota de sus ejércitos y la capitulación de la ciudad, el 

palacio fue ocupado por el general en jefe de los ejércitos franceses, trasladando 

la Real Audiencia hasta 1814 al antiguo Palacio de los Duques de Villahermosa 

en la calle Predicadores, sede del Tribunal de la Inquisición, institución que, una 

vez reinstaurada volvería al edificio, siendo necesario de nuevo volver a buscar 

emplazamiento para la Audiencia. 

Tras la marcha de las tropas francesas en 1814, y tras numerosas solicitudes y 

peticiones al rey Fernando VII9, la Audiencia del Territorio de Aragón retorna al 

palacio de los Luna, cometido que fue ratificado el 20 de noviembre de 1825 por el 

monarca.  Desde entonces el destino judicial del edificio del palacio de los Luna se 

ha mantenido, si bien la Capitanía General se trasladaría a otros emplazamientos 

a finales del siglo XIX.

Por su valor histórico y artístico, el edificio fue declarado Monumento Nacional, 

por decreto de 3 de junio de 1931. Entre su patrimonio además se encontraba 

un importante archivo documental, que fue transferido en1980 al Ministerio de 

Cultura, y trasladado al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, en el que se 

encuentra en la actualidad.

Con el traspaso de transferencias en materia de Justicia al Gobierno de Aragón 

en 2008, se ha llevado a cabo la construcción del nuevo Palacio de la Audiencia 

Provincial de Zaragoza, en el solar anexo y trasero de la calle Galo Ponte, con 

el objeto de reunir las seis secciones de la Audiencia Provincial ubicadas en la 

ciudad en dos sedes distintas, tres en un local dela Avda. Pablo Gargallo y las 

otras tres ubicadas en la Casa Palacio de los Luna. El traslado de éstas al nuevo 

edificio a comienzos de 2013, ha reducido considerablemente la ocupación del 

palacio, haciendo que en la actualidad se destine a sede del Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón, de la Fiscalía Superior y Provincial de Zaragoza, y de la 

Secretaría de Gobierno.

8 | Ya se ha hablado de este episodio en el apartado 1.1. del capítulo 1 y su narración por 
Manuel Abizanda.

9 | Estas vicisitudes las narra Leonardo Blanco en La tabla de magistratura de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza (s. XIX). Emblemata  nº11 2005. p.223:

“Hallándose casualmente en Madrid el Capitán General de Aragón, don José Palafox y 
Melzi, se le rogó apoyara la pretensión, pero éste se opuso, alegando que así se dejaría 
sin habitación a la primera autoridad del Reino. No obstante, al final se convino el traslado 
de la Real Audiencia al antiguo palacio de los Luna. En 1821 el Capitán general reclamó 
el edificio, y aunque por R. O. de 17 de junio de 1822 se ordenaba a la Real Audiencia 
el desalojo, merced a recurso interpuesto, otra R. O. de 4 de agosto dejaba sin efecto la 
anterior. Claramente se decía que «administrándose la justicia en nombre del Rey, tenía exacto 
cumplimiento la voluntad del conde de Peralada, al ocupar esta Corporación el inmueble».
Tres años más tarde, el Capitán General acudió de nuevo a S. M. con análoga petición, 
añadiendo que, si a ello no había lugar, la Real Audiencia les pagase a él y a sus sucesores 
en el cargo el alquiler de la vivienda que ocuparan. «Que todo quede como está», expresó el 
rey el 20 de noviembre de 1825. Esto constituía un conflicto para el Concejo. A cada nuevo 
Capitán General tenía que buscarle alojamiento y, no existiendo edificios adecuados, había 
que alojarlo en casas particulares, con molestias para unos y otros. Por ello, el Ayuntamiento 
solicitó del rey, en 1831, que fueran habilita- dos locales para las funciones judiciales o para 
residencia del Capitán General. El Consejo Real desestimó la instancia municipal y dio la 
razón a la Audiencia. Y Palacio de Justicia fue el antiguo palacio de los Luna y ha continuado 
siéndolo sin interrupción hasta la fecha, teniendo la Audiencia carácter de Territorial con las 
secciones y salas de los civil y criminal correspondientes.”

Factura de obras efectuadas en el Palacio en 
1918

Fuente: Archivo Histórico TSJA

Portada en 1889

Levy et Cie

Fuente: Archivo Roger Viollet, Paris
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE LOS 
CONDES DE MORATA. VALORES URBANOS

El edificio se ubica en el límite del casco histórico zaragozano, asentado sobre 

la antigua muralla romana que rodeaba la ciudad, y cuyo trazado viene hoy 

definido por la actual calle del Coso. En esta próspera calle desarrollada durante 

el Renacimiento, y tal y como señalaban en sus crónicas los viajeros1,  se 

construyeron las más notables casas y palacios de la ciudad, como el Palacio 

de Sástago, de los Coloma, o de Zaporta, vinculados todos ellos a importantes 

familias aragonesas. La situación céntrica del inmueble y la imponente presencia 

de su arquitectura en el cruce con la Avda. Cesaraugusta, acrecentan la relevancia 

urbana de esta singular pieza.

La representatividad del noble uso y del propio edificio, en especial de su portada 

flaqueada por los imponentes maceros, le confieren el valor de  referente icónico 

para los aragoneses.  En este sentido, queda manifiesta la singularidad del palacio 

no sólo como bella pieza arquitectónica, sino como referente imaginario colectivo 

y alegórico del valor de la Justicia del pueblo aragonés, aspectos que se vieron 

reforzados por un importante programa iconográfico que se implantó en la gran 

reforma del palacio que tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX. 

Se trata de uno de los primeros palacios aragoneses puramente renacentistas, 

y no tanto por una cuestión cronológica, sino de orden estilístico. En él ya no 

quedan rasgos de los sistemas constructivos civiles mudéjares, y la composición, 

los artesonados, la decoración, son netamente importados de las corrientes 

italianizantes que llegaban en la época. 

Podríamos decir que encuentra afinidad y toma elementos de los modelos, 

prácticamente contemporáneos, de los palacios de la Real Maestranza (o casa de 

Don Lope), e incluso en la desaparecida casa de Hugo de Urriés. Precisamente 

ésta última se construye según trazas del maestro Martín de Gaztelu, alias de 

Tudela, al cual apuntan las escasas referencias que podrían indicar la autoría del 

Palacio de los Morata, y que son provenientes de protocolos notariales, donde 

firmaba como testigo  del conde en la contratación de los picapedreros Juan de 

Amézqueta y Juan de Albístur, y del escultor de la portada, el francés Guillaume de 

Brimbez. Queda constancia de dicha vivienda por medio de la pintura panorámica 

de la ciudad que en el año 1563 realiza Anton van den Wyngaerde, en la cual 

además podemos ver que, tanto la casa de Urriés como la del Conde de Morata, 

se rematan con sendos cupulines sobre terraza plana en sus torres, y no a cuatro 

aguas como lo encontramos en la actualidad. 

Si bien podría aventurarse una unidad estilística entre ambos, posible fruto de 

autoría común, también podríamos decir que, dado que no hay evidencias 

constructivas en estas torres de haber recibido una coronación similar, y tampoco 

hay ejemplos similares en el resto de la ciudad, su aparición podría deberse a que 

el edificio no estuviera del todo concluido, y que el pintor holandés lo rematase a 

su antojo. Este hecho supondría que el palacio, a fecha de 1563, no se encontrase 

concluido en su cuerpo principal, desmintiendo así posibles hipótesis que han sido 

establecidas en diversas fuentes. 

1 | “La más bella que sea posible, comparable a la de Roma, el Corso, por su anchura, 
trazado rectilíneo, y por las casas que estaban construidas a uno y otro lado de señores 
calificados”. Bartolomé Yolí. 

Anton van den Wyngaerde
Vista de Zaragoza (detalle) ,1563

Louis François Lejeune
Plan du siège de Saragosse (detalle) ,1808

Servicio cartográfico del ejército
Plano de Zaragoza (detalle) ,1712

Antonio y Rafael Margalé
Plano de la ciudad de Zaragoza en el año del 
señor de 1965 (detalle) ,1960-1964

Fotografía aérea señalando la posición del 
palacio y la calle Cesaraugusto y arranque del 
Coso

C.
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En cualquier caso se trata de un dibujo de gran valor documental, que muestra el 

palacio como pudo ser recién acabada su obra, o a punto de hacerlo, y dada la 

singularidad de este palacio en el conjunto de la ciudad, suponemos que el pintor 

pondría cierto esmero en su detalle, como queda manifiesto en la inscripción del 

título de la vivienda que hace sobre el muro de cierre del fondo del palacio hacia el 

patio trasero: comte de moratta.

VALORES URBANOS

El edificio se ubica en la esquina que conforman la calle del Coso con la calle Galo 

Ponte, antigua calle de la Audiencia o subida de los Gigantes, volviendo en su 

fachada trasera hacia la Plaza del Ecce Homo, antes a través de los patios traseros 

del palacio, y hoy por medio del callejón que abrió la ampliación de la Audiencia de 

acuerdo al Plan Especial Municipal sobre esa zona.  Estas tres fachadas son Sur, 

Este y Norte respectivamente, y manifiestan la configuración de un palacio a todos 

los efectos con voluntad de ser exento. 

Ahora bien, se da la paradoja de que su lateral  Oeste se establece  en medianera 

con la línea de edificaciones residenciales de la calle Cesaragusto, antes 

desdoblada en Cerdán y Escuelas Pías. Se ha encontrado el origen de esta extraña 

alineación en la propia licencia de obras solicitada por el conde al consistorio, en 

la cual éste pone como condición a su concesión, que se continuase el trazado de 

dicha calle y edificaciones anexas. 

En su parte trasera esta medianera se cierra con un pequeño patio privado del 

palacio cerrado con un muro de ladrillo, y  que históricamente nunca se ha 

encontrado resuelto, al menos conforme al decoro que una edificación de este 

rango requería, lo cual parece incidir tanto en la imposibilidad económica o en 

la falta de interés de concluir el palacio como una pieza íntegra, reduciendo su 

significación a la fachada principal que abre al Coso, y que alberga los espacios 

más  representativos del palacio en su estado original.

Esta fachada del Coso presenta en su alzado un cuerpo bajo o zócalo de sillares 

de piedra, de dos alturas (planta baja y entreplanta), en cuya franja central se ubica 

la singular entrada flaqueada por un importante grupo escultórico.  Dicha portada 

de marcado aire clásico, enfatizado por los torreones que emergen a ambos lados 

de la misma, no se encuentra perfectamente centrada en una fachada sino que 

manifiesta una leve asimetría de apenas un metro, pero que altera la configuración 

de la fachada. 

Sobre este cuerpo inicial se asienta un cuerpo intermedio de ladrillo que contiene 

la planta noble con los salones y usos principales, de mayor altura y en la que 

se encuentran los magníficos artesonados de madera que cubren las principales 

estancias. Por encima de esta planta se desarrolla una entreplanta abierta a la calle 

mediante una galería de arquillos de medio punto a la manera de los tradicionales 

palacios aragoneses renacentistas, si bien en este caso se construyen con tres 

roscas de ladrillo. Coronando este cuerpo sobresale un imponente alero de madera, 

en el que los tradicionales vuelos de cabezales y cañuelos ya han dado paso a 

importantes canes de madera. Desde el alero arranca una cubierta inclinada a dos 

aguas de teja cerámica. En ambos laterales de la fachada principal se elevan dos 

Alzado lateral calle Galo Ponte, antes Subida 
de los Gigantes

Fotogrametría: Autor

Alzado principal calle Coso

Fotogrametría: Autor

Alzado principal calle Coso 1985

Jose Manuel González Valcárcel

Fuente: Archivo del Ministerio de Justicia

Alzado lateral calle Galo Ponte, 1920

Regino Borobio

Fuente: Archivo BAU
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Plano de Zaragoza, 1879
Dionisio Casañal

Fuente: AHPZ

Planta noble (segunda) con galería  
deambulatorio como sala pasos perdidos, 
y salas principales a fachada principal (fase 
post-liminar). En rojo se señalan los estrados 
y accesos ocultos, y en naranja a parte pública

Dibujo: autor

Planta baja 
En naranja se señala el recorrido público 
desde la calle del Coso (fase pre-liminar)  a la 
escalera principal  a través del cortile y patio y 
en un sentido absolutamente procesional (fase 
liminar)

Dibujo: autor

torreones con cubierta a cuatro aguas.  Por debajo de rasante aparece un espacio 

destinado actualmente a archivo, que ocupa la crujía este y parte de la sur.

A nivel urbano, y de acuerdo a la evolución de la trama histórica, estaríamos 

hablando por lo tanto de un palacio de una importante crujía en fachada principal al 

Coso, con un carácter de intencionada representatividad que proporciona el cuerpo 

principal flanqueado por los dos torreones, y en el cual, y junto al patio interior, 

también llamado luna, se centró todo el interés y esfuerzo de sus propietarios y 

constructores. Es necesario pensar en el carácter del edificio, y su destino inicial 

de residencia del virrey, lugarteniente del emperador, que fundamentalmente 

demandaba la construcción de grandes salones de recepciones y de un patio o 

cortile al gusto del momento. El desarrollo del resto de alas que envuelven dicho 

patio, se produce hacia el interior de la ciudad, y con un carácter secundario 

y accesorio, hasta el hecho de que prácticamente bien entrado el siglo XX no 

se concluyera el alzado lateral de Galo Ponte, mientras que el resto de alas se 

encuentran sin terminar y en un estado de manifiesto crecimiento descoordinado.

Se ha de tener en cuenta además que dicha calle Galo Ponte hasta entrado ya el 

siglo XX no era tal calle sino un embudo que conducía hacia un callejón trasero. Si 

bien en su momento pudiera haber una puerta a la ciudad por dicho punto, hasta 

el interés de Magdalena y las reformas de Borobio , no se tuvo en consideración ni 

arreglar ni concluir dicho alzado lateral.

Como se ha avanzado, toda la planta y usos se organizan en torno a un patio 

interior central descubierto, abierto y en conexión en planta baja con la calle del 

Coso a través de un zaguán. De proporción rectangular, el patio muestra un doble 

orden de 14 columnas jónicas anilladas superpuestas, que da sustento estructural 

y espacial a su galería de planta y entreplanta en su nivel inferior abierto, y que en 

la planta noble se cierra por una bella vidriera emplomada y una cubierta a manera 

de impluvium.  

Dispone de cuatro núcleos de escaleras. La escalera principal es claustral de caja 

abierta y tres tramos, a la manera de las escaleras renacentistas que se estaban 

implantando en la época. Se ubica al fondo del patio, con el objeto de producir 

un recorrido casi procesional desde el acceso en zaguán, a través del cortile, para 

ascender y tener que regresar en sentido contrario, ya en la galería de planta noble, 

hasta los salones y estancias principales. De acuerdo a las fases de A.Garapon2, 

podríamos decir que la fase liminar se extiende desde el zaguán a la sala en una 

compleja secuencia procesional, a través de espacios y situaciones muy diversos. 

La escalera secundaria es también claustral y de tres tramos, pero de cuerpo 

cerrado, y daba acceso inmediato a la galería noble al encontrarse próxima al 

zaguán. Además de éstas hay dos escaleras de menor entidad, construidas en 

reformas posteriores, y una serie de tramos sueltos que comunican plantas de 

forma aislada.

2 | Ver cap.1 apo 2.3. Hay que hacer la salvedad de que el uso original era residencia oficial, 
pero podemos hacer esta revisión desde el uso judicial actual, puesto que la rica secuencia 
liminar se ha mantenido.
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El edificio ha sido objeto de sucesivas intervenciones y transformaciones 

arquitectónicas a lo largo de su vida que han devenido en su configuración y 

apariencia actual. Como ya se ha avanzado, pese a que no consta de respaldo 

documental, se atribuye la autoría general de la obra, al maestro Martín de 

Gaztelu, alias de Tudela. Posteriormente se han documentado obras vinculadas 

al acuartelamiento, en fase de capitanía general. Pero no es hasta bien entrado 

el XIX cuando se tiene constancia de obras de rehabilitación y adecuación. 

Desde entonces en el edificio han trabajado arquitectos como José de Yarza 

Miñana (1846),Pedro Martínez Sangrós (1862-64), Félix Navarro (1881-85), 

Ricardo Magdalena (1887-1902), y José de Yarza Echenique (1911-20) , pero 

particularmente intensas han sido las intervenciones realizadas a lo largo del 

siglo pasado, desde la profunda reforma que fue objeto entre los años 1925-28 

por Regino Borobio, que trabajaría en el palacio desde 1921 a 1976, hasta las 

pequeñas y continuas modificaciones realizadas con objeto de su adecuación 

a las cambiantes necesidades de la Administración de Justicia, realizadas por 

Vicente Ramírez Carretero, o José Manuel González-Valcárcel. 

Podríamos juzgar estas obras desde su mayor o menor acierto y criterio, pero 

es necesario decir que gracias a todas ellas el edificio nunca se abandonó y 

sigue en uso, lo cual supone un garante vital de mantenimiento del mismo como 

equipamiento y como símbolo. 

Corte axonométrico  por patio
Fotogrametría: Autor

Sección por patio y zaguán 
Dibujo: Autor

Proyecto de reforma de la sala de jurados 
Regino Borobio. 1921

Fuente: Archivo BAU
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INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS EN EL PALACIO
Las primeras intervenciones documentadas sobre el palacio corresponden a las 

llevadas a cabo en la fase de cuartel de capitanía general.  En el Archivo Militar 

de Segovia queda constancia de labores de mantenimiento de torres, cubiertas 

y cerrajerías, durante casi todo el siglo XVIII, algunas de ellas dirigidas por el 

ingeniero Agustín Ibáñez1.  

Se ha podido localizar en el Archivo de Simancas un valioso documento gráfico del 

palacio. Acompaña a una carta firmada por el Duque de Alburquerque2en 1793, 

y se trata de un levantamiento de las cuatro plantas principales, con el objeto 

de informar sobre las posibles obras de ampliación que llevarían incorporar a la 

residencia real u oficial del capitán general las casas menores vecinas y contiguas  

pertenecientes al Convento de Santa Engracia. Este documento gráfico es de un 

gran valor documental, por tratarse del primer plano hallado del palacio, que nos 

remonta, por lo tanto, al primer estado conocido del mismo. Se hará referencia a 

dicha planimetría en diversas situaciones del texto presente.

Como se mencionó anteriormente, tras el periodo de la Guerra de la Independencia, 

y la fase de la comandancia francesa, se traslada la Audiencia al edificio en 1814. 

Su regente, Pedro María Ric, ordena en 1818 realizar un informe de visura sobre 

el estado del palacio al arquitecto albañil José Esteban, que se había formado 

en la Real Academia de San Luis de Zaragoza. En dicho informe se recoge el mal 

estado del mismo y la necesidad de reparar suelos forjados, cubiertas y tejados. 

Se trataría del primer arquitecto que realiza un proyecto de actuación en el nuevo 

emplazamiento de la Audiencia. Tras la muerte de Esteban, su viuda Martina 

Franqueza escribe en 1824 que “se obliga a seguir las obras y demás trabajos 

de su esposo a cargo suyo, y propone colaborar con el arquitecto José de Yarza 
[Lafuente (1759-1833)] para el mejor acierto y desempeño”3

Posteriormente se incorporaría José de Yarza Miñana (1801-1868), arquitecto 

académico de la Real Academia de BBAA de San Fernando. Entre sus cometidos 

le tocó atender la instrucción que desde 1844 hizo el Gobierno de la Provincia de 

Zaragoza, solicitando el revoco de la fachada del palacio, como ejemplo a seguir 

en el resto de casas del Coso de Zaragoza, y que por motivos presupuestarios 

no acabó llevándose a cabo, lo cual hubiera resultado tan poco deseable para el 

palacio y para la ciudad.

1 | Agustín Ibáñez Garcés  Ing. 2ª y Cap. que firmó entre otros el plano de la Lengua de 
Sierpe de San Felipe en Ceuta. Capel Sáez, H. Los Ingenieros militares en España, siglo XVIII. 
Ed.Universitat de Barcelona. 1983. 

2 | Se trataría del XIII Duque de Alburquerque, D. Miguel José María de la Cueva y Enríquez 
de Navarra (1743-1803), entre otros cargos desempeñó el de Capitán General de Aragón

3 | Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: Sección de Secretaría de Gobierno de la 
Audiencia Territorial. Caja: “A. H. P. ZARAGOZA. 1732-1879. AUDIENCIA-OBRAS EN EL 
EDIFICIO. Caja 2”

Planta y alzado oeste del patio. 1798
Joaquín María Cabrera

Fuente: Archivo General de Simancas

Planta del Palacio. 1793
Autor desconocido

Fuente: Archivo General de Simancas

D.
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PEDRO MARTÍNEZ SANGRÓS 1862-64
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Fotografía 1860. C. Clifford
Biblioteca Nacional

Con la existencia todavía del tocado de plumas, 
los niños recostados y el  león en el remate, 
así como la cenefa o guirnalda pintada sobre 
la sillería

Fotografía 1870. J. Laurent & Cia

Se observan los miradores de madera en los 
torreones laterales

Fotografía 1874-1877. J. Laurent & Cia

Se aprecia la desaparición de los motivos 
mencionados en la fotografía superior, así como 
el estado del patio previo a la intervención de 
Félix Navarro

Las obras llevadas a cabo por este arquitecto, curiosamente en un periodo 

contemporáneo al propio Le Duc, se caracterizan por tener un doble carácter. Por 

un lado pragmático, en cuanto a las labores que desarrolla de mantenimiento, 

recuperación y limpieza de determinados elementos, mientras que por otro, se 

introducen elementos e intervenciones propias de una vertiente que podríamos 

considerar crítica, y que con cierto afán de recuperar la historia, añaden nuevos 

lenguajes al edificio sin tener fundamentos evidentes para realizarlo. Tal es el caso 

de la inserción, que no se llegó a llevar a cabo, de rostros en los óculos del edificio, 

a la manera del palacio de La Lonja zaragozana, o la reconstrucción de miradores 

cerrados de madera en los torreones laterales, en sustitución de los que hubiera y 

de los que hay constancia de su mal estado en 1794, y que estuvieron presentes 

hasta la segunda década del s.XX.

En el interior del palacio llevó a cabo además obras de adecuación de las salas 

de vistas, probablemente modificaciones en su distribución con la inserción de 

pórticos de columnas y arcos entre la zona pública y los estrados como se aprecia 

en las primeras fotografías de las salas.  

Dentro de este periodo cabe señalar la desafortunada intervención del escultor 

Antonio López en la portada, en el año 1863, cuya estado previo queda reflejado 

en la fotografía de Charles Clifford1 de ese mismo año. 

En esta operación se eliminan los ángeles que remataban las pilastras laterales, 

recostados y sosteniendo los escudos de armas de los Luna y los Mendoza, 

la esfera que remataba el frontón, y los tocados de plumas que portaban los 

salvajes, y cuyo resto parece llevar a la confusión con la piel del león de Nemea 

que caracteriza al propio Hércules. A tenor de la fotografía parece que el estado 

de degradación de las esculturas de los ángeles era considerable, y no así de 

las plumas de los salvajes ni de las guirnaldas que parecían decorar al fresco la 

portada de piedra, y que entendemos fueron eliminadas con la limpieza general 

de la fachada. Parece claro que eras anteriores a la construcción de los balcones, 

y probablemente correspondían a la obra original, algo no descabellado si 

comparamos el carácter de los motivos de colgaduras con los correspondientes a 

las cornisas de los ar tesonados de la planta noble. 

Se volverá de nuevo a dicha fotografía en el apartado 6 del presente capítulo, 

sobre la iconografía del palacio.

1 | Esta fotografía es de especial relevancia para el entendimiento de la portada y su 
simbología, además del primer documento fotográfico de la misma. Charles Clifford era 
fotógrafo oficial de la Casa Real, y acompañó a la reina Isabel II en sus viajes, que tenían el 
objeto de afianzar la monarquía en un país dividido entre carlistas y liberales. En 1860 la reina 
recorre Aragón, Alicante, Baleares y Cataluña, siendo tomada en dicho viaje esta imagen del 
palacio.
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FÉLIX NAVARRO PÉREZ 1881-85
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Si las crónicas han considerado crucial la reforma de Borobio, que veremos más 

adelante, se puede afirmar que mientras ésta tuvo lugar fundamentalmente en lo 

relativo a la materialidad, fue precisamente el proyecto de Navarro el que recuperó 

la dignidad espacial del palacio, proporcionándole una estructura organizativa 

clara y acorde al nuevo uso. En este sentido podemos considerar que desarrolla 

la reforma de mayor calado arquitectónico, en tanto en cuanto devuelve al patio 

del palacio toda su relevancia como elemento principal, capaz de organizar 

interiormente la estructura del edificio, sus circulaciones y su sentido espacial. 

Para ello realiza una sencilla operación que es capaz de modificar la lectura del 

mismo, y que consiste en el rebaje de un metro de la cota del patio, hasta casi 

la altura del Coso. De este modo se pasa del claustro a un cortile perimetral 

elevado en torno al suelo del patio, en el que la imponente imagen de la Justicia se 

encargará de dar la escala adecuada al conjunto, además de la carga simbólica 

correspondiente al uso del edificio. La operación altera la proporción doméstica 

de la luna renacentista acercándola a una extraña medida, casi monumental, que 

confiere la construcción de un zócalo para los órdenes superiores. 

Todo el edificio girará ahora en torno al patio, tanto en planta baja como en la 

principal, para lo cual habrá de limpiar espacialmente los usos que con el tiempo 

acabaron ocupando su deambulatorio. Las dependencias que lo interrumpían se 

trasladaron a otros niveles, retornándole de nuevo la importancia que reclamaba 

este espacio peripatético, señalado si cabe aún más, con la apertura de grandes 

vanos abiertos sobre el mismo en una galería que muy posiblemente hubiera sido 

cerrada previamente.

Recupera y pone en valor además el uso de la escalera principal, tangencial al 

propio patio, en posición claustral, y de tres tramos y caja abierta. Esta escalera 

habría sido ocupada con usos secundarios y marginada durante la época de 

cuartel. Se pone especial esmero en el cuidado en sus detalles de entregas y 

peldañeado, y se cierra con un delicado antepecho calado de piedra labrada 

reproduciendo órdenes clásicos, hoy desaparecido.

Planimetría con la intervención efectuada por 
Félix Navarro

Vista del patio tras la intervención de Félix 
Navarro.

Fotografía: Juan Mora Insa.
Fuente: AHPZ
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RICARDO MAGDALENA TABUENCA 1887-1902
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La actuación de Ricardo Magdalena puede considerarse rigurosa y correcta, en 

cuanto a que las labores que desarrollara fueron fundamentalmente técnicas, y 

tuvieron el objeto de consolidar y mantener adecuadamente el edificio. 

Pese a que se le instase a presentar el proyecto en diversas ocasiones, y casi 

llevando hasta la desesperación a los encargantes1, al final su labor se centró 

en resolver deficiencias y patologías accidentales que se fueron manifestando. El 

encargo inicial tenía el objeto de una restauración general y ampliación en su parte 

trasera, incluso mediante la compra que se llegó a sugerir de varios inmuebles 

y solares en esta zona trasera para ampliación del edificio. Esta demanda de 

espacio se justificaba desde la necesidad de implantar los juzgados Municipales y 

de Instrucción, conformando así un auténtico Palacio de Justicia

Entre los curiosos episodios de actuaciones de Magdalena podemos citar el 

incendio, que en 1888, tuvo lugar en la chimenea de la habitación presidencial, 

espacio que hoy ocupa el salón bajo la torre Este de planta primera. A raíz de este 

incendio, que produce un hundimiento de un tramo del paño de 3x1m, se desvela 

una viga empotrada en muro, cuyo ancho se redujera previamente para el paso de 

la chimenea, la cual a su vez ocasionaría el incendio citado, y cuyo rastro parece 

quedar en la cicatriz diagonal que recorre el lateral de la calle Galo Ponte y que 

hasta el momento no había sido identificado. 

1 | Existe numerosa correspondencia al respecto entre el presidente de la Audiencia y el 
arquitecto. En alguna ocasión, es incluso su esposa la encargada de justificar la ausencia 
del mismo.

Planimetría con la intervención efectuada por 
Ricardo Magdalena

Detalle de la reparación efectuada en la 
fachada del Torreón Este tras el incendio

Fotografía: Lichtdruck von Römmler & Jonas
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JOSÉ DE YARZA Y ECHENIQUE 1911-20
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Desde que se encargase del edificio en 1908, José de Yarza actuó en una de las 

columnas del patio, que se había hundido por las lluvias, y llegó a firmar, varios 

proyectos de reforma de cubiertas, recalces, revoques de fachada del patio, y de 

adecuación de las salas y reparación de artesonados. 

Casi previo a su asesinato en 1920, firmó con el joven Regino Borobio,  un proyecto 

de intervención en las cubiertas, aleros y entarimados que no se  llegaría a llevar 

a cabo, si bien encaminó al joven arquitecto hacia el encargo de los proyectos de 

reforma definitivos que se desarrollarían en la década siguiente.
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REGINO BOROBIO OJEDA 1921-76
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La obra del arquitecto Regino Borobio pasa por la más compleja e integral que se 

lleva a cabo en el palacio, desde su propia construcción, y es la que confiere al 

edificio su peculiar carácter e imagen actuales.

Bajo el título de “restauración”, en la segunda década del XX se lleva a cabo una 

importante rehabilitación desarrollada en diversas fases, que podríamos catalogar 

como integral, o incluso como total, entendiendo que abarcó desde cuestiones 

arquitectónicas, espaciales y técnicas, hasta el diseño del mobiliario, iluminación, 

atrezo, e incluso hasta el riguroso y complejo manifiesto iconográfico, con fuerte 

arraigo en el derecho foral aragonés, y siempre desde un punto de vista que hoy 

podríamos vincular a la restauración crítica. Posteriormente el arquitecto, a lo largo 

de toda su vida, estuvo vinculado al edificio, y llevó a cabo obras de mantenimiento 

y adecuación menores, en el que él entendía que era “uno de los más grandes y 

bellos palacios del renacimiento aragonés”.

Entre los dos proyectos y obras fundamentales, que llevó a cabo entre los años 

1921 y 1929, Regino Borobio desarrolla estas labores:

- restaura la fachada eliminando los cuerpos cerrados en galería que sustituyó 

Pedro Martínez Sangrós, así como las carpinterías de la planta principal. Elimina 

una primera capa de los sillares del zócalo, más castigados por la humedad, 

reintegrando un aplacado de unos 15 cm. 

- en el patio recalza varias columnas con zapatas de ladrillo y mortero hidráulico; 

sustituye el piso del cortile de cemento por aplacado de piedra de Tafalla; sustituye 

las basas y los tambores de arranque de las columnas por otros de piedra arenisca 

hasta el cuerpo anillado, y sustituye también algunos capiteles; realiza una 

estructura de puente de hormigón armado para el sustento de la planta principal, 

vertido sobre un cascarón de neolita decorada y abujardada; en la planta noble, 

abre completamente el cerramiento al patio, liberando las columnas apilastradas 

como elementos exentos, y construyendo un antepecho de ladrillo repleto de 

ornamentación cargada de simbología, que se describirá posteriormente.

Planimetría con la intervención efectuada por 
Regino Borobio

Fotografía del patio durante las obras

Fuente: Archivo BAU
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JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VALCÁRCEL 1921-76

FERNANDO CHUECA GOITIA 1973
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FERNANDO CHUECA GOITIA 1973

Se ha querido hacer mención a una memoria-presupuesto de intervención 

para reparación del alero principal, firmada por Fernando Chueca Goitia el 7 de 

Noviembre de 1973, pero de la que no existe constancia de que se llegase a 

realizar, y de la que queda reflejo en el Archivo General de la Administración.  

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VALCÁRCEL 1982-1994

La reforma de mayor alcance que lleva a cabo este arquitecto tiene lugar en la 

planta 4, la planta bajocubierta de la galería de arquillos. Anteriormente era un 

archivo ubicado en un único espacio, que se convertirá tras la reforma en una serie 

de despachos, una sala de juntas, y la planta baja de la biblioteca. Para llevar a 

cabo dichas obras construye un nuevo forjado por encima de los artesonados de 

madera de las salas de vistas, dejando la estructura original de éstos simplemente 

con función autoportante. En el archivo familiar queda constancia de la complejidad 

de las obras, en las que se introducen una serie de perfiles laminados de gran 

canto a través de las ventanas de arquillos. Sustituirá también la estructura de 

cubierta del cuerpo central, con la colocación de unas cerchas metálicas sobre los 

maderos de atado ya existentes, y modificará la capa de cobertura con un tablero 

cerámico. 

Asimismo construye una serie de nuevos forjados en los torreones y en el ala de 

Galo Ponte, dejando intactos los existentes y recreciendo los niveles de plantas 

por encima.

Adecuará el sótano como archivo del edificio, y en dichas obras aparecerá un 

segundo sótano del que no se tenía constancia hasta el momento de la obra. 

En plantas de oficinas llevará a cabo la redistribución de algunos despachos y 

secretarías.

Realiza además una serie de intervenciones para dotar de instalaciones de 

climatización,  incendios, fontanería, calefacción y electricidad.

Estructura de la cubierta del cuerpo principal 
a c/Coso 

(1) antes de la intervención realizada por José 
Manuel González Valcárcel

(2) tras la intervención

(3) Plano de la nueva cercha metálica

Fuente: Archivo propio José Manuel González 
Valcárcel

Planos de estructura de la cubierta del cuerpo 
a c/Galo Ponte con la nueva cercha metálica 

Fuente: Archivo propio José Manuel González 
Valcárcel
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VICENTE RAMÍREZ CARRETERO 1995-2007
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Se trata del último arquitecto del Ministerio de Justicia que interviene con carácter 

previo a la transferencia de competencias en materia judicial. Éste mismo arquitecto 

trabajaría además en las últimas obras de los Juzgados de Plaza del Pilar y en  el 

edificio de Teruel.

Entre las obras que Vicente Ramírez tuvo que acometer cabe destacar el 

hundimiento del forjado de suelo que tuvo lugar en la zona de estafeta de correos, 

en planta suelo bajo el torreón oeste, aparentemente debido a una fuga de 

instalaciones, y que se solventó con un relleno de hormigón del hueco formado. 

Al margen de la procedencia de dicha actuación se puso de manifiesto un tramo 

de la muralla romana sobre la cual hubo de realizarse el correspondiente informe y 

catas arqueológicas en las que se pudo de manifiesto un lienzo doble de muralla 

que recorre el palacio retranqueado unos diez metros y paralelo a su fachada 

principal y al Coso, así como la aparición de numerosa cerámica decorativa de los 

óculos de fachada. 

Tanto en este periodo como en el anterior asistimos a una serie de obras que 

tienen un carácter excesivamente práctico, que tienden a solventar problemas y a 

actualizar instalaciones y espacios  sin una visión conjunta del monumento y de lo 

que podría haber representado su restauración o rehabilitación, desde claves más 

conservativas y coordinadas hacia los elementos singulares y la unidad estilística 

del palacio.

Planta de los restos de la muralla, actualmente 
conservados “in situ”. 

(1) Azulejo de Muel (s. XVI), localizado en la 
excavación, similar a los existentes en los
óculos exteriores

(2) Fragmento de azulejo de Muel (s. XVI) con 
decoración de escamas, sin relación con las 
piezas conservadas “in situ.”
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LUIS FACI / ALEJANDRO RINCÓN / SERGIO SEBASTIÁN / IDOM / TYPSA 2008-2012
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Estos arquitectos, desde los Servicios Técnicos de la Dirección General de 

Administración de Justicia proyectan el nuevo edificio de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza, en el solar trasero en la calle Galo Ponte, lo cual que permitió trasladar 

al nuevo edificio las tres secciones de la Audiencia hasta entonces alojadas en el 

palacio, junto con tres secciones más que se encontraban en un piso en alquiler 

en la calle Pablo Gargallo. 

El planeamiento municipal recogía las directrices urbanas para este nuevo 

equipamiento condicionando su volumetría y obligando a la creación  de un 

callejón entre la calle Galo Ponte y la Plaza Ecce Homo. Esta solución justificó la 

aparición de una pasarela de comunicación entre ambos edificios, si bien generó 

una fachada trasera del edificio a una calle hasta el momento inexistente dado que 

en su lugar se encontraban los patios traseros del palacio, y que pone en evidencia 

la no conclusión del palacio en dicho fondo.

El proyecto ejecutivo lo redactó IDOM y la dirección de obra la llevó a cabo TYPSA.

Para llevar a cabo la construcción del nuevo edificio se trasladaría la sala de 

calderas al ángulo NO, desde una antigua construcción que se ubicaba en el patio 

y que desarrolló Vicente Ramírez. Se desarrolló el traslado y ocultación de todas 

las instalaciones que discurrían por la fachada trasera, y se instala un sistema 

de detección de incendios en todo el edificio. Se distribuyeron asimismo tres 

despachos en planta principal, y se llevó a cabo la restauración de los reposteros 

de las salas de vistas

Axonometría del Palacio junto con el nuevo 
edificio de la Audiencia Provincial

Dibujo del autor

Planimetría del nuevo edificio y su relación con 
el Palacio

Fotografía del edificio de la Audiencia Provincial 
con el Palacio al fondo

Fotografía del autor
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VALORES FUNCIONALES DEL PALACIO
Por todo lo ya descrito, tanto desde el análisis de la historia del palacio  como de 

sus intervenciones documentadas, podemos avanzar que  el edificio no nace con 

destino judicial, tal y como hicieran en la época las primeras chancillerías, como 

la de Granada (1537), sino que adquiere este uso casi 250 años más tarde de su 

construcción, cuando en 1814 se instala en su recinto la Audiencia del Territorio.  

Previamente, al destino inicial de residencia y palacio del virrey, siguió un periodo de 

capitanía general, residencia del capitán general, e incluso de cuartel improvisado. 

Ahora bien, podemos afirmar que desde su origen, y solapándose a lo largo 

de su historia, ha adoptado usos con un marcado carácter representativo,  que 

encontraban un perfecto acomodo entre la majestuosa arquitectura del palacio. 

A ello contribuyen la presencia imponente del volumen urbano, el empleo de 

un orden clásico rotundo  en su fachada, acentuado por el grupo escultórico 

de la entrada,  el amplio patio central –el de mayores dimensiones de todas las 

viviendas renacentistas zaragozanas-, el escenográfico recorrido público a través 

del palacio, y la solemnidad y riqueza de las salas nobles de planta principal.   

En este sentido nunca se ha tratado de una arquitectura doméstica esencial y 

básica, sino que compartía la privacidad parcial de la residencia con ámbitos 

públicos vinculados a actividades protocolarias y gubernativas. 

Con la introducción de los diferentes usos, el palacio requería de las 

correspondientes reformas encaminadas a su adaptación, que llegarían incluso a 

los elementos más singulares del mismo, como sucedería con las actuales salas de 

vistas, anteriormente salones de recepción del palacio. De forma paralela a estas 

actuaciones concretas, se fueron desarrollando trabajos y obras de mantenimiento 

del edificio, como el continuo recalce de la cimentación del patio o las diversas 

actuaciones en las cubiertas, pero también las obras de continuo crecimiento de 

las alas laterales y traseras, que a fecha de hoy se encuentran todavía inconclusas. 

Cronológicamente el primer documento gráfico que da una idea de la organización 

de usos original corresponde a Los planos inéditos de plantas de 1793, 

mencionados en el apartado 4, del Archivo Nacional de Simancas. Se trata de 

un documento de una gran utilidad, que nos remonta al primer estado conocido 

del palacio, y en el que se plantea un proyecto de ampliación del palacio en sus 

casas menores anexas en el medianil oeste. En el documento se representan las 

cuatro plantas inferiores del edificio, a la vista de las cuales podemos entender 

que ya habría sufrido modificaciones respecto de su teórico estado inicial, a juzgar 

por la reorganización de espacios en la planta noble y baja que cierran parte 

de los deambulatorios, y que a todos los efectos, y por la lectura de los valores 

formativos del tipo arquitectónico del palacio renacentista aragonés, entendemos 

que pudieran ser espacios continuos y abiertos al patio, y no tanto una sucesión 

de ámbitos domésticos cerrados sin concierto. Estos espacios menudos parece 

que fueran ocupando la densa planta principal invadiendo la galería perimetral, 

y hay que pensar en este sentido, que la crujía norte del palacio no se había 

construido todavía, entendemos que por motivos económicos que no permitirían 

su conclusión hasta casi el s. XX. 
(1) Planta subterráneos
(2) Planta calle
(3) Planta primera
(4) Planta segunda 

1793 
Archivo Nacional de Simancas

E.
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La coincidencia gráfica del mismo con la planimetría actual denota una gran 

minuciosidad en su levantamiento, y por lo tanto se considera que podemos llegar 

a atribuirle una gran fiabilidad.

Respecto a los usos, podemos decir que la organización del edificio era la propia y 

esperada para de este tipo de inmuebles destinados a residencia oficial. Las plantas 

baja y entreplanta se empleaban en dar alojamiento al servicio, y posteriormente a 

la tropa en la fase de cuartel. Había varios espacios en semisótano para refugio y 

pesebres de las caballerías, almacenes de  bodega, y posteriormente carboneras. 

En la planta segunda se ubicaban las dependencias principales, los salones y 

espacios domésticos de los dueños. Las plantas superiores servían como 

almacenes y espacios anejos. 

En la actualidad, la planta sótano sirve de archivo en dos de sus piezas1. En planta 

baja se encuentran la secretaría de la sección II de la sala de lo Contencioso 

Administrativo, almacén de piezas de convicción y célula de seguridad, y 

determinados espacios destinados a archivo, mantenimiento, e instalaciones. En 

planta primera, o entreplanta, se localizan el resto de secretarías (Contencioso 

Administrativo I, Social, y Penal), despachos de magistrados y secretarios, y la 

antigua vivienda del presidente, en la actualidad un espacio de uso institucional. 

Todas estas dependencias han ido acomodándose a las distribuciones anteriores 

sin apenas modificación o ajuste. En planta noble se encuentran las tres salas de 

vistas y la capilla, en los antiguos salones que ocupan la crujía del Coso, así como 

los despachos principales, y una zona para jurado y sala de plenillos.  En planta 

tercera se ubica parte de la Fiscalía. En planta cuarta, el ala de la calle Galo Ponte 

queda empleada por el resto de la Fiscalía, mientras que en el ala principal, en la 

galería de arquillos, hasta hace unos veinte años se ubicaba el archivo del edificio 

en un espacio único que posteriormente se compartimentó en varios despachos, 

una sala de juntas de Fiscalía, y parte de la biblioteca, que se desarrollará en uno 

de los torreones  junto con un despacho en bajocubierta. En el otro torreón se 

encuentran usos varios de Fiscalía.

La reciente salida en el año 2013 de las tres secciones de la Audiencia Provincial 

que se encontraban alojadas en el palacio al edificio anexo ha producido una serie 

de espacios vacíos pendientes de reorganización, pero además una modificación 

en las demandas que el uso judicial requiere, dado que ya no se celebran vistas 

con jurado, no es habitual la celebración de vistas con detenido, y tampoco es 

necesario el almacén de efectos de convicción. En este sentido la atmósfera 

habitual del palacio se ha tornado más tranquila y sosegada, y actualmente se 

plantea la posibilidad de una mayor apertura pública del inmueble, cuestión 

avalada por la Ley de Patrimonio Cultural.

1 | Hasta fines del s XX se tenía constancia de la existencia de un sótano en uno de los laterales 
de la crujía de la calle Coso.  Durante los trabajos dirigidos por J M González Valcárcel, se 
refleja la aparición de un sótano con la limpieza de un espacio bajo el ala de calle Galo 
Ponte, en el que se había ido acumulando los residuos del carbón de calderas. Asimismo en 
el ala del Coso, durante las obras de Vicente Ramírez, se produjo un hundimiento de parte 
del suelo, que se rellenó con hormigón en masa, y que probablemente correspondiese a un 
sótano ubicado  en la mitad oeste del ala principal, que se cerraría con el tiempo, y que ya 
aparecía en el plano de Simancas como espacio destinado a caballerías. De todo ello se 
tiene constancia a través de los correspondientes proyectos archivados en el Ministerio de 
Justicia.

Sección actual en la que se aprecia la existencia 
del sótano en el ala a c/Galo Ponte (izq)

Dibujo: Autor

Superposición (en rojo) de la planta baja actual 
con la dibujada en el plano de 1793

Fuente: Base Archivo Nacional de Simancas, 
levantamiento actual del autor
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El uso residencial se ha desarrollado hasta hace apenas veinte años, y a la 

residencia de los condes, capitanes generales, y su personal de servicio,  ha 

seguido, como en prácticamente todos los edificios judiciales del s. XX en  España, 

las viviendas del Presidente del Tribunal, el Fiscal Superior, y además, en este caso, 

de un funcionario o chófer. En la actualidad las viviendas han desaparecido, si bien 

sus espacios son ocupados, sin apenas modificación, como lugares de trabajo, 

con las consabidas interferencias que esto origina en la funcionalidad habitual, y 

que son propias de la incompatibilidad de adecuación espacial a ambos usos.

Respecto a los salones principales, las actuales salas de vistas, es interesante 

analizar cómo se han adaptado al uso judicial. En la búsqueda de la construcción 

del recinto y de la gestión de distancias, analizada en el capítulo 1, vemos cómo 

se ha empleado la apertura de accesos secundarios y la colocación de estrados, 

si bien se ha de tener en cuenta las limitaciones impuestas por la estructura 

preexistente. No queda constancia documental del estado inicial, pero si volvemos 

a recurrir al plano de Simancas y lo comparamos con la estructura actual de la 

crujía, comprobamos cómo se han producido interesantes modificaciones. La 

estructura de seis salas intercomunicadas de 1793 coincide sólo con algunas 

compartimentaciones actuales. Pero desde la lectura de los artesonados de sus 

techos podemos es tablecer dos hipótesis sobre la estructura original del palacio. 

Para ello partiremos de la premisa de que las techumbres son originales del palacio 

que en el s XVI que construyó el primer Conde de Morata, D. Pedro Martínez de 

Luna. 

La primera de las hipótesis establecería la disposición de cuatro salas 

correspondien do con los cuatro tipos de techumbre, mientras que la segunda 

desdobla una de las salas anteriores en tres, haciendo un total de 6, atendiendo a 

la recons trucción que Regino Borobio realiza en escayola de el tramo central, a los 

planos de 1793 en los que se aprecia dicha división, que por otro lado, tampoco 

tendría por qué corresponder a las salas originales, y a la diferente factura de la 

labra de los amorcillos de la salas.

El acceso a palacio en el momento del primer dibujo localizado se producía a través 

del co rredor galería 2.2, y por lo tanto el tramo 1 de la sala 2.2 correspondería con 

Hipótesis de salas
Plano 1793

Dibujo: Autor
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el centro de una única sala o con una sala vestibular que abriese a las dos laterales 

en las que encontramos techumbre original de madera. 

Las dimensiones de estas 6 salas en cualquier caso no parecen adecuadas para la 

celebración de grandes eventos, lo cual, unido a la coincidencia geométrica de los 

motivos de las salas de los querubines entre las salas 2 y 3, parece apuntar más 

bien a la primera hipótesis, y a que ésta fuera ajustada en superficies y salas con 

el tiempo y cambio de necesidades.

Por todo ello podemos llegar a describir las cuatro salas que existen en la 

actualidad, y sus cambios,  a partir de esta solución de las techumbres:

SALA 1, correspondería con el torreón este, y en ella encontramos el em-

blema heráldico de los Luna centrado en la sala y dos caras o mascarones 

que lo flanquean, probablemente vinculadas al bien y al mal, a la virtud 

y al vicio, dualidad frecuente en los motivos y programas ornamentales  

manieristas, y que se repite en diversos puntos del palacio. La luna 

del artesonado, asociada a una piedra  labrada que se incrusta en el 

ángulo exterior de la misma torre en ese nivel, podría hacer referencia al 

dormitorio del virrey, no tanto como sala habitual como con cierto carácter 

representativo, tal y como sucede en el palacio de Don Lope, donde los 

dormitorios de señor y señora se ubican en ambos laterales de las salas 

principales. El artesonado se resuelve mediante casetones octogonales 

con florones pinjantes. En dicha sala se aprecian correcciones en los 

laterales paralelos a fachada, que podrían hablar de una ampliación del 

espacio inicialmente asignado coincidente con el espacio de la torre, y que 

creciera para generar una entrada directa desde la galería, en una serie de 

obras  vinculadas al descar gue de la torre en su cara C, confirmadas por el 

apeo de la torre en una viga de descarga en los niveles superiores. Se trata 

de la actual sala de lo Social, y en el rótulo de su puerta se indica SALA de 

lo CIVIL.

Artesonado sala 1

Fot./Dibujo Autor
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Artesonado sala 2

Fot./Dibujo Autor

Artesonado salas 2.2  3.1 3.2

Fot./Dibujo Autor

SALA 2 TRAMO 1, correspondería a una sala anexa e intermedia. Dis pone 

de casetones cuadrados con florones pinjantes y una cenefa perimetral 

plana con marcos heráldicos. En la actualidad se ubica el estrado de 

la actual Sala de lo Civil y Penal, que se conforma junto con el espacio 

descrito a continuación

SALA 2 TRAMO 2, separado de la anterior en el lugar que ahora se marca 

con una viga pseudo apoyada en ménsulas, y en el que queda cons tancia 

fotográfica de una separación realizada con arcos de medio punto sobre 

columnas corintias, que no son originales al palacio, sino fruto de las 

reformas posteriores, y que avalarían las modificaciones producidas. En los 

pri meros planos documentados ambas salas se separaban por un muro que 

posteriormente se aligeraría con las columnas, sin necesidad estructural 

de las mismas salvo por proporcionar atado al cuerpo de fachada. Entre 

las vigas y los peinazos se organizan los casetones cuadrados, girados 

45º respecto a ellos, cada uno de ellos flanqueado por cuatro cuarteles 

triangulares decorados con angelotes amorcillos portantes de frutos y 

motivos heráldicos. En este espacio se encuentra el ámbito público de la 

sala civil y penal y el doble acceso a la misma para público y encausados. 

En el rótulo de su puerta se indica SALA de lo CRIMINAL

SALA 3 TRAMO 1 La decoración es similar a la anterior, si bien se trata 

de una reconstrucción en escayola que llega hasta prácticamente la 

mitad de la sala. En este ámbito se ubica la zona pública de la Sala de Lo 

Contencioso-Administrativo, señalada con SALA de lo CONTENCIOSO en 

la entrada, y que se completa con el tramo descrito a continuación
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SALA 3 TRAMO 2. Idéntica a las anteriores si bien vuelve a ser original de 

madera. En este tramo se ubica el estrado de la sala de lo Contencioso 

Administrativo, el equipamiento para jurado instalado en la fase de 

Audiencia, y el acceso restringido de magistrados y jurado desde la capilla 

y de  encausados desde el vestíbulo de ascensor. 

SALA 4 Se cubre con un artesonado peculiar en bóveda de cañón de 

madera, rebajada y de directriz perpendicular a fachada. Pese a la 

inclusión del tipo dentro de los tratados clásicos renacentistas como el de 

Sebastiano Serlio, se trata de un elemento absolutamente pecu liar y sin 

referentes próximos en la arquitectura renacentista civil española, salvo en 

algunos  realizados en piedra1. 

Construido en madera podríamos hallar similitudes con las naves de 

las  iglesias del sur de Francia, de sección abarquillada y apuntadas en 

el centro, en alusión a las quillas navales. En este caso la directriz no se 

apunta, sino que se rebaja adoptando una sección elíptica suavizada, 

según el trazado de un arco carpanel de tres centros. El arteso nado monta 

sobre un alicer continuo con fajas decoradas con los motivos propios del 

palacio, ovas y dardos, perlas, y una faja de acanaladuras rellenas según 

líneas diagonales. Los casetones son cuadrados con florones pinjantes en 

su interior.

Las referencias en las que encontramos éste último espacio en ningún caso 

se vinculan en origen a capilla, función que desempeña en la actualidad, 

sino que aparece bajo la denominación de  Habitación del Dosel, e incluso 

parece haber referencia a la tercera habitación de la planta principal como 

el espacio en el que se levanta cadáver del Conde de Peralada, lo cual 

podría apoyar esta hipótesis. Sabemos por el plano de Simancas de la 

existencia de una capilla, señalada con una cruz, si bien su posición era 

otra muy distinta. En la reforma de Regino Borobio se llegó a construir un 

1 | Podríamos encontrar antecedentes clásicos en edificios como la bóveda de cañón con 
casetones del templo de Júpiter en el Palacio de Diocleciano en Split. Ya en el renacimiento 
italiano la Capilla Contarini de Jacopo Sansovino en 1532 en la iglesia de San Francisco de la 
Viña,  o San VittoreMartire en Corbetta, o Sant´Agostino Nuovo en Sardegna.

Coincidencia salas 2.2 y 2.3

Fot./Dibujo Autor
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altar, encargado al taller de los Hermanos Albareda para dar alojamiento a 

una talla de un  crucificado del s XVII procedente del convento de los Padres 

Camilos. Asimismo Borobio diseñaría una serie de bancadas, arrimaderos 

de madera e incluso un pavimento con la inclusión del escudo de los Reyes 

Católicos en cerámica esmaltada, que acabaron por completar el ajuar 

necesario para el reequipamiento de este espacio como capilla.

En el caso paralelo de los dos torreones, cabría pensar en la singularidad de unas 

salas con un carácter especial, cuya posición extrema a ambos lados de las salas 

principales suele estar vinculado a las piezas destinadas a dormitorio, no habitual, 

del conde y la condesa, tal y como sucede por ejemplo en el palacio de Don Lope 

con los dos dormitorios flanqueando una sala de recepciones. La aparición del 

escudo de los Luna en el centro del artesonado del Torreón Este, y la constancia 

del fallecimiento del Conde de Peralada en el torreón Oeste2, podrían apoyar esta 

hipótesis. 

En ambos torreones encontramos también dos óculos abiertos en fachada por 

debajo de la altura del artesonado. No se trata de huecos originales sino que 

fueron abiertos por el arquitecto Pedro Martínez Sangrós en su reforma de 1884, 

con el objeto de proporcionar mayor iluminación a las salas y mejorar la visibilidad 

de las tallas, lo cual resulta especialmente curioso en el ajuste que ha de realizar en 

la planta del propio hueco, para centrarlo en fachada respecto al eje del torreón, y 

en el interior respecto al eje del cañón, no siendo ambos coincidentes. 

Respecto a la funcionalidad de los espacios descritos como salas de vistas 

podemos ver que se ha establecido un sistema de recorridos que permite disociar 

las circulaciones de todos los agentes participantes en el procedimiento, tal y 

como se lleva a cabo en las salas contemporáneas. Por un lado, el acceso al 

estrado  de magistrados, fiscales, y secretarios, es independiente del resto de 

usuarios, y se garantiza desde las salas contiguas, a través de puertas laterales 

en el frente de la sala. En algunos casos dichas puertas se han duplicado en el 

mismo frente con el objeto de generar simetría visual respecto al eje de la sala y 

2 | En la tercera pieza del cuarto alto de la Casa de los Gigantes, que correspondería con 
la tercera pieza a la derecha desde el acceso central de la galería. Alejandro Espiago en 
Notas sobre la Casa de Aranda, publicado en Revista Aragón en 1937

Artesonado sala 4, actual capilla

Fot./Dibujo Autor
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estrado, si bien se trata de huecos falsos o macizados, dado que hay constancia 

de su variación a lo largo de los diferentes documentos gráficos localizados según 

la sala.  Por otro lado el acceso de detenidos se lleva a cabo en la sala de lo civil 

y penal desde una puerta independiente que se oculta en el arrimadero, si bien 

abre a la galería común. No obstante en ocasiones especiales se ha empleado el 

acceso desde la sala de lo contencioso, aprovechando que todas las salas están 

intercomunicadas, y dado que ésta última sí tiene una conexión directa con el 

ascensor que lleva a la planta baja y a la célula de seguridad, de manera que se 

mantiene al detenido aislado respecto a los medios y al público que se encuentran 

en el pasillo. Por último, el acceso del público y profesionales se produce desde la 

galería principal a través de los amplios portones que señalan el destino de cada 

sala, títulos no coincidentes con el actual.

No existe un criterio claro respecto a la ubicación y orientación del estrado en 

las  salas, si bien parece responder precisamente a estos accesos secundarios o 

privados que aprovechan la contigüidad de las salas. En el caso de la sala 1 y 2 

el estrado se orienta al Este, y la luz procede del lateral derecho al observador o 

público. 

Se trata de dos salas de tamaños muy diferentes, 71 y 145 m2 respectivamente, 

y que en el caso de la sala de lo social además no dispone de acceso directo al 

estrado, por lo que todos los agentes acceden desde el mismo acceso y plano de 

la galería. En el caso de la sala 3, de lo contencioso-administrativo, el estrado se 

ubica al oeste, hacia la capilla, y la luz es procedente desde la izquierda al público. 

Su dimensión es más próxima a la sala de lo civil-penal, en torno a unos 112 m2. 

La sección de los estrados se lleva a cabo en tres niveles, el del suelo de acceso 

público de piedra, y el de la zona de detenidos, y el estrado más elevado para 

el tribunal, de madera. La separación entre el plano del suelo y del primer nivel 

se enfatiza por una barandilla de forja, en tres paños, dos laterales y uno central 

por delante del que se ubica el acusado, si bien hay constancia fotográfica de la 

existencia de dos columnas y tres arcos -no originales al palacio- en ambas salas 

Sala 2,  de lo Civil y Penal

Fot. Autor
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J. Yarza Echenique
Tribunal de Inglaterra

Fondos TSJA

J. Yarza Echenique
Tribunal de Francia

Fondos TSJA

J. Yarza Echenique
Croquis organización sala de vistas

Fondos TSJA

que ejercían la función de diafragma visual entre estrado y público.

Durante la investigación se ha tenido acceso a los fondos propios del TSJA en los 

que se mantienen algunos documentos que no se llegaron a trasladar al Archivo 

Histórico, que si bien tienen una antigüedad relativa, apenas cien años, en algunos 

casos han resultado de un gran interés y utilidad en la comprensión y análisis del 

palacio, tal y como puedan ser las facturas de las obras realizadas en el s.XX, 

que al margen de las explicaciones que se dieran a través de las oficinas de los 

diversos arquitectos o a través de cronistas como D. Manuel Abizanda y Broto, nos 

describen con certeza las técnicas y materiales empleados. Entre dichos legajos 

se ha encontrado un documento gráfico de gran interés, y relativo a la organización 

de los estrados de las salas.  Se trata de unos dibujos o croquis de planta del 

arquitecto José de Yarza Echenique, arquitecto al cargo del edificio hasta 1921, 

realizados a raíz del encargo de intervención en el palacio en 1908. En ellos se 

refleja la distribución de los estrados en los tribunales ingleses y franceses de 

la época, señalando la ubicación de cada uno de los agentes intervinientes en 

la vista. Se constata así la organización histórica del estrado en determinados 

países en este momento, que probablemente sirviese para tener conocimiento 

de ella, habituarse a cada uno de los participantes en la vista y para ponerla en 

comparación con el modelo a implantar en España y, concretamente, Zaragoza.

En el caso de Inglaterra el reo se enfrenta al tribunal, encontrándose entre ambos 

el secretario. A la izquierda del tribunal se encuentra el jurado y los invitados, y a la 

derecha los abogados, y tras ellos, y fuera del estrado que queda delimitado por 

una barra, el público. En el caso de Francia, el tribunal se enfrenta directamente al 

público en el eje central del estrado, que queda libre para los testigos. A la derecha 

del tribunal el jurado y el ministerio fiscal. A su izquierda el secretario, los abogados 

y el reo, tras el cual se ubican los gendarmes que lo custodian. De nuevo una barra 

se encarga de separar en este caso el estrado del público

En el tercer dibujo se recoge un caso muy singular, marcado por la simetría de 

los agentes, donde el reo se vuelve a enfrentar al tribunal. A ambos lados del eje 

que se establece, en el cual se ubican además el secretario bajo el tribunal y el 

público tras el procesado, se localizan los fiscales abogados y los procuradores, 

colocados de forma simétrica.  En éste último dibujo además se señalan 

detalladamente los accesos independientes para magistrados, testigos, público 

y reo, así como el número de niveles o gradas de cada zona diferenciada del 

estrado. Por la configuración achaflanada de la sala podría tratarse del TSJ de 

Cataluña (1887-1908), obra de J. Domènech y E. Sagnier.
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Dosel sala vistas del TSJA (abajo izda)

Foto Archivo Mora

Tribunal de Valencia 
1672. Anónimo

Audiencia de Jerez
1883. J.Comba

Se hace aquí necesario tener en cuenta los aspectos que se han valorado en las 

consideraciones previas acerca de la arquitectura judicial en el capítulo 2 de la 

tesis, especialmente en lo referente a la configuración de estrados, su simbología, 

distancias y variación en función del país.

Existe constancia fotográfica de los doseles que señalaban la posición central de 

los magistrados del tribunal, que se colocarían tal y como se establecía dentro 

del protocolo. Hoy en día estos doseles han desaparecido, como ha sucedido en 

todas las salas de vistas, y sin embargo éste era uno de los rasgos distintivos de 

los tribunales históricos, desde las primeras Chancillerías y Audiencias Reales, 

como confirman los numerosos grabados existentes. Sin entrar demasiado en 

su carácter simbólico, cuestión que se abordará en el siguiente punto, conviene 

analizar brevemente la composición de los distintos agentes que intervienen en el 

tribunal . 

En el decreto de 29 de agosto de 1843 se establecían los criterios oficiales para 

la ordenación de las salas de vistas en España, que no era sino el que se había 

seguido durante siglos anteriores. Por su interés, y dado que las salas del Palacio 

del TSJA prácticamente son contemporáneas o nacidas de forma paralela a 

dicho decreto, se ha tenido a bien recoger parte de su articulado que nos permite 

entender cómo podía ser su disposición original y de qué elementos y símbolos 

contaba: 

“Art. 4º Los ministros de los tribunales, para formar sala, se colocarán en 

una fila bajo el dosel, y detrás de una mesa que deberá tener la misma 

extensión que éste.

Art. 5º Los abogados se sentarán en los bancos con respaldo y forrados, 

colocados en el mismo pavimento que los asientos de los jueces y á 

los lados de las salas, de modo que vengan a estar situados entre los 

ministros y el público, sin dar a este la espalda: delante de dichos bancos 

habrá una mesa con tapete, de la cual podrán usar para colocar sus 

papeles y hacer los apuntes que estimen necesarios.

Art. 6º Los relatores y escribanos de cámara se sentarán en un banco 

con respaldo, dando frente á los ministros y en pavimento algo inferior, 

teniendo una mesa delante para los usos que quedan indicados.

Art. 7º Los procuradores se sentarán en bancos con respaldo, colocados 

en el mismo pavimento que los de los relatores y escribanos de cámara, 

y en la situación misma que los de los letrados.

Art. 8.o Se pondrán asimismo bancos en el sitio destinado al público, 

para que los concurrentes puedan estar sentados.”
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Según el abogado Rafael Guerra1, no podemos remitirnos a ninguna otra norma 

posterior a esta  que regule de estos aspectos, salvo el cambio en cuanto a que 

los escribanos y relatores (actuales secretarios judiciales) y los procuradores se 

sienten a la misma altura que magistrados, fiscales, y abogados, modificación 

que ha sido introducida por la Ley orgánica del poder judicial 6/1985, de 1 de 

julio, art.187. “El  tiempo y la mudanza de costumbres se han llevado el dosel, los 

tapetes de las mesas, los bancos con respaldo, y otros muebles que, en el pasado, 

alhajaban las salas de audiencias”. El mismo autor afirma que no hay disposiciones 

legales que regulen las leves modificaciones de la estructura espacial de algunas 

salas actuales, sino que dichos cambios se producen desde el proceso de diseño 

arquitectónico o de las instrucciones de la autoridad y recomendaciones del 

Ministerio de Justicia en sus pliegos de condiciones.

No obstante, y dada su singularidad, cabe mencionar en Aragón una organización 

anterior al decreto de 1843, y que precisamente refleja lo dispuesto para el 

territorio aragonés. Se trata del Ceremonial de la Real Audiencia de Aragón2, de 

1749, un curioso documento, sin autor ni constancia de su aprobación definitiva, 

pero que a todas luces parece tener el cometido de dar norma a las reglas que, 

desde los decretos de Nueva Planta, se impusiesen respecto al protocolo de 

actos colegiados en el edificio y en lo que tuviera que ver con la Audiencia (vistas, 

entierros, aperturas de año judicial, festividades, conmemoraciones, etc.), así 

como a la descripción de las funciones propias de cada cargo. Acompañando al 

capítulo 30, de las ceremonias de las Salas, aparece una ilustración coloreada y 

con una pequeña explicación o leyenda: (página siguiente)

1 | Guerra González, R. ¿Dentro o fuera del estrado? . Revista Abogados de Valladolid / 
Desde el Foro, nº 19. Dic 2009

2 | Para conocer más sobre este ceremonial se puede consultar el texto de Ana Ximénez de 
Embún, Ceremonial de la Real Audiencia de Aragón en 1749, para ERAE, núm.15, Institución 
Fernando el Católico,2009, p 329-393- 
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La letra (A) señala el authorizado lugar en que están sentados los quatro señores de 

la Sala debaxo del dosel: De los dos que están en medio, el de la mano drecha es 

el señor presidente o regente por cuio motibo tiene almuada de terciopelo delante 

de su persona.

La letra (B) señala el asiento a la mano izquierda que ocupan los señores fiscales en 

las dos Salas Civiles como también el alguazil mayor en la Sala del Crimen.

La letra (C) señala el lugar y asiento a la drecha que tienen los señores fiscales en 

la Sala del Crimen.

La letra (D) señala el asiento de los adbogados. La letra (E) señala el de los 

procuradores. La letra (F) señala el asiento de los relatores. La letra (I) señala el 

puesto del escribano de cámara que guarda Sala.

La letra (H) corresponde a los porteros de cámara señala la formalidad con que 

assisten a las Salas.

La letra (G) (que está al pie de la última grada) señala el lugar (en que en pie) se 

haze relación de los pleitos que pasan de los juzgados ordinarios y lo mismo los 

receptores y escribanos de sala.

Ilustración que acompaña al capítulo 30 
“de las ceremonias de las salas” en la obra 
“Ceremonial de la Real Audiencia de Aragón”. 

Autor desconocido. 1749



CAPÍTULO 2 | Arquitectura judicial aragonesa. Estado actual y selección de casos de estudio249 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria



250 |CAPÍTULO 2 | Arquitectura judicial aragonesa. Estado actual y selección de casos de estudio

Sergio Sebastián Franco

CARÁCTER, ICONOGRAFÍA E INTRODUCCIÓN DE VALORES 
SIMBÓLICOS JUDICIALES DEL PALACIO

La idea de arquitectura parlante ha acompañado al propio devenir del edificio del 

Palacio de los Morata, no sólo en su origen, sino a lo largo de su historia y motivado 

por los sucesivos cambios de uso, que han ido proveyéndole de iconografía y 

símbolos propios de cada momento. 

Si nos remontamos al momento de la construcción del edificio, el profesor Gonzalo 

Borrás afirmó que  “La década de 1550 supone el desarrollo de la arquitectura 

parlante, con abundancia de los programas humanistas e introducción de 

elementos manieristas, como es el caso de los palacios de los Zaporta, Morata, 

Aguilar y los Morlanes”1.  

Efectivamente, el palacio desde su origen se encuentra poblado de importantes 

referencias visuales a elementos mitológicos, de aplicación frecuente en la época, 

vinculados a los héroes, las virtudes y a los vicios, a los motivos ornamentales 

de los puti, con toda la suerte de angelotes, querubines y amorcillos que los 

componen,  cargados de frutos y emblemas, y por supuesto, a la heráldica de la 

familia que construye el edificio.

Pero tal y como hemos visto respecto de los aspectos funcionales y organizativos, 

el cambio sucesivo de usos resulta determinante en cuanto a la aparición de 

nuevos y complejos programas iconográficos, vinculados a la función que el 

palacio desempeña en cada momento. En este sentido, podemos avanzar como 

una constante en la vida del edificio su carácter de arquitectura parlante, que 

siempre se muestra como reflejo de lo que éste ha de representar.   

Llegados a este punto, y dada la singularidad del caso y su adecuación a los 

diversos usos y momentos, convendría matizar que no nos podemos referir 

directamente por el término carácter al enunciado que ya plantease Quatremère 

de Quincy, en el sentido de la expresión inequívoca que el edificio manifiesta de 

contenido y función: “un edificio tiene carácter cuando anuncia, por su exterior 

y sus cualidades aparentes, su destino o aquello para lo que está hecho”2. Esta 

línea de significado es perfectamente válida y fundamental en el análisis de la 

arquitectura judicial, de hecho puede considerarse una constante y uno de sus 

valores formativos fundamentales, tal y como esta tesis apoya, pero sin embargo 

habría que revisarla y plantearnos su sentido en cuanto tratamos con edificios que 

han modificado su uso.  

Llegamos a una interesante inflexión en la que sería necesario actualizar la 

expresión  aquello para lo que está hecho para sobreentender aquello para lo que 

se ha rehecho, y por lo tanto asumir que los valores formativos de la arquitectura 

no sólo dependerán de su origen o ser sino también de su propio devenir.  

En este sentido podríamos llegar a valorar cuáles son los aspectos o elementos 

cuya modificación o implantación, permiten alterar el carácter de un edificio.  En el 

caso del Tribunal Superior de Aragón,  resulta especialmente interesante realizar 

1 | Recogido en Gómez, C. Zaragoza y los Palacios del Renacimiento.  Ed. Ibercaja 2008

2 | Lavin, S. Quatrème de Quincy and theinvention of a modernlanguage of architecture.The 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1992, p. 490.

F.

Candelieri. 2014

(1) en la portada a c/Coso
(2) en la escalera principal

Fotografías: autor
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una lectura histórica del propio edificio desde su aspecto simbólico, para tener 

en cuenta el grado de intervención que Regino Borobio llevó a cabo con su visión 

del palacio y la implantación de un nuevo programa iconográfico, materializado 

simplemente desde el uso de la escultura y las artes decorativas. Para ello se ha de 

tener en cuenta que este edificio ha representado en diversos episodios, en los que 

se ha desacreditado el derecho foral aragonés, el vínculo de sus moradores con 

la monarquía centralizada, como sucedió en el caso del primer conde de Morata 

y Carlos V, el segundo en favor de Felipe II, o del propio conde de Peralada en 

favor de Felipe V, hasta el punto de llegar a denominarse al inmueble como Palacio 

Real3. Como se verá posteriormente, y desde este punto de vista, la inversión de 

significados es absoluta. 

Sin pretender alejarnos del tema,  y retomando cómo planteamos el término carácter 

en lo referente a este edificio, podríamos decir que se busca una postura cercana 

al desarrollo que del mismo hiciera Étienne-Louis Boullée en el s.XVIII: “Dirijamos 

nuestras miradas sobre un objeto. El primer sentimiento que experimentamos se 

deduce, evidentemente de la manera en que el objeto nos afecta. Llamo carácter 
al afecto que resulta de este objeto y que causa en nosotros una determinada 

impresión […] Introducir carácter en una obra es emplear con equidad todos los 

medios propios, de manera que no nos hagan experimentar otras sensaciones 

más que aquellas que deben resultar del tema.”4

La arquitectura judicial tiene la capacidad, y podríamos avanzar que el objetivo, 

de generar una determinada atmósfera5, que forma parte del propio ritual jurídico, 

y que es capaz de afectar al usuario, sea cual sea su condición y papel dentro 

del juicio. El carácter recoge todos aquellos elementos y factores que permiten la 

construcción de dicha atmósfera, provengan éstos de elementos arquitectónicos 

hasta otras artes plásticas. 

3 | Esta titulación es novedosa e inédita hasta el momento, y ha sido confirmada a raíz de 
diversas investigaciones del doctorando y el arqueólogo José Francisco Casabona

4 | Étienne-Louis Boullée, Arquitectura ensayo sobre el arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1985, 
p. 67

5 |  Atmósfera en el sentido en el que Peter Zumthor recoge el término “Entro en un edificio 
veo un espacio y percibo una atmósfera y en décimas de segundos tengo una sensación de 
lo que es”.  Zumthor, P. Atmósferas. Gustavo Gili 2007

Vista de patio desde zaguán tras la intervención 
de Regino Borobio
Colecciones Loty

Fuente: Archivo BAU
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PORTADA DE LOS GIGANTES

De todos los elementos escultóricos que caracterizan el palacio, es si lugar a dudas 

la portada “de los gigantes”, que flanquea el acceso, el grupo que singulariza a este 

palacio aragonés, y también el que ha centrado la atención de los investigadores. 

Es obra del cantero francés  Guillaume de Brimbez (GOMEZ URDAÑEZ, C. 2014), 

y su labra fue contratada por Pedro Martínez de Luna en 1552. 

Ha sido objeto de diversas interpretaciones iconográficas, que van desde la 

peregrina rela ción con el Papa Benedicto XIII (que ciertamente paso periodos 

en Zaragoza, como la navi dad de 1410), miembro del linaje de los Martínez de 

Luna... a más recientemente las interpre taciones de Santiago Sebastián6 dentro 

del rigor de los estudios iconográficos. Sebastián plantea la identificación de los 

dos gigantes con los héroes mitológicos Hércules y Teseo y las referencias a lo 

Antigüedad clásica, estarían también presentes en el friso, con el cortejo, que 

Sebastián vincula con obras de Mantegna. La figura del tímpano se asociaría 

a Helios, y las dos niñas que lo flanquean, la Aurora y la Noche, cubriéndose y 

destapándose del manto de la oscuridad.  El mismo profesor Sebastián introduce 

al humanista D.Pedro Martínez de Luna y Mendoza, hijo del conde que llegaría 

a ser rector de la Universidad de Salamanca, como sustento intelectual y artífice 

ideológico de la propia portada.

Más recientemente, la profesora Carmen Gómez Urdáñez7 plantea la identificación 

de los dos gigantes con Hércu les y Gerión, en este caso planteando una 

contraposición entre los dos personajes, en la línea de las parejas de otros 

conjuntos del siglo XVI como puedan ser las pinturas del cimborrio de la catedral 

de Tarazona. En último extremo la autora considera la lectura iconográfica en una 

clara alegoría a la rela ción de Martínez de Luna con el poder real, de quien era 

Lugarteniente en Aragón, relacio nando el friso con el cortejo con otros conjuntos 

alegóricos que también representan el triunfo de César, mientras que la cabeza 

que llena el interior del tímpano haría alusión a Hércules divinizado y flanqueado 

por dos leones rampantes.

El conjunto es, como en otros casos, una alegoría de vicios y virtudes, en la que 

destacan por contraposición estas últimas. Cada una de ellas a ambos lados de 

la puerta. Hércules, el vaso de las virtudes, de un lado, Gerión, o anteriormente 

Teseo, del otro, acompañado de sus tres montruosos hijos. Las dos cabezas 

que flanquean ambos lados corresponderían a Julio César, o a Tiberio Claudio 

Pompeiano, en el primer caso, mientras que acompañando a Gerión estaría el 

emperador Cómodo. La dualidad bien-mal, virtudes-vicios, trabajo-soberbia,  

estará continuamente presente en diversos grupos decorativos del interior del 

palacio.

6 |  Sebastián López, S.Iconografía e iconología en el arte de Aragón, “Colección Básica 
Aragonesa”, 30, Zaragoza, Guara Editorial, 1980, pp. 72-80

7 | Gómez Urdáñez, C. El lugarteniente del emperador La lectura iconográfica de la portada 
dela casa del Conde de Morata en Zaragoza. Homenaje a Guillermo Fatás. 2014

Portada de los Gigantes. 2014

Foto. Autor
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No obstante, y pese a que la lectura general del programa iconográfico es clara, 

parece que no queda nunca completamente precisada la identificación de los 

elementos de la portada, y en cualquiera de las explicaciones que de ella se han 

dado, parece surgir siempre la duda y la suposición. Si bien encontramos el apoyo 

de referencias continuamente alusorias en los palacios de la época, a Hércules 

divinizados y césares triunfales (Sevilla, Jerez, etc.), la propia portada, en su 

materialidad arroja todavía más dudas.

Si en este punto volvemos ahora a la fotografía que realizó Clifford en 1860, de la 

que hemos hablado en el apartado 4, inmediatamente antes de la restau ración de 

la fachada (1863), en ella se distinguen algunos cambios sustanciales respecto 

al estado actual, algunos de tipo arquitectónico como son los almohadillados 

piramidales de la base de los gigantes, otros afectan a la decoración escultórica 

(eliminación de los niños que sostenían los escudos de los Luna y los Mendoza a 

ambos lados del tímpano, o el león o bola que lo coronaba), mientras que otras 

modificaciones afectan a la propia escultura, como es el caso de la eliminación de 

los tocados de plumas de los gigantes (probablemente eliminados por el escultor 

Antonio López, en 1863). 

Este último aspecto es fundamental, y es que la eliminación de los tocados de 

plumas podría afectar al sentido icono gráfico de las figuras, pues la adscripción 

a la figura de Hércules, se ha basado en la “oreja” de la piel del león de Nemea, 

que parece asomar en la escultura actual, cuando por dicha fotografía podemos 

desmentir su aparición a sabiendas de que se trata de un resto de las plumas 

que adornaban las cabezas de los  dos salvajes que custodian la entrada. Estos 

mismos motivos de salvajes con tocados se han encontrado en otros palacios 

de la época, como en los techos del propio palacio de Don Lope, Maestranza de 

Caballería de Zaragoza.

Sea como fuere, la inclusión de figuras de gigantes, atlantes, héroes, maceros, o 

salvajes,  flanqueando el acceso a importantes edificios públicos o residencias era 

habitual en los palacios renacentistas. Por citar casos emblemáticos podríamos 

mencionar la Escalera de Los Gigantes del Palacio Ducal de Venecia, obra 

de Antonio Rizzo de 1491, flanqueada por dos esculturas de Marte y Neptuno 

colocadas en 1567 en el acceso al edificio en su parte más elevada, o el Palacio 

Vecchio de Florencia, custodiado el David de Miguel Ángel (1504) y por el grupo 

de Hércules y Caco de Bandinelli (1534); en los palacios de mitad del SXVI 

españoles podríamos citar, por ejemplo, a los salvajes tenientes de escudo en 

la fachada del Palacio del Infantado de Guadalajara, de los Hércules maceros en 

los Ayuntamientos de Sevilla y Jerez, de las escenas de Hércules y Caco en el 

Ayuntamiento de Tarazona.

(arriba) Detalles portada Gigantes Gerión (o 
Teseo) y falsa oreja del león de Nemea en 
Hércules. 

(abajo)Detalles portada Gigantes

fotografía C.Clifford 1880
Biblioteca Nacional

Palacio Ducal Venecia
Escalera de los Gigantes. Marte y Neptuno

Palacio del Infantado. Guadalajara
Escudo de los Mendoza

Hércules maceros
Ayuntamientos de Jerez y Sevilla
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Todas estas figuras y alegorías imprimían una serie de valores a lo que el 

profesor Borrás apuntaba como arquitectura parlante, esto es al edificio en un 

primer estadio, pero por extensión,  a lo que representa, a lo que alberga, y a sus 

moradores o usuarios.   

Como veremos a final del capítulo, y ya se ha mencionado en el capítulo segundo 

, se encuentran casos en  determinados edificios judiciales y municipales, donde 

la referencia a estos valores no sólo se imprime como advertencia de cara al 

espectador externo, sino que su lectura es aplicable a todo aquel que atraviesa el 

umbral, incluso, o fundamentalmente  al propio usuario.  Cabe aquí recordar lo ya 

apuntado sobre el Mito de Cambyses en Brujas, o  El juicio de Brutus, y Zaelecus 

en Amsterdam 

Por otro lado cabe indicar que la abundancia de referencias en el imaginario 

colectivo de la ciudad de Zaragoza, no ha ido acompa ñada del afecto de la 

valoración historiográfica sobre las grandes esculturas que flanquean la portada, 

de las que siempre se ha criticado su aspecto tosco. Una mirada atenta permite 

matizar esta opinión, pues a pesar del tiempo transcurrido, la exposición a los 

agentes atmosféricos y las numerosas restauraciones re cibidas, se aprecian 

detalles de una extraordinaria factura. 

Parada de los Gigantes y Cabezudos junto a 
los Gigantes de la Audiencia, tapados con un 
toldo para proteger del sol al cuerpo de guardia

Dibujo de Pradilla

Dibujo de los Gigantes en la portada de la 
revista Aragón. 1929

Comparsa de gigantes y cabezudos frente al 
Palacio durante las fiestas del Pilar de 1931

Fotografía de Marín Chivite
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HERÁLDICA

Habitualmente, sólo se señalaba la presencia del escudete de la esquina del palacio 

con la ca lle Galo Ponte, un escudo, muy deteriorado, que sin duda debió tener su 

paralelo en la esquina de Cesaraugusto. Lo cierto es que el paso del tiempo y 

el cambio de propietarios y usos ha sido determinante para la desaparición de 

muchos de estos elementos heráldico, que sin embargo se resisten a desaparecer. 

El Linaje de los Martínez de Luna, contaba con una larga trayectoria y estaba entre 

las principales de la nobleza aragonesa, muy vinculada al poder real, desde la Edad 

Media, contaba además entre los suyos, con el Papa Benedito XIII. Sin embargo 

no eran la principal familia del linaje de los Luna, que habían detentado el condado 

del mismo nombre (y formado parte de la familia real, gracias al matrimonio de 

la condesa María de Luna con el futuro Martin el Humano. Sin embargo otras 

ramas irán perdiendo empuje, la rama condal desaparece tras el Compromiso de 

Caspe, otros Luna se declaran abiertamente urgelistas... quedan algunas líneas 

bastardas... Finalmente son los Martínez de Luna, fieles al Rey los que “capitalizan” 

el linaje, es por ello que a las armas tradicionales (luna de plata sobre campo 

de gules, con la punta de plata) en el palacio la convierten prácticamente en un 

elemento emblemático del linaje, capitalizando las glorias pasadas del conjunto 

y sin incluir para ello las armas de los linajes con los que habían emparentado (a 

pesar de que en el palacio debían encontrarse también las armas de los Men doza, 

por la segunda esposa de D. Pedro Martínez de Luna, encargante del palacio. 

Encontramos el escudo en los siguientes elementos:

Escudo con la media luna, en la esquina del palacio

En una pieza en el artesonado de la actual sala de lo Social en la planta 

noble del edificio, con la media luna invertida, dentro de un fondo heráldico. 

En el detalle del escudete heráldico del artesonado, la media luna llena el 

campo del escudo, de bordes recortados, típico del siglo XVI. 

Escudo tallado en alabastro en el pilar frente a la puerta principal, timbradas 

con la corona condal.

Antepecho escalera principal en el escudo que porta un niño desnudo. 

Entre los curiosos motivos que se pueden localizar en el palacio está una pequeña 

ventana que asoma desde la planta primera al zaguán de entrada, y que a todos los 

efectos plantea una decoración y organización diferente al resto de los elementos 

del palacio.  

Se trata de una ventana conservada a la derecha del acceso principal sobre 

el dintel de la ventana y bajo el alfeizar de la misma se conservan una serie de 

interesantes azulejos en azul. Los correspondientes al dintel son motivo estrellados 

en azul, que recuadran la parte superior de la ventana. Los de la parte inferior 

se conservan parcialmente (dos y medio sobre cuatro), originalmen te componían 

un motivo central rodeado por ramos vegetales.  Como opina J.F. Casabona, el 

motivo, también de trazo vegetal consistía en el anagrama del AVE MARIA (A,V,M, 

superpuestos y coronados), sin em bargo, en el azulejo inferior de la derecha, 

Detalles motivos heráldicos de los Luna

Foto:autor
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parcialmente conservado (el de la derecha se ha perdido) se aprecian unas letras 

en griego, en concreto una “Theta” y una “Ypsilon”, abrevia turas de la expresión 

en genitivo “de Dios”, que por el contexto del motivo del AVE MARIA, se trataría de 

la expresión en griego, madre de Dios. 

Esta aparente rareza, es un elemento identificativo de una de las advocaciones 

marianas más habituales, la de la Virgen del Perpetuo Socorro, que incorpora este 

texto en lengua griega..., su presencia, en un acceso principal, junto a lo que fue 

cuerpo de guardia tiene una más que evidente función apotropaica. 

Curiosamente los fragmentos de azulejo que faltan fueron dibujados a lápiz para 

completar el motivo. La curiosa intervención de restauración, a lápiz, sobre el 

mortero de yeso, puede ser consecuencia de las reparaciones de principios del 

siglo XX, si bien el albañil que lo hizo carecía de conocimientos de griego, como 

para reproducir el epígrafe completo. 

Originalmente pudo ser una hornacina y contener una imagen de la Virgen. Por 

las caracte rísticas de la cerámica puede ser una producción de Muel del siglo 

XVIII, quizás del momento en que el palacio es utilizado como Capitanía General. 

Hay que situar los restos de esta antigua hornacina, que luego debió convertirse 

en ventana, como parte de la adaptación del palacio a las modas del momento 

(utilización de la cerámi ca azul, pintada, frente a la polícroma de motivos de arista), 

pero también como parte del cambio funcional que el palacio sufre con el paso del 

tiempo, a partir de su utilización como Capitanía, no faltará un cuerpo de guardia 

que garantice la presencia del poder real y de su delegado, el capitán general, 

circunstancia que permitió garantizar parcialmente el orden, durante el motín de 

broqueleros, junto a las tropas venidas de la Aljafería. Se ha hallado un plano 

militar de reforma del cuerpo de guardia, que no se llegó a llevar a cabo, pero que 

indica la intención en el destino de esta pieza de ingreso y avala la teoría de las 

inscripciones en la ventana.

Plano reforma para cuerpo de guardia
Serafín Borge . 1863

Archivo Militar Segovia

Detalles motivos heráldicos de los Luna

Foto:autor

Escudo Ave María. S. XVI

Foto:autor
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ESCULTURA JUSTICIA

“Terminadas estas obras por decirlo así de imprescindible aseo, sería muy propio 

del edificio y muy decoroso colocar en el centro del grandioso patio un monumento 

a la Justicia que gra base en nuestro ánimo el respeto al augusto sentimiento que 

debe presidir a todos los actos de los tribunales y al cual quizá en Aragón más 

que en otras partes bien puede elevarse una estatua. La que proponemos, según 

boceto del notable escultor Don Antonio Palao, sería, como puede verse por el 

adjunto dibujo, bella, y honrosa para el arte de nuestro tiempo. Se ejecutaría de 

un sólo trozo de la excelente piedra blanca de Fonz (caliza de explotación reciente 

y de calidad superior a la de Angulema a la cual se parece) y no costaría más 

de mil pesetas, a cuya cantidad se agregarían setecientas cinquenta más para 

fundación y pe destal”. Félix Navarro. 15 de Junio de 1881. Proyecto de reformas 

en la Audiencia de Zaragoza 

La imagen alegórica de la justicia se encargó al escultor murciano Antonio Palao 

Marco, que acabó concluyendo y firmando, su propio hijo, Carlos Palao, en el año 

1885. El notable y majestuoso pedestal, hoy desaparecido, es obra del propio Félix 

Navarro.  La relación familiar entre arquitecto y escultor llegó incluso a que el hijo 

de Navarro fuese el arquitecto que construyó  la fabulosa residencia del escultor 

en  el Paseo de Sagasta en 1912. 

Queda constancia fotográfica de los diversos emplazamientos posteriores de la 

escultura, tras ladada a la galería Norte del cortile, y tras la reforma de Borobio a su 

posición actual en el ala oeste en el hueco en planta baja que deja el desembarco 

de la escalera principal. En esta posición se ha mantenido por motivos de 

conservación de la pieza, dado que en su actual ubicación se encuentra protegida 

de la intemperie, si bien se debe añadir que su ubicación y configuración inicial, 

sobre pedestal y en el centro del patio, confería a éste una armonía especial, 

entendida desde la propia lógica del arquitecto que conformó el espacio del patio 

tal y como lo entendemos hoy. Podemos hacer la lectura de este elemento no sólo 

como pieza fundamental de la iconografía propia del edificio judicial, sino como 

la pieza que, seguramente, vio Félix Navarro necesaria para devolver y centrar la 

proporción a un espacio cuya altura se había modificado en aumento con el rebaje 

del patio. 

Si entramos en detalle a su descripción, podríamos decir que se trata de una 

peculiar imagen de la Justicia togada, sin venda, y en actitud de descanso, como 

indica la posición de la balanza, lacia y con los platillos caídos, y las manos 

apoyadas sobre el hacha de fasces. Éste también es un símbolo vinculado a la 

iconografía jurídica, cercano a una justicia implacable sobre la vida y la muerte. 

Hoy en día está extendido en diversos emblemas y símbolos, pero encontramos 

el origen del hacha de fasces en las 30 varas de abedul, cada una representando 

a una curia romana, atadas por las tiras de cuero rojo, cuya unión hace la 

fuerza. Se trataba de un símbolo del poder militar de los reyes etruscos, que fue 

adoptado posteriormente en la antigua Roma, donde la portaban los lictores que 

acompañaban a los magistrados curules, que tenían la potestad de ejecutar. El haz 

de varas representa el castigo de la flagelación mientras que el hacha es la pena 

de muerte.

Escultura alegrórica La Justicia. 
A. y C. Palao 1885
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A la vista de este planteamiento es interesante valorar cómo una imagen es 

capaz de articular un espacio central de estas dimensiones, en torno al cual giran 

todas las circulaciones y la propia sala de pasos perdidos de planta noble. Un 

verdadero círculo mágico que nos abstrae del exterior. Conviene retomar aquí 

las ideas expuestas en el cap.1, en cuanto a valores simbólicos judiciales y a la 

capacidad de incorporar iconos dentro de la propia estructura arquitectónica. 

En este caso no sólo se trata de una mera integración de programa escultórico, 

sino que podemos decir que la relación es mucho mayor. No cabe duda de que 

escultura y arquitectura establecen una relación de simbiosis, por la cual cada 

uno se beneficia de la presencia y función del otro, conformando entre ambos un 

nuevo espacio . 

Es inevitable pensar en diversos proyectos en los que la relación simbiótica sea 

tan manifiesta, y es inmediata la valoración de la propuesta de E.G. Asplund para 

el edificio de Gotemburgo. En su propuesta  de 1920 el segundo vestíbulo se 

organiza como un tambor cilíndrico en cuyo centro sitúa la imagen de la Justicia 

pintada en color amarillo1, sobre una columna partida asentada en una estrella que 

se abre en todas las direcciones.

1 | Asplund acompaña la visión de la imagen dorada con un sistema cromático para el 
patio, basado en el uso del color azul y rojo, según sus propias palabras. Son interesantes 
las apreciaciones de J.M.López Peláez al respecto, que vincuala al juego con los colores 
primarios, a la justicia como arcano del Tarot cubierta en un mortero judicial amarillo, a las 
teorías cromáticas de C.G.Jung, e incluso a la simbología masónica. López Peláez, J.M. La 
Arquitectura de Gunnard Asplund. Fund. Caja de Arquitectos. 2002. P.175

Escultura alegrórica La Justicia. 1885
Posición inicial  en el centro del patio. 

Imagen A. y C. Palao, pedestal F.Navarro.
Foto Coyne

Sección por patio proyecto F.Navarro. 1885

Fuente: AHPZ

E.G.Asplund. Ampliación Tribunales de 
Gotemburgo. 
Proyecto de 1920. 

Sección por vestíbulo y croquis
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GRUPO ESCULTÓRICO ESCALERA

La posición claustral de la escalera principal señala un recorrido tangencial al patio 

desde el zaguán de acceso, cargado de la escenografía casi procesional diseñada 

para el visitante que acudiera a las salas principales de planta noble. Quedaría en 

el extremo opuesto al acceso, siguiendo el desarrollo del palacio junto al patio 

y  hacia el fondo en planta baja, para volver en sentido contrario hasta las salas 

nobles en la planta segunda1. 

Las diversas reformas del palacio han ido modificando este peculiar espacio. En 

el primer documento gráfico del que se dispone se aprecia una organización de 

columnas y ménsula diferente a la actual, y un antepecho parece que de hierro 

forjado y pasamanos de madera. La reforma que llevó a cabo Félix Navarro 

recupera la escalera, casi marginada en fase de capitanía, y se adorna con un 

fabuloso pasamanos de piedra, con antepecho calado de ar quillos y columnas 

jónicas, como se puede apreciar en la imagen de Coyne y en la fo tografía de obra 

de Regino Borobio. Aparentemente dicha escalera mostraba un paso elegante de 

proporciones cómodas, y elementos de factura detallada y cuidadosa como el 

primer peldaño de entrega a planta baja que recogía la basa de la columna central.

En la reforma de este último arquitecto, y dado el estado en el que según su 

descripción se encontraba dicho pasamanos, es sustituido por uno opaco 

adornado en su cara exterior, que es el que llega a nuestros días. La profunda 

reforma de la escalera eleva el falso techo, instala las tres vidrieras del fondo y 

remata con un arrimadero de cerámica valenciana, y un peldañeado de piedra de 

la puebla. En el arranque de la escalera Borobio coloca un niño desnudo, hecho en 

neolita con molde, portante de un escudo con el emblema heráldico de los Luna. 

El pasamanos se reviste de candelieri y motivos característicos del rena cimiento, 

como se puede apreciar por ejemplo en el palacio de Don Lope, insertados en las 

pilastras que cambian del nivel con la zanca, y con angelotes y querubines dentro 

de cuarterones trapezoidales que ascienden en diagonal con la zanca, motivo que 

también aparecerá en los arrimaderos que Borobio diseñó para la capilla. 

1 | si cabe podemos recordar los planos donde se indica esta situación en la p.227

Detalles y cambios escalera principal

Félix Navarro
Plano 1793
Obra R.Borobio
Actualidad
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Detalles antepechos N y S del patio 
Regino Borobio y Manuel Abizanda

Detalles antepechos E y O del patio 
Regino Borobio y Manuel Abizanda

Detalle del escudo de la Justicia con el libre del 
derecho, el hacha de fasces y el laurel  en una 
sola rama y no en las dos que conforman la 
corona habitual en la iconografía judicial

Ramiro I y Jaime I 
Reyes de Aragón

Alfonso X y Justiniano

GRUPO ESCULTÓRICO ANTEPECHO

El patio reformado por Regino Borobio se dotó de una especial carga simbológica 

reflejada en un complejo programa iconográfico con claras alusiones al derecho 

foral aragonés. En la construcción de este círculo mágico se produjo una rotunda 

inversión de los significados del palacio,  pasando del edificio fuertemente 

vinculado a la monarquía central y de herencia castellana, a un homenaje a los 

fueros de la antigua Corona de Aragón, y que como vemos, parece un objetivo  

constante en la reforma de Borobio. 

En el antepecho al patio de planta segunda se construyó como pedestal para las 

columnas del orden superior y cierre lateral de la galería. En la fábrica de ladrillo 

se incluyeron una serie de óculos hacia el exterior, a la manera de los tradicionales 

patios renacentistas de la arquitectura civil zaragozana, adornados por cuatro 

bustos y una serie de escudos y de nombres y fechas de ciudades, tallados en 

piedra.

De frente al acceso al patio, en su lateral norte, se colocaron centrados los 

medallones de Ramiro Sánchez I y Jaime I el Conquistador, reyes del Reino y 

Corona Aragón, con sus respectivos escudos. Frente a éstos, en su lateral sur, y 

simbolizando la oposición del derecho castellano, se colocaron Alfonso X el Sabio, 

rey de Castilla, y el emperador romano Justiniano con sus respectivos escudos. Se 

puede observar un detalle en el que el autor tal vez quisiera representar el desprecio 

al derecho romano, al colocar una sola rama de laurel en el escudo romano, así 

como de enfrentar a Jaime I, que encargó la compilación de Fueros Aragoneses 

en el Vidal Mayor, y Alfonso X, que hizo lo propio en territorio castellano en Las 

Siete Partidas, fundamentadas en el Derecho Romano de Justiniano. El resto de 

medallones que rodean el patio, se decoraron con los nombres y escudos, de las 

localidades aragonesas donde se celebraron Cortes.

En la carta manuscrita de Regino Borobio que envía como consulta al entonces 

archivero municipal D. Manuel Abizanda y Broto , para confirmar la exactitud de las 

inscripciones, se deja constancia de todos ello
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VIDRIERAS ESCALERA PRINCIPAL 

La reforma de Regino Borobio de la escalera principal amplió la altura del techo, 

desarro llando espacialmente este ámbito. Con el objeto de proporcionar una 

mayor luminosidad e implantar el nuevo programa iconográfico del edificio, 

amplía los huecos que abren al patio lateral Oeste y los cierra con tres vidrieras 

coloreadas, encargadas por Borobio a la Sociedad Maumejean1. El contenido era 

consensuado con D. Juan Moneva y Puyol, catedrático de la facultad de Derecho 

de Zaragoza, quien había establecido unos bocetos previos que Regino Borobio 

ajustó con unos fabulosos dibujos. 

En el hueco central se ubicó una alegoría de la imagen de la Justicia, portando los 

libros IUS y LEX (DERECHO Y LEY). Inicialmente se había planteado la escena de 

un juicio, del que queda un croquis y en el que se reconocen el tribunal, abogados, 

estrado y dosel.  

A su izquierda el obispo de Huesca Vidal de Canellas, que recopiló los Fueros 

de Aragón en 1247 bajo encargo del rey Jaime I, en el libro conocido como Vidal 

Mayor2, In excelsis Dei Thesauris o Compilatio maior.

A la derecha, acompañando el tramo alto de la escalera, se muestra a Martín Díez 

de Aux, Jus ticia de Aragón de 1434 a 1439, y que recopiló las Observancias del 

Reino de Aragón, por encargo de las Cortes en 1428. 

1 | Cartas mecanografiadas de Regino Borobio a Sociedad Maumejean Hermanos de 
Vidriería Artística, en  1928, que incluyen bocetos e  indicaciones referentes a colores y 
contenidos. Archivo BAU expte. 164

2 | Junto con las Siete Partidas puede considerarse la obra jurídica más importante de 
España.Ver anexos.

(izq) Regino Borobio
Boceto inicial hueco central

(dcha) Regino Borobio
Vidriera definitiva. Talleres Maumejean
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“DOMINUS DOCTE VITALIS A CANYELLAS OSCENSIS EPISCOPUS OLIM 

SCHOLARIS BONONIENSIS ACADEMIEAE (SIC) VI LEGIO MANDATO FORORUM 

ARAGONUM COLLECTI GIT ANNO DOMINI CAE NATIVITATIS. MCCXLVII” 

 “El señor doctor Vidal de Canellas, obispo de Huesca, en otro tiempo Escolar en 

la academia y colegio de Bolonia, bajo cuyo mandato se recogió la colección de 

los Fueros de Aragón. Año de la Natividad del Señor de 1247”

“DOMINUS DOCTOR MARTINUS DIEZ DE AUX, JUSTITIA ARAGONUM QUI 

OBSERVANTIARUM REG NI, COLLECTIONEM (SIC) EXARAVAT. ANNI DOMINICAE 

NATIVITATIS MCCCCXXVIII” 

“El doctor Martín Díez de Aux, Justicia de Aragón, que escribió la colección de las 

Observan cias del Reino. En el año de la Natividad del Señor 1428”

Juan Moneva y Puyol 
Boceto para la vidriera de Vidal de 
Canellas
Archivo BAU

Juan Moneva y Puyol 
Boceto para la vidriera de Martín 
Díez de Aux
Archivo BAU

Regino Borobio
Boceto para la vidriera de Vidal de 
Canellas.
Archivo BAU

Regino Borobio
Boceto para la vidriera de Martín 
Díez de Aux
Archivo BAU

Regino Borobio
Vidriera definitiva Vidal de Canellas. 
Talleres Maumejean

Regino Borobio 
Vidriera definitiva Martín Díez de Aux.
Talleres Maumejean
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VIDRIERAS GALERÍA PRINCIPAL

Regino Borobio abrió la galería superior al patio, hasta entonces cerrada y con 

una fenestración reducida. Si bien Félix Navarro se propuso ya tal cometido, su 

proyecto más ambicioso en este sentido nunca se llevaría a cabo, y fue Borobio 

quien al amparo de la tremenda reforma estructural que tuvo que llevar a cabo, 

aprovechó para abrir este espacio, en lo que él consideraba un retorno a la 

situación del palacio original renacentista, cuyas galerías no se llegaban a cerrar. 

En el antepecho de dicha galería, y a la manera de las profusas decoraciones que 

en dichos palacios se realizaban, instaló el programa de las cortes y los reyes ya 

descrito, y por encima de él, en el vano, cerró para poder atemperar este espacio, 

con una vidriera emplomada de barra eclipse, entre cuyos paños aprovechó para, 

de nuevo, volver a instalar un mensaje vinculado a la justicia aragonesa. 

En este caso instaló varios pasajes seleccionados de los Fueros y de las 

Observancias, que autores como Rosa María Sánchez Cruzat1 ya han analizado y 

descrito y que por lo tanto no se considera necesario desarrollar. Se desarrollarían 

con vidrio coloreado en el taller de los hnos. Maumejean. 

Es especialmente interesante el hecho de que en la vidriera representada aquí 

abajo se indica: 

“DILIGITE IUSTITIA QUI IUDICATIS TERRA, OCVLI VESTRI, VIDEANT, 

AEQUITATEM”, 

que podemos traducir como

“Amad a la justicia los que juzgáis (en) la tierra, vean de vuestros ojos la 

equidad”.  

Se trata de un fragmento del Libro de la Sabiduría v.1.1. del Antiguo Testamento, 

erróneamente atribuido al rey Salomón, y del que ya hemos hablado en el capítulo 

1. Cabe recordar de nuevo la aparición de un párrafo muy similar en el Ayuntamiento 

de Tarazona, en el Niño pintado en Palacio público de Siena, o en el retrato de Pio 

V de Soye.

Esta vidriera, junto con la de los Reyes Católicos se instala en la parte central 

de la galería y en el acceso a las salas de vistas. Como ya se ha mencionado, 

parece en este caso un mensaje dirigido no a quienes acudiesen al palacio, y ya 

concretamente a las vistas, sino más bien a los propios magistrados. 

1 | Bandrés y Sánchez-Cruzat, R.M. “Notas sobre el palacio del Virrey de Aragón Don Pedro 
Martínez de Luna, Conde de Morata y Señor de la Baronía de Illueca, hoy sede del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y de la Audiencia Provincial de Zaragoza.” Anuario 1999 
Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación

Detalles vidrieras decoradas con los fueros y 
observancias
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REPOSTEROS Y TAPICES

Además de los ya desaparecidos doseles, a los que se hacía referencia en el 

punto anterior, la singularidad de las salas y su carácter oficial se ve señalado 

por la presencia de grandes reposteros que engalanan las paredes laterales. 

Se trata de tres parejas en las que se muestran los escudos Borbónico y de los 

RR. Católicos, recientemente restaurados y cuya factura es contemporánea a la 

reforma de Regino Borobio del año 1929.  No se ha encontrado referencias a la 

decoración original de las salas, o a los posibles frescos, si es que los hubiera, que 

incluso pudieran llegar a desaparecer en las reformas posteriores. 

Detalles reposteros Reyes Católicos y 
borbónico
Regino Borobio

Detalles reposteros Regino Borobio
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Tapices del Conde de Peralada  según cartones 
de Rafael Sanzio.
Donados a la parroquia de San Pablo.

Fotografía AHPZ

Sí que se ha podido documentar en el propio testamento del Conde de Peralada, 

la donación de ocho tapices a la Iglesia de San Pablo, que fueron realizados en 

Bruselas a finales del s XVI a partir de cartones de Rafael Sanzio. Tanto la fecha y 

el tamaño de las piezas parecen indicar su procedencia o vinculación al palacio de 

los Luna, aunque resulte aventurado afirmarlo, sí que es muy posible que las salas 

se decorasen “para la ocasión” con tapices similares.  Hoy en día es posible visitar 

cuatro de ellos en el Museo Arzobispal. Respecto al resto del patrimonio mueble 

de las salas  merece la pena mencionar el mobiliario del estrado, diseñado por 

Regino Borobio, y que incluye las mesas continuas para las tres alas del estrado, 

y las correspondientes butacas. La heráldica oficial que muestran en sus frentes 

estos muebles son escudos republicanos, que curiosamente se han mantenido, 

pese a los acontecimientos,  en su posición hasta nuestros días. 
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NIÑOS,  AMORCILLOS, Y PUTTI

Por su singularidad, y aunque ya se ha ido mencionando su aparición, cabe 

destacar la presencia inocente y virtuosa de los niños, putti, angelotes  y amorcillos 

en todo el palacio, en fases originales(escudo) como reformas. 

Amorcillos R.Borobio Patio. Neolita

Fotos: autor

Amorcillos R.Borobio capilla. Madera

Fotos: autor

Niños Escudo condal de los Luna S.XVI. 
Alabastro

Fotos: autor

Niños tenientes de escudos Luna y Mendoza
Aurora y noche con manto. Portada G.Brimbez 
s.XVI
Piedra de yeso.

Fot.C.Clifford 1863
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Amorcillos artesonados s.XVI sala de lo penal. 
Madera
Cabe destacar el detalle en la intención de 
reflejar una personalidad de cada uno y 
la simbología de frutos, cartelas, e incluso 
lenguas 

Desarrollo y estudio  realizado por el autor
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CONCLUSIONES

El palacio de los Condes de Morata, sede del TSJA, es un edificio que incorpora 

en su definición y de forma absolutamente determinante los valores urbanos, 

funcionales y simbólicos. Si bien su origen inicial no fue el que hoy desempeña, 

la adecuación de los citados valores ha permitido una reprogramación del edificio 

como equipamiento judicial, y no sólo eso, sino que podemos decir que se trata 

además del órgano más representativo y simbólico de lo que significa la Justicia 

en Aragón. A este respecto cabe indicar su aplicación casi como modelo a una 

gran cantidad de edificios oficiales posteriores, y no sólo vinculados al mundo 

judicial. Como veremos posteriormente, diversos elementos de su arquitectura 

se han conformado como referentes estilísticos o invariantes en salas de justicia 

posteriores.

A su imponente presencia urbana se suma la reversión de valores simbólicos, 

como si de un manifiesto se tratase, y a todo ello además se ha de adecuar un 

programa complejo que aúne seguridad, funcionalidad, y solemnidad en sus 

recorridos y estructura espacial. A este respecto como conclusión podríamos partir 

del texto de Carlos Martí a tenor de la adecuación del tipo de palacio a otros usos 

institucionales:

“La designación “palacio urbano renacentista”  va más allá de las grandes 

residencias de la aristocracia italiana del Quattrocento para remitir en 

cambio a una determinada estructura: el edificio urbano compacto, 

con poderoso frente a la alineación de la calle, estratificado en plantas 

diferenciadas, simétrico respecto a un eje transversal a la calle, organizado 

en torno a un patio central en el que se resumen las circulaciones. Son 

las peculiares propiedades de esa estructura las que convierten al tipo de 

esos palacios familiares en el principio generador de los grandes edificios 

públicos de la ciudad europea (gobierno, administración, justicia, etc.) 

También en este caso resulta fácil detectar la continuidad de esa idea hasta 

llegar a nuestro siglo: recordemos por ejemplo la ampliación del Palacio 

Comunal de Goteburgo o la Casa del Fascio de Como”1. 

El Palacio de los Condes de Morata en Zaragoza, es un palacio renacentista al uso, 

perfectamente inscribible en dicho tipo, y curiosamente su destino ha resultado ser 

la  sede del TSJA de Aragón, tras su función residencia oficial, Capitanía General, y 

Audiencia del Territorio. La versatilidad del tipo le ha permitido recoger todas esas 

funciones, y seguir manteniendo su vigencia y representatividad. Pero además 

demuestra que ha sido capaz de aceptar y asumir  todo un programa iconográfico 

vinculado al derecho aragonés, que, al contrario de modificar o alterar el tipo, lo ha 

reinventado, enriquecido con una nueva visión absolutamente significante para el 

foralismo y la justicia aragoneses. 

1 | Martí. C. Las Variaciones sobre la identidad. Ensayo sobre el tipo. Fundación Caja 
Arquitectos. 2014

G.
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SEDE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL, LA FISCALÍA PROVINCIAL Y 
LOS JUZGADOS UNIPERSONALES DE TERUEL

PALACIO DE JUSTICIA DE TERUEL2|3.3
ESTUDIO PARTICULARIZADO DE TRES CASOS 2|3
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Palacio de Justicia de Teruel 

Plaza de San Juan 5,6, Teruel

Alejandro Allánegui
José María Lafuente
Casimiro Lanaja

1948

6. 600 m2

Audiencia Provincial (1 Sección)
Fiscalía Provincial
Juzgado de Menores
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 2 3
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Juzgado de lo Penal
Juzgado de lo Social

OBRA |

SITUACIÓN |

ARQUITECTO |

FECHA |

SUPERFICIE |

UDS.JUDICIALES |

FICHA TÉCNICA RESUMEN
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SITUACIÓN Y CONTEXTO URBANO

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DEL ESPACIO DE LA PLAZA DE SAN JUAN

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO E INTERVENCIONES DOCUMENTADAS

VALORES FUNCIONALES

 USOS PREVIOS

 USOS ACTUALES

ICONOGRAFÍA E INTRODUCCIÓN DE VALORES SIMBÓLICOS JUDICIALES

 PORTADA

 ESCALERA

 SALAS

 VIDRIERAS

CONCLUSIONES

  A

  B

  C

  D

  E

  
  F
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SITUACIÓN Y CONTEXTO URBANO

El Palacio de Justicia de Teruel se ubica en el límite Sur del casco histórico 

turolense, ocupando parte del cuerpo edificatorio que conforma y cierra el ala 

oeste de la plaza de San Juan. 

La configuración actual de este espacio público es fruto del proceso de 

remodelación urbana de la zona, que fue desarrollado tras la Guerra Civil, entre los 

años 40-50 del pasado siglo, por la Dirección General de Regiones Devastadas.

El trazado de este conjunto se desarrolló con el objeto de albergar y centralizar 

varios organismos públicos en la capital de la provincia. Está compuesto por una 

serie de edificios singulares que conforman y se sitúan en torno a un espacio 

público rectangular, la plaza de San Juan, en la cual confluyen las calles Ramón 

y Cajal, Tomás Nogúes y el pasaje y escalinata que conecta con la calle Miguel 

Vallés en continuación con la calle  Joaquín Arnau. El resto de las edificaciones de 

la plaza están ocupadas por la Diputación Provincial de Teruel, el edificio exento 

del  antiguo Banco de España, el Casino, el edificio de la Agencia Tributaria, y la 

Subdelegación de Gobierno. 

El conjunto edificatorio está definido con una pretendida unidad estilística, acorde 

a los criterios compositivos y estéticos de la época. Puede entenderse desde el 

sentido clásico de una arquitectura que se asienta firmemente sobre el terreno, 

mediante un marcado zócalo de piedra, que comprende una o dos plantas en 

función de la topografía. Por encima se desarrolla en un cuerpo central realizado 

en cerámica, con recercados de piedra y balcones en la planta noble, y se remata 

con una coronación enfatizada por pronunciados aleros, de canetes o de molduras 

cerámicas de ladrillo aplantillado con remates en piedra, que dan paso a una 

cobertura inclinada de teja.  

El espacio público así conformado adquiere un carácter marcadamente urbano e 

institucional, que queda reforzado por el encuentro con las base de los edificios 

mediante  un soportal abierto con galería de arcos de medio punto, de una altura y 

media, y que traslada el plano de la plaza hasta el acceso a varios edificios. 

Inicialmente el edificio de la Audiencia ocupaba el número 6 de la plaza. En plena 

transferencia de competencias, con las obras realizadas entre 2006-10 por el 

Ministerio de Justicia, se añade el tramo de edificio contiguo del número 5, hasta 

entonces ocupado por la delegación de Agricultura del Gobierno de Aragón. Con 

esta  ampliación hacia el Sur el inmueble completo queda delimitado  de esta 

manera:

Al Norte linda con el edificio de la Diputación Provincial de Teruel, con el que 

comparte medianil. Al Sur con la Calle Miguel Vallés en cuya continuación se 

desarrolla la calle Joaquín Arnau. Al Este se abre a  la Plaza de San Juan, y al 

Oeste hacia la  Calle Joaquín Arnau.

Ortofoto entorno de la Plaza de San Juan de 
Teruel

Proyecto de Reforma Plaza de San Juan

D.G. Regiones Devastadas_ arquitectos 
Alejandro Allánegui / J.M Lafuente

Fuente: Catálogo exposición “la Reconstrucción 
de Teruel 1939-1957”

A.
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DEL ESPACIO DE LA 
PLAZA DE SAN JUAN

De cara al correcto desarrollo de la investigación, se ha considerado necesario 

describir y analizar la singularidad urbana de la Audiencia en relación al espacio 

público de la plaza de San Juan, en tanto en cuanto el origen de la primera es 

inherente al planteamiento de dotaciones urbanas que estableció la segunda. 

Pero además se plantea como muy procedente para el estudio  analizar el 

carácter urbano del equipamiento judicial,  desde la singularidad de cómo el 

edificio turolense se desarrolló de una manera más o menos arbitraria en cuanto 

a su presencia y ubicación urbana, cuestión que, por lo tanto, nos hablaría de su 

grado de relevancia en relación a la ciudad y al resto de equipamientos que lo 

acompañaban.

A grandes rasgos, el origen del espacio abierto de la plaza lo podemos encontrar 

a finales del siglo XII y principios del XIII en el entorno a la iglesia de San Juan, hoy 

desaparecida, y de la Ciudadela (el Castillo del San Redentor o Casa del Rey). 

Se trataba de una gran superficie empleada como apoyo al acuartelamiento del 

castillo y a la cual también abrían el Hospital de San Juan o de La Asunción. Estaba 

ubicada en el punto más débil del perímetro amurallado, al sur junto al Portal de 

Valencia1.  

Durante los siglos XVII y XVIII, ya innecesaria su función militar, este conjunto 

urbano edificado se vería sustituido por otro tipo de construcciones religiosas y 

civiles, y durante el siglo XIX el espacio se equipó con los edificios administrativos 

del Gobierno Civil y la Delegación de Hacienda. 

Pero será a comienzos del siglo XX, con la construcción del Ensanche, y del 

Viaducto, cuando la plaza se convierta en un punto especialmente relevante dentro 

de la ciudad, al conectar el casco histórico con la zona de crecimiento hacia el sur. 

Ambos entornos quedaban ubicados en dos colinas próximas pero separadas por 

un escarpado valle, desnivel que permitirá eludir el viaducto, que prácticamente 

arranca desde la plaza de San Juan. En esa época se construyen los edificios del 

Banco de España (1933) y del Casino (y Teatro) de Teruel (1920), de los arquitectos 

Juan de Zavala y  Antonio Rubio respectivamente, tratándose de dos importantes 

equipamientos que reforzarán el carácter singular y urbano de este espacio, como 

puerta hacia el territorio de expansión de la ciudad. 

Durante la Guerra Civil Española este espacio, entonces llamado plaza Emilio 

Castelar, resultará especialmente castigado por la contienda. Los edificios de la 

plaza se emplearon como acuartelamiento y fuerte durante la batalla de Teruel, a 

cuya conclusión, el 7 de enero de 1938, resultó una ciudad, y en particular zonas 

1 | El fuero de Teruel es concedido por Alfonso II en 1177, y se trata de la única de las 
cuatro cabezas de la extremadura aragonesa (Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín) cuya 
fundación puede considerarse plenamente cristiana. Es precisamente en esta distinción 
donde encontramos, como señala Ramón Betrán, una diferencia respecto al emplazamiento 
urbano de las alcazabas musulmanas, al ubicarse en una posición defensiva respecto del 
enemigo externo, y no tanto del interno como sucediese en éstas.  Para más información se 
puede consultar Betrán Abadía, R. La forma de la ciudad. Las ciudades de Aragón en la Edad 
Media. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 1992 

Plano de Teruel a finales del siglo XIV 

En naranja se señalan la Iglesia de San Juan y 
el Hospital de San Juan, y en la esquina SE, la 
Ciudadela

Fuente: La forma de la Ciudad. Betrán Abadía, 
R.

Iglesia de San Juan antes y después de la 
Guerra Civil

Plaza de San Juan después de la Guerra Civil

B.
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Proyecto de Reforma Interior de Teruel 1940 
con los 5 centros cívicos

D.G. Regiones Devastadas_ arquitectos 
Alejandro Allánegui / J.M Lafuente

Fuente: Catálogo exposición “la Reconstrucción 
de Teruel 1939-1957”

Proyecto de Reforma Interior de Teruel 1940

D.G. Regiones Devastadas_ arquitecto 
Alejandro Allánegui-José maría Lafuente

Fuente: Catálogo exposición “la Reconstrucción 
de Teruel 1939-1957”

como esta  plaza, prácticamente destruidas2.

Ante esta situación, y concluida la guerra, la Dirección General de Regiones 

Devastadas3, con el objeto de recuperar la ciudad, desarrolla en 1940 un  Plan 

Parcial de Reforma Interior de Teruel (PPRIT), en el que el joven arquitecto Ale jandro 

Allánegui Félez plantea una reestructuración completa de la ciudad apoyada en 

cinco “centros” cívicos cada uno de ellos se vinculaba a una actividad primaria de la 

ciudad. Estos cinco polos serían el del “Seminario”, al Norte, el centro “Religioso”, 

ubicado en torno a la Catedral de Santa María, el “Municipal”, alrededor del actual 

Ayuntamiento, el “Comercial”, en la Plaza de Carlos Castel -hoy más conocida 

como la Plaza del Torico-  y por último, el centro o polo “Oficial”, en la entonces 

llamada Plaza de Castelar, y cuya estructura se modificará sustancialmente para 

llegar a configurarse prácticamente tal y como ha llegado a nuestros días como la 

Plaza de San Juan.

Esta nueva plaza, que antes de adquirir su último nombre pasó a re-denominarse 

como  Plaza del General Varela, regularizó y amplió considerablemente sus 

dimensiones,  y agru pó en torno a ella los principales organismos de la admi-

nistración pública, conformando el polo administrativo en la ciudad.  Se 

reconstruyeron los edi ficios del Banco de España y del Casino Turolense, que 

acabaron en estado ruinoso tras la batalla, y se construyeron de nueva planta los 

edificios para el Gobierno Civil, la Diputación Provincial, la Delega ción de Hacienda, 

los Servicios de Ingenieros, el Servicio de Teléfonos, y la Audiencia Provincial. 

El objeto y papel de este de este nuevo polo era doble. Por un lado unificaba los 

servicios administrativos en un único ámbito reconocible y referente, facilitando 

todos los trámites y gestiones al ciudadano y a los vecinos de las poblaciones 

turolenses.  Por otro, se desplazaba el centro de actividad de la ciudad hacia el 

sur acercándolo al Viaducto, que funcionaría como puerta hacia el ensanche. Esta 

conexión urbana y funcional entre  el casco tradicional y el ámbito de desarrollo 

ha permitido que la ciudad siguiera creciendo al sur con vigor hasta la actualidad.

En el plano siguiente se puede apreciar la reforma urbana propuesta con base en 

los cinco centros cívicos, que se desarrollan a lo largo del eje Norte (Seminario, a 

la izquierda) - Sur (Plaza de San Juan, a la derecha). En la reforma se ampliarían 

los anchos de las calles que trazan el eje ampliando los espacios públicos que 

integra. En el caso de la Plaza de San Juan es manifiesta la modificación de los 

2 | En los planos de daños elaborados por la Dirección General de Regiones Devasta-
das se hace la siguiente estimación: Hospital de la Asunción, entre el 25% y el 50% de 
ruina, Banco de España y Ca sino, entre el 50% y el 75%, la iglesia de San Juan, edificios de 
viviendas aledaños, Gobierno Civil, Delegación de Hacienda, cine Perruca, Obras Públicas y 
Diputación Provincial, entre el 75% y el 100%.Fuente: LÓPEZ , J.M. La arquitectura oficial en 
Teruel durante la era franquista (1940-1960). Iito Estudios Turolenses1988

3 | El Servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones es un organismo adscrito al Ministerio 
de Interior, posteriormente Gobernación, que fue creado en el año 1938 desde Burgos por 
la  Junta Técnica del Esta do del gobierno franquista, con el objeto de proveer servicios, 
infraestructuras y viviendas a los lugares más castigados y en zonas de frentes en los que 
ya no había combates. Se siguieron los modelos de Francia Italia o Bélgica, del cual adoptó 
el nombre,  y que tuvieron que desarrollar este tipo organismos tras la I Guerra Mundial con 
el mismo objetivo. 
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Proyecto de reconstrucción de la Plaza de San 
Juan

D.G. Regiones Devastadas_ arquitecto 
Alejandro Allánegui-José maría Lafuente

Fuente: Catálogo exposición “la Reconstrucción 
de Teruel 1939-1957”

volúmenes edificatorios, reflejada en las áreas sombreadas que se corregirían 

con las nuevas alineaciones, y en la que prácticamente sólo se mantendrían 

intactas las del Casino y su bloque anexo y las del Banco de España.

En septiembre de 1940 los arquitectos Alejandro Allánegui y José María La fuente 

redactan el proyecto de reforma de la plaza de San Juan. Proponen el  empleo 

de un patrón tipológico  derivado de la plaza mayor renacentista española, con 

una pretendida y forzada reminiscencia imperial. La  plaza tendrá un perímetro 

porticado, con soportales en planta baja y primera, tipo no ajeno a la plaza tradicional 

aragonesa, o “plazas mayores –menores” que definiría Pedro Navascués4, de la 

que han llegado hasta hoy una  gran cantidad de casos, como las tradicionales 

plazas de Aínsa o Graus al norte de la comunidad, hasta Daroca, Calatayud, y el 

propio Teruel, al sur, pasando por plazas más recientes, éstas sí, herencia de la 

calificadas plazas mayores españolas, como la plaza de López Allué de Huesca, 

en la que también se ubicaba hasta hoy el edificio de la Audiencia Provincial de 

Huesca5, o la Plaza del Pilar en Zaragoza, proyectada por Regino Borobio, en la 

que se localizaron los Juzgados de Plaza del Pilar, de los que se hablará más 

adelante.

A nivel urbano la plaza de San Juan se conformaría como una superficie rectangular 

y plana de unos 50 x 60 m, para cuyo trazado se corrigieron las alineaciones previas, 

eliminando los trazados de los restos del  Hospital y de la iglesia de San Juan. No 

podemos considerar que alcanzase la fisonomía canónica de una plaza mayor. 

En sus conexiones urbanas no se llegó a conformar como un recinto cerrado, 

como pueda suceder en el caso de Madrid, por ejemplo, sino que todas sus 

esquinas se abren y prolongan como calles tangenciales, salvo la esquina SO, que 

hoy conforman el Palacio de Justicia y el Gobierno Civil.  Se trata de una extraña 

operación urbana, en la se pretende dar significación a los edificios de los lados 

cortos, el edificio del Gobierno Civil  y el Banco de España. Pese a que ambos 

son edificios centrales en torno a un patio, y tienen proporciones y dimensiones 

similares, mientras que el Banco de España es un bloque completamente exento y 

sin contacto con el resto de piezas, el Gobierno Civil se desplaza del eje central para 

unirse con el edificio alargado del lateral oeste de la plaza, mucho más estrecho en 

sus crujías, mediante una unión poco articulada. Esta débil macla es únicamente 

efectiva en las plantas superiores, puesto que en los niveles de soportal la esquina 

4 | Pedro Navascués define a grandes rasgos las Plaza Mayor española, en su estadio más 
evolucionado y tópico, como “una plaza de planta rectangular, de ordenadas fachadas sobre 
soluciones porticadas formando los característicos soportales y ofreciendo un conjunto de 
equilibrado desarrollo en planta y alzados”. Pero frente a esta plaza “regular y artificiosa, 
hija de un único proyecto”,  nos habla de las acogedoras y espontáneas “Plazas Mayores-
menores” que jalonan nuestra geografía y que son fruto del desarrollo orgánico a través del 
tiempo y de evolución local y regional.  Navascués, P. La plaza mayor en España. Cuadernos 
de Arte Español, nº 83. Editorial Grupo 16, 1993.

5 | El antiguo Palacio de Justicia de Huesca, ubicado en la Plaza López Allué es una  obra del 
arquitecto José Beltrán Navarro (1902-1974). Se construyó en 1934, reformándose en 1948, 
y constituye, junto a los juzgados de Murcia de Gaspar Blein, uno de los edificios de mayor 
interés de este  periodo desarrollado entre el final de la Segunda República y la reinstauración 
democrática, como afirma Víctor Pérez Escolano en Edificios Judiciales en Andalucía .  Obras 
y Proyectos 1997-2003.  
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se abre para conectar con las calles traseras mediante una escalinata. 

En toda la plaza el soportal sólo será efectivo en esta extraña L que conforman 

la pieza longitudinal y el bloque del Gobierno Civil, mientras que en el resto del 

espacio, únicamente volverá a aparecer en el edificio de Hacienda y con un carácter 

aislado. Podríamos decir que existe la titubeante pretensión de implantar un 

modelo de plaza mayor cerrada6, pero únicamente a efectos visuales, recogiendo 

en un telón de fondo edificado la llegada de la calle Ramón y Cajal. 

Sin embargo, como se describirá más adelante, es el edificio del Gobierno Civil el 

que pretendía significarse como elemento principal. Su ubicación inicial estaba en 

el centro de la pieza longitudinal del lateral Oeste, en el lado largo de la plaza, lo 

que giraba el eje principal de la misma en dirección Este – Oeste, señalada como 

un cuerpo adelantado enrocado en dos laterales anexos y simétricos, y apuntado 

con la presencia de un balcón relevante sobre la plaza. 

En el centro de esta nueva la plaza rectangular se colocó una fuente y una serie 

de parterres ajardinados que confluían en ella, y que simplemente señalaban los 

pasos entre los distintos edificios y calles, sin plantearse como un espacio estancial 

ni de descanso. Posteriormente, estos parterres han sido sustituidos por diversos 

elementos y configuraciones de mobiliario urbano, en soluciones que manifiestan 

las tensiones producidas entre los diferentes edificios de la plaza y sus diversas 

relaciones urbanas. En el año 1982 se vació el interior de la plaza, para llevar a 

cabo la construcción de un aparcamiento subterráneo de tres niveles, con acceso 

a través del edificio de los juzgados, y cuyos accesos, salidas,  y ventilaciones han 

acabado conformando el paisaje urbano actual de la plaza.

Si volvemos al año 1940, una vez definido y planteado el trazado general de la plaza, 

resultó crucial que la esquina NE estaba limitada y acotada por los volúmenes 

del Casino y del Banco de España, reconstruidos en su mayor parte, y que se 

debían incorporar al nuevo conjunto edificatorio planteado para la plaza.  Desde la 

voluntad de construir una cierta armonía compositiva en el conjunto de los nuevos 

edificios se decidió aplicar el modelo estilístico de uno de los reconstruidos. La 

posición ladeada en la plaza del Casino así como su estilo neomudéjar, en cierta 

medida denostado por el régimen franquista, hizo que fuera  el edificio clásico del 

Banco de España, centrado en la plaza y exento,  el que diera sustento estilístico 

al resto,  tal y como describe Allánegui:

 “…más tranquilo de composición, con fachada de materiales de más 

normal uso y distribución de huecos muy moldurada, fue la fachada del 

Ban co de España la que se tomó como base de composición de los 

alzados de los nuevos edificios”7. 

Podríamos entender la permanencia y reconstrucción del edificio del Casino, 

obra de Antonio Rubio en 1920, que también integraba el Teatro Marín, obra de 

6 | José Manuel López relaciona la construcción del plano horizontal de la plaza y la solución 
de acuerdo con las calle trasera más baja en esa esquina precisamente con la Plaza Mayor 
de Madrid y el Arco de Cuchilleros. 

7 | ALLÁNEGUI FÉLEZ, Alejandro. La evolución urbana de Teruel, Real Academia de Nobles 
y Bellas artes de San Luis, Zaragoza.1959
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Ubicación original de la Audiencia Provincial en 
el actual edificio de Hacienda . A la izquierda, el 
Casino Turolense

D.G. Regiones Devastadas_ arquitecto 
Alejandro Allánegui-José maría Lafuente

Fuente: Catálogo exposición “la Reconstrucción 
de Teruel 1939-1957”

1918, como el esfuerzo medido en la recuperación de una pieza singular para los 

turolenses, más que en una voluntad clara de reintegración en el salón urbano 

y cívico de la nueva plaza. La incomodidad estilística de esta pieza neomudéjar 

es ya apreciable en los primeros trazados de la plaza, como observamos en 

la perspectiva siguiente, en la que el nuevo edificio que se adhiere al Casino, 

inicialmente la Audiencia, se adelanta respecto a la alineación de éste, relegándolo 

a un extraño segundo plano y anulando su protagonismo en la plaza, trazado 

que se modificó por la presión de los propios socios del Casino. Existe, no 

obstante, una leve voluntad de disolución con las nuevas edificaciones, no tanto 

como de objeto añadido al conjunto, que no haría sino añadirle importancia a su 

singularidad, sino precisamente desde la intención de fundirlo con él. Este matiz 

se pone de manifiesto en la integración de las líneas de imposta y alero, y de la 

galería de arquillos de la última planta, que con la modificación que se llevó a cabo 

en la reconstrucción del Casino, se acabaría trasladando en obra, no en proyecto, 

al nuevo edificio anexo como huecos rectangulares y no de medio punto.

En relación a la cuestión estilística planteada respecto a las nuevas edificaciones 

desarrolladas en la plaza, la arquitectura franquista del periodo de reconstrucción 

se dirigió en dos tendencias, marcadas por un aire nacionalista y tradicionalista, 

como el propio Luis Gutiérrez Soto8, afirmaría años más tarde9. Por un lado una 

arquitectura inspirada en la tradición popular y regional es la que sirvió de base en 

la reconstrucción de los pueblos que resultaron devastados por la guerra. Por otro 

lado, una vía con raíces en la arquitectura de los Austrias, desde el herrerianismo 

escurialense al neoclasicismo de Villanueva. Esta arquitectura se conformaría 

como imagen del nuevo poder fascista con objeto de intentar trazar las pautas 

de  una arquitectura  netamente española, si bien, a partir de 1950, se reconoce 

el fracaso de esta arquitectura nacional y se vuelve a abrir la mirada hacia la 

arquitectura internacional.

Si ubicamos cronológicamente el momento de construcción del Palacio de Justicia 

de Teruel, y lo comparamos con la arquitectura que se estaba desarrollando a nivel 

internacional10, del contraste resultante surge la necesaria duda de entender cómo 

se había llegado a esta situación en España, y concretamente en el caso de la 

arquitectura judicial que se estaba produciendo. 

Aún a riesgo de caer en generalidades, conviene realizar un pequeño barrido por 

la situación y el contexto que generó la arquitectura judicial a mediados del siglo 

XX. Miguel Lasso de la Vega11 concluye en un breve resumen que se trata de una 

“arquitectura oficial favorecida por el régimen dictatorial, de añoranza del pasado 

8 | Luis Gutiérrez Soto (1890-1977) esuno de los mayores exponentes de la arquitectura 
racionalista española que, desde la Guerra Civil, adoptó la vía monumental tradicionalista 
cercana al régimen.

9 | Declaraciones al arquitecto Juan Daniel Fullaondo, Nueva Forma, diciembre de 1971. 
Recogidas en el libro del C.O.A.M. La obra de Gutiérrez Soto, Madrid 1978.

10 | Por ser todavía más explícitos, podemos citar que, por ejemplo, de 1950-1957 Le 
Corbusier construye el Tribunal Supremo de Justicia de Chandigarh, o que ya han pasado 
catorce años de la ampliación del Ayuntamiento y Juzgados de Gotemburgo de E.G.Asplund.

11 | Lasso de la Vega Zamora, Miguel., en “De Arquitectura Judicial”. Arquitectura y Justicia. 
Propuestas y proyectos para el s.XXI. Fundación COAM 2004
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Iglesia de las Salesas y Tribunal Supremo. 
Madrid

Fuente: Lagaritadelahistoria.blogspot.es

imperial de firme monumentalidad y que, para el caso de edificios judiciales, 

había adoptado como referencia el carácter imponente y frío del Tribunal Supremo 

de Las Salesas”. Precisamente este mismo año 2015 se cumplen cien años de 

la completa destrucción, por un terrible y devastador incendio, de la reforma 

que  el arquitecto Antonio Ruiz de Salces hiciera desde 1870 para transformar 

el desamortizado Monasterio de las Salesas en Palacio de Justicia, a partir de 

la traza original de François Carlier y de Francisco Moradillo de 1758, y que en 

gran medida fue respetada12. El origen de dicha transformación lo encontramos 

en un cambio de mentalidad que propició el Gobierno Provisional en 1870, tras la 

revolución de La Gloriosa, materializado en un decreto13 cuyo objetivo principal era 

fomentar la dignidad de los valores judiciales y por extensión de los edificios en los 

que se albergaba y ejercía su administración.

El caso de Madrid se hizo eco  posteriormente en los palacios judiciales de 

Vigo(1880, José María Ortiz Sánchez) o Barcelona (1887, Josep Domenech Estapa 

y Enric Sagnier), ambos prácticamente contemporáneos de los edificios europeos 

de Bruselas (1883, Joseph Polaert), Leipzig (1895, Ludwig  von Hoffmann y Peter 

Dybwad) o Roma (1910, Gugliemo Calderini), en los que la idea de dignificación 

judicial se materializa en monumentalidad, y del edificio se pasa a la idea 

exaltada del templo para la Justicia. Y regresando a Madrid, tres años después 

del incendio de 1815, Joaquín Rojí completó su reconstrucción, con esta  idea 

de majestuosidad que se había extendido por Europa, desde una estructura 

completamente nueva que “adaptada al ambicioso programa, regularizó su 

planta, creando una monumental fachada hacia la calle actual de Marqués de 

la Ensenada, y proporcionó al exterior una mayor riqueza decorativa, por la que 

si bien se rompió la armonía con la ajena iglesia de Santa Bárbara, se le dotó al 

palacio de solemnidad y sobriedad ajustadas a la función pública que alberga”14. 

Este carácter monumental que la justicia imprimió a su arquitectura es el que 

quedará recogido en los edificios judiciales españoles hasta casi finales de siglo, 

como el turolense, pese al abandono de la idea de una arquitectura nacional oficial 

desde la década de los años 50, como ya se ha descrito.  Pero en el constante 

juego de contraste, e idas y vueltas del siglo XX, será precisamente por oposición 

a este planteamiento, cuando la  llegada de la democracia inculcará un nuevo 

valor de actualización a la administración de justicia, más cercana al administrado, 

funcional y versátil que se manifestará en sedes judiciales de medida y escala  más 

acorde al uso real que al carácter simbólico. Este contraste será especialmente 

acusado en aquellos edificios en los que se reflejan ambas épocas, como es el 

caso de los Juzgados de Plaza del Pilar de los hermanos Borobio  y su ampliación 

a fines de los 80 por Alejandro de la Sota.

12 | VV. AA., Inventario artístico de edificios religiosos madrileños de los siglos XVII y XVIII, 
dir. Virginia Tovar Martín, Madrid, Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y 
Etnológica, 1983, tomo I

13 | Se trata del Real Decreto del 27 de octubre de 1870 auspiciado por la nueva Constitución 
de 1869

14 | Lasso de la Vega Zamora, Miguel., en “De Arquitectura Judicial”. Arquitectura y Justicia. 
Propuestas y proyectos para el s.XXI. Fundación COAM 2004
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Proyecto de Reforma Plaza de San Juan

D.G. Regiones Devastadas_ arquitectos 
Alejandro Allánegui / J.M Lafuente

Fuente: Catálogo exposición “la Reconstrucción 
de Teruel 1939-1957”

Imagen actual de los laterales Norte y Este de 
la Plaza de San Juan

De izda. a dcha. el Banco de España, el Casino 
Turolense, y la Delegación de Hacienda, 
ubicación original de la Audiencia

Fot. Autor

Volviendo de nuevo al caso de la plaza de San Juan turolense, y realizada esta 

pequeña ubicación contextual, los nuevos edificios de la plaza se generan desde 

una mezcla de las dos tendencias de las que hablaba Gutiérrez Soto. Por un lado el 

vínculo con raíces locales que reinterpretan la tradición del palacio civil aragonés, a 

partir de la aplicación de ese modelo clasicista del Banco de España de la misma 

plaza entre cuyos más referencias encontramos el Palacio de la Lonja de Zaragoza, 

edificio que es  prácticamente aplicado como modelo al Banco de España, o 

el Palacio de los Condes de Morata, sede del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón en Zaragoza, del que ya se ha hablado en el apartado anterior. Por otro 

lado, los nuevos edificios son planteados desde la sobriedad dura y clásica de la 

arquitectura oficial con raíces imperialistas y enriquecida con las nuevas visiones 

monumentales de fines del siglo XIX. 

El palacio civil aragonés es un tipo fácilmente reconocible y extendido en toda la 

geografía aragonesa, que en este caso introduce  la singularidad del desarrollo 

de una planta baja porticada, como ya se ha mencionado anteriormente, con 

soportales continuos en el perímetro de la plaza,  sustentados por arcos de medio 

punto y pilares rectangulares en sillares de piedra de la Puebla de Albortón.  El 

tramo central de la fachada, de dos plantas también, se realiza en ladrillo con 

huecos recercados en piedra. El remate o cuerpo de coronación superior, es 

separado del resto por una imposta de ladrillo aplantillado, y desarrolla una hilera 

de huecos a la manera  tradicional de galería  corrida de arquillos de medio punto. 

Por encima de ellos un alero de ladrillo con remates de esquina en piedra da paso 

a la cubierta de teja cerámica.

Curiosamente, en el caso de Teruel, es casi este mismo modelo de arquitectura 

oficial de la plaza de San Juan, el que Allánegui acabaría extendiendo, en el 

Plan Parcial de Reforma Interior, a toda la arquitectura doméstica por reconstruir 

en el resto de la ciudad, a partir de una artificiosa justificación tipológica, más 

cercana a la arquitectura regionalista propugnada por Magdalena en Zaragoza y 

su continuación en los hermanos Borobio, que a la verdadera tradición vernácula 

turolense. En dicho plan establecía el uso de soportales en planta baja, un cuerpo 

central y galería de arquillos, si bien el empleo de ladrillo lo concentra exclusivamente 

esta planta, extendiendo el revoco en el resto del cuerpo edificatorio.

Palacio de los Condes de Morata, actual TSJA. 
Alzado principal calle Coso

Fotogrametría: Autor

Edificio de la Lonja de Zaragoza

Fotografía: http://www.scb.es
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Reconstrucción tras la Guerra Civil. 1948

En 1948 comienza la lenta construcción de los edificios, ya la falta de disponibilidad 

económica del momento, se sumaron una serie de curiosas y caprichosas 

variaciones respecto al esquema de ordenación inicial de usos. El único edificio 

que se mantuvo en su ubicación original, además del Casino y del Banco de 

España, fue el de la Diputación Provincial, al norte de la pieza longitudinal que 

cierra el flanco oeste de la plaza, prolongándose, fuera de su alineación hacia la 

calle Ramón y Cajal. En la propuesta inicial, como ya se ha dicho, junto a él se 

localizaba el Gobierno Civil, en posición centrada y en cierta medida prominente 

en la plaza, con un cuerpo adelantado y un balcón representativo en la planta 

noble, y en el extremo sur de dicha pieza lineal tripartita se ubicaba el edificio 

de Teléfonos. En el edificio exento al sur de la plaza se localizó el edificio de 

Ingenieros, mientras que la Audiencia se ubicaría en el edificio contiguo al Casino, 

por una cuestión de alturas  vinculadas al programa judicial que el propio José 

María Lafuente describiría en Mayo de 1949 en una memoria15 de la justificación 

del primer cambio de ubicaciones.

En dicha memoria el arquitecto justifica que el solar que inicialmente estaba 

asignado a la Audiencia por cuestiones propias del uso judicial, se ha tenido que 

ceder para la Delegación de Hacienda “por petición de la Superioridad”, y por lo 

tanto la primera ha de trasladarse al extremo sur de la pieza tripartita cuando su 

posición inicial quedaba justificada precisamente por el carácter singular de la 

Audiencia respecto al resto de edificios nuevos.  Queda constancia de la dificultad 

de ajuste del programa al edificio propuesto, en los diversos planos de distribución 

firmados desde 1948. 

“La idea principal para esta distinta ordenación era el querer llevar la planta 

noble o principal de la Audiencia propiamente dicha al segundo piso 

por funcionalismo y por tradición en esta clase de edificios en Aragón, 

desarrollándose el programa de los juzgados de Instrucción y Municipal 

en la planta baja y primera que son los de mayor y más frecuente contacto 

con el público” 16

Cabe citar como ejemplo claro de esta organización funcional aragonesa 

mencionada al propio Palacio de la Audiencia (Morata) de Zaragoza, pero sin 

embargo no podemos concluir la existencia de un tipo regional propio, puesto que 

en el fondo responde a un modelo habitual de edificio judicial en varias plantas, 

en el que se establece un filtro de acceso  en altura conforme al grado de acceso 

público a cada programa.  Sí que es cierto, y esto resulta muy interesante,  que 

existe una adecuación del uso judicial a la tipología de palacio civil, en tanto en 

cuanto la planta noble, en la que se desarrollan las principales salas, bien de 

Audiencia en el caso judicial o bien las representativas en el caso doméstico,  

suele tratarse de la planta segunda, con balcones y presencia singular hacia la 

calle principal. El palacio renacentista, y concretamente la Audiencia zaragozana, 

pueden resultar un antecedente inmediato y evidente. 

En este sentido de la organización de las alturas, Lafuente en su memoria además 

15 | Memoria firmada por José María Lafuente en Mayo de 1949. Archivo Histórico Provincial 
de Teruel

16 | Idem.
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advertía de cómo el traslado a la nueva ubicación suponía la  incompatibilidad 

de esta organización de plantas de juzgados con respecto a la obligada sección 

con entreplanta del cuerpo edificatorio del lateral Oeste, diferente de la inicial al 

Este en la que todas las alturas se desarrollaban sobre rasante. Pese a dichas 

advertencias el cambio se llevó a cabo, cuestión que hoy en día sigue produciendo 

graves inconvenientes en el uso general del edificio, en su accesibilidad desde la 

plaza, y en la organización de las dependencias judiciales en su altura. 

“al quedar la planta noble en el piso primero lo cual obliga a una forzada 

distribución de los demás servicios y de los juzgados en las plantas 

entresuelo y semisótano con la consiguiente interferencia por ser la planta 

de acceso del público desde el exterior”17

En ese mismo año 1949, y hasta 1953, se incorporaría a  las obras el arquitecto 

Casimiro Lanaja Bel18, que también ejercía como arquitecto del Servicio de 

Regiones Devastadas, y de cuyo trabajo en la plaza turolense quedan abundantes 

detalles y planimetría. De hecho tanto la planimetría de 1950 y de Noviembre de 

1952, es firmada por ambos, curiosamente de forma independiente en función del 

plano y planta. Es posible que respondiese a la paralización de las obras a nivel de 

los soportales. El proyecto definitivo sería firmado por Lanaja en febrero de 1953, 

continuando la obra a las plantas alzadas, y entregándose en junio de 1956.  

Pero éste no sería el único cambio de programa en los edificios y concretamente 

en la Audiencia. En 1952 el General Pizarro, entonces Gobernador Civil, decide 

modificar los usos de los edificios de la Plaza con el objeto de colocar el Gobierno 

Civil en el edificio del lado sur, enfrentado al Banco de España, y que entonces 

estaba desti nado a la Jefatura de Ingenieros, a pesar de que este cambio suponía 

la reforma interior de prácticamente todos los edificios , ya en fase de construcción 

muy avanzada. El motivo, según  recoge José Manuel López19, es que este edificio  

disponía de mejores condiciones de orientación y habitabilidad.  El edificio de 

Ingenieros pasó a la esquina sur del bloque tripartito, nº5 de la plaza,  desplazando 

a la Audiencia al cuerpo central de éste, nº 6,  dejándola en una situación centrada 

respecto a la plaza, que ocupará hasta nuestros días. 

Además de estas reformas interiores  conllevó alteraciones en la envolvente, como 

el diseño de un nuevo balcón representativo, que, para significar la relevancia 

del Gobierno Civil frente al resto de usos, del que se hablará más adelante. Este 

devenir de la previsión de uso inicial es el que curiosamente trae hasta nuestros 

días el balcón del número 6, que hoy ocupa la Audiencia Provincial, avanzando 

hacia el centro de la plaza.

17 | Idem

18 | Martínez Verón, Jesús. Arquitectos en Aragón. Diccionario Histórico.VIII. Ittcón 
Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, 2001.

19 | López Gómez, J.M. La Arquitectura Oficial en Teruel durante la Era Franquista (1940-
1960). Instituto de Estudios Turolenses. 1988.

Balcón principal del palacio de justicia

Fotografía: autor
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Modificaciones esquemas de organización de usos de la Plaza de San Juan de 

Teruel

Dibujos: Autor

En color gris se representan los edificios que mantuvieron su función pese a los 

múltiples cambios. 

B: Banco de España

C: Casino y Teatro Marín

A: Audiencia y Juzgados

I:Jefatura de Ingenieros

H T: Teléfonos y Hacienda

G: Gobierno Civil

D:Diputación Provincial

1940

1948

1952

2006
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Con el paso de los años el edificio de Ingenieros llegaría a manos de la Diputación 

General de Aragón, que lo emplearía en el Servicio Provincial de Agricultura y 

Medio Ambiente, hasta que en el año 2006 se incorpora al equipamiento judicial del 

número 6, ampliando sus servicios y recogiendo, entre ambos, los equipamientos 

judiciales que habían ido creciendo durante los años dispersos en distintas sedes 

por toda la ciudad, como era el caso del juzgado de lo social o del juzgado de 

menores. Estas obras se llevarían a cabo desde Ministerio de Justicia hasta el año 

2010, por el arquitecto Vicente Ramírez, una vez ya trasferidas las competencias al 

gobierno autonómico desde el año 2008. 

Actualmente, en el año 2015, pocos son los cambios que ha habido en los usos 

de la plaza. Cabe destacar el cierre del edificio del Banco de España en el año 

2002,en el número 1 de la plaza, y su remodelación posterior, que llevaron a cabo 

los arquitectos Fernando Used y Joaquín Magrazo, en el año 2008. Hoy en día 

este edificio se emplea parcialmente por el CEFCA, Fundación Centro de Estudios 

de Física del Cosmos de Aragón.  El Teatro Marín, en el núm.2,  se transformó 

en un cine de multisalas, no así el Casino, que pese a la notable pérdida de 

socios, conserva su uso. Tanto la Agencia Tributaria, núm.3, como el Gobierno 

Civil, núm.4, y la Diputación de Teruel, núm.7, siguen empleando los edificios que 

desde el año 1952 les fueron asignados. Por último, el edificio de la Audiencia 

Provincial y Juzgados de Teruel, el Palacio de Justicia de Teruel que ocupa los 

números 5 y 6 de la plaza, está en fase de proyecto de remodelación y reforma, 

promovida por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, 

con el objeto de mejorar las prestaciones y el aprovechamiento, y subsanar una 

serie de  descoordinaciones funcionales que la última reforma no supo integrar 

adecuadamente.

Alzado Oeste Plaza de San Juan 
Palacio de Justicia

Fotografía: Autor
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE E 
INTERVENCIONES DOCUMENTADAS

Como ya se ha avanzado, el actual Palacio de Justicia de Teruel está compuesto 

por la unión de dos tramos edificatorios del conjunto de la Plaza de San Juan, 

semejantes tanto en dimensiones como en su configuración espacial, y que han 

sido unidos parcialmente por su medianera. El edificio inicial era el cuerpo central, 

número 6, tal y como todavía sigue rotulado en su puerta principal, al cual se añadió 

el edificio del Servicio de Agricultura del Gobierno de Aragón ubicado en el número 

5. Las obras de ampliación o unión fueron concluidas en el año 2010 a cabo por el 

arquitecto del Ministerio de Justicia Vicente Ramírez Carretero, y a grandes rasgos 

supusieron la remodelación del edificio del número 5 casi exclusivamente, salvo 

intervenciones parciales llevadas a cabo en el número 6. 

A efectos funcionales la unión entre ambos puede considerarse parcial, y no está 

verdaderamente completa ni coordinada. Pese a que los principales órganos 

jurídicos se ubican en el número 6, y disponían de una puerta centrada en la plaza, 

la ampliación planteó el acceso principal en el número 5, para intentar solventar 

parcialmente la accesibilidad mediante una rampa en los soportales sin afectar a 

la portada principal. En el resto de plantas la unión es prácticamente una apertura 

de un hueco en el medianil entre ambos. A ello hay que añadir que, bajo la 

rasante de la plaza, los dos edificios quedan separados por un túnel de acceso al 

aparcamiento subterráneo que se construyera en el año 1982. 

En su interior, pese a que las cotas de forjados de las distintas plantas es 

prácticamente la misma, tanto los sistemas generales de instalaciones como los 

acabados materiales son bastante heterogéneos, no sólo entre los dos edificios 

unidos sino dentro de cada uno de ellos. Esto responde a la sucesión de obras 

descoordinadas de reformas que han ido realizándose en cada uno de ellos. 

Alzado Este
Plaza de San Juan

Sección longitudinal

Dibujos:Autor

Fidel Cantín
Construcción del aparcamiento subterráneo. 
1982

Fuente: Diario de Teruel

C.
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En su envolvente, el carácter unitario de la unión de ambos inmuebles está queda 

garantizada por la unidad estilística y material del conjunto, al formar parte ambos 

del tramo edificatorio lineal tripartito que cierra el frente Oeste de la plaza y que 

completa el edificio de la Diputación Provincial. La sobria composición ya descrita 

se organiza con un zócalo revestido en piedra, que incluye un soportal hacia 

la plaza, un cuerpo o tramo central cerámico central y una cobertura de teja a 

dos aguas con arranque en alero cerámico. La fenestración es regular y rígida, y 

varía en función de la altura, concluyendo en su nivel superior con unos huecos 

menores de medio punto y rosca, a la manera de las antiguas galerías de arquillos 

aragonesas  bajo el alero. 

El equipamiento completo tiene una superficie construida aproximada de 

6.033 m2, distribuidos en siete plantas. Su sección transversal resuelve el salto 

topográfico entre la Plaza de San Juan y la calle Joaquín Arnau.  Considerando 

el suelo de la Plaza de San Juan como la cota 0,0m la coronación del edificio 

estaría en la cota+21,75 m, mientras que la calle Joaquín Arnau estaría en la cota 

-2,85 m. La fachada Este es la principal y abre a la Plaza de San Juan. Hacia 

esta plaza dispone de un nivel bajo rasante, otro en semisótano, y cinco plantas 

Alzado Oeste
Calle Joaquín Arnau

Alzado Sur             
Calle Miguel Valles

Dibujos:Autor

Secciones transversales

Dibujos:Autor
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Gráfico de distribución de programa por 
plantas

alzadas. El semisótano y baja se retranquean en esta fachada para conformar un 

soportal continuo y abierto de arcos de medio punto hacia plaza. La fachada Oeste 

abre hacia la calle Joaquín Arnau, mostrando seis niveles sobre rasante y uno en 

semisótano. Hacia el Sur se abre una fachada en el hastial hacia la calle Javier 

Vallés y se resuelve el desacuerdo entre las cotas de la plaza y esta calle mediante 

una escalinata en esquina a la que abre el soportal

Actualmente, el Palacio de Justicia es la sede de la Audiencia Provincial, Fiscalía 

Provincial, y de siete órganos jurídicos unipersonales, organizados de acuerdo al 

modelo de oficina judicial tradicional. Sin embargo queda abierta la posibilidad de 

la implantación futura de un programa de Nueva Oficina Judicial, entendida como 

oportunidad para optimizar la estructura de trabajo de los juzgados.

PLANTA 
+4
(nivel 7)

Instalaciones Informática
Videoconferencia
Biblioteca Fiscalía

Instalaciones
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Oficina Atención 
a la Víctima 
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Axonométrica programas judiciales

Dibujos:Autor
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PERI ficha 657

EDIFICIO ANEXO EN PLAZA DE SAN JUAN, 5: 

SUPERFICIE: 2.672 m2 

DIMENSIONES:  Planta rectangular de 26,15m fachada x 17,0m fondo

PLANTAS:  7

ACCESOS: 2 peatonales. El principal a plaza San Juan, y secundario, a 

  través de escalera, a calle Joaquín Arnau

NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL: 2 Escaleras y 1 Ascensor 

PROGRAMA ACTUAL: 

El edificio está ocupado por el acceso principal y control de seguridad, Registro 

Civil, Decanato, tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, un Juzgado 

de lo Contencioso Administrativo, la Clínica Médico Forense y otros servicios 

complementarios como Archivos, Oficina de Atención a la Víctima, Procuradores, 

Mugeju, etc.

DESCRIPCIÓN:

Edificio de factura contemporánea al de la Audiencia, estado ocupado por 

Delegaciones Ministeriales y por dependencias de la Diputación General de 

Aragón, hasta que fueron cedidas para el uso judicial. El proyecto original de 

J.Mª. Lafuente, de 1948, contemplaba el uso de Audiencia, si bien C. Lanaja se 

encargará de la adecuación del edificio para el cuerpo de Ingenieros desde 1952, 

concluyéndose en 1954 y no siendo ocupado hasta 1958.  Este edificio se incorporó 

al equipamiento judicial anexo ampliándolo, en una operación encaminada a 

concentrar todos los órganos judiciales de la capital en el mismo emplazamiento, y 

cuyas obras de remodelación, realizadas por el Ministerio de Justicia y el arquitecto 

Vicente Ramírez, se concluyeron en el año 2010. Tras esta reforma esta mitad del 

edificio se encuentra en buen estado general, pero con disfunciones en la conexión 

con el número 6, tanto a nivel funcional como en instalaciones y acabados.  De 

manera análoga al anterior, el edificio dispone de 7 plantas de altura o niveles, 

quedando los tres primeros bajo la cota de la plaza. En este caso no sólo dispone 

de fachadas a Este y Oeste, sino que al tratarse de una de las esquinas de la plaza,  

su hastial sur abre como una fachada que asoma hacia la Ronda de Ambeles y el 

Viaducto.  El acceso principal actual al inmueble completo (5 y 6)  se produce a 

través de este edificio, desde los soportales de la Plaza San Juan y a través de una 

rampa exterior y un zaguán con ascensor y escalera que salvan el desnivel entre el 

acceso y la planta baja del edificio. La escalera principal es abierta y se sitúa en la 

fachada oeste, en el eje central del edificio, y la secundaria, cerrada, se sitúa junto 

a anterior e integrando el ascensor entre ambas. Mientras que la primera recorre 

seis niveles, la segunda llega también hasta el nivel más alto bajocubierta. 

En el Plan Especial de Reforma Interior el inmueble está catalogado dentro de 

la Categoría IV, Edificio de Carácter, siendo descritos ambos edificios en las 

correspondientes fichas 657 para el número 5 y 658 para el 6.
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PLAZA DE SAN JUAN, 6

SUPERFICIE: 3.320 m2. 

DIMENSIONES:  Planta rectangular de 29,7m fachada x 17,6m fondo

PLANTAS:  7 

ACCESOS: 3 peatonales. El principal a plaza San Juan, y dos secundarios, 

  a través de escalera, a calle Joaquín Arnau

NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL: 2 Escaleras y 1 Ascensor 

PROGRAMA ACTUAL:

El edificio está ocupado por la Audiencia Provincial (Sección única), la Fiscalía 

Provincial, un Juzgado de Menores, un Juzgado de lo Penal, un Juzgado de lo 

Social, y otros servicios complementarios como Reconocimientos en Rueda, 

Archivos, etc. El edificio se ocupa actualmente además con una vivienda 

correspondiente al Fiscal Jefe en planta 3 y otra de un Agente judicial en planta 4. 

Anteriormente había otra vivienda que se readaptó para el uso judicial acogiendo 

el Juzgado de lo Social. 

BREVE DESCRIPCIÓN:

Edificio en el que además de los consabidos proyectos y ajustes de Lafuente y 

Lanaja de 1948 a 1953, se han llevado a cabo obras interiores a finales de los 

años 80, firmadas por los arquitectos Heliodoro Dolls, José Javier Abad, y Jordi 

Trias, así como a finales de los 90 y de 2006-10, si bien muy parcial, firmadas por 

el arquitecto Vicente Ramírez,  acompañado en la segunda por Diego Carreño de 

Vicente. 

El edificio está prácticamente colapsado, no dispone de espacios libres y  necesita 

obras de adecuación en instalaciones, cubiertas, etc. El lateral Norte es medianero 

con el edificio de la Diputación Provincial con el cual comparte un patio de 

ventilación. El lateral Sur suponía una medianera que actualmente se encuentra 

abierta parcialmente para unir este edificio con su ampliación en el número 5. 

Dispone de fachadas Este y Oeste a la Plaza San Juan y a la calle Joaquín Arnau. 

El acceso principal tiene lugar desde la plaza y a una cota intermedia entre el nivel 

2 y 3 al que se sube para acceder al edificio. Dispone además de dos accesos 

secundarios a cota -2,85m desde la calle Joaquín Arnau, a sendas escaleras que, 

dado  el desnivel existente entre la plaza y la calle, se sitúan a un nivel intermedio 

entre el nivel 1 y el 2. La escalera principal es abierta y se sitúa en la fachada oeste, 

en el eje central del edificio, y la secundaria, cerrada, se sitúa junto a la medianería 

sur. Mientras que la primera recorre seis niveles, la segunda llega también hasta el 

nivel más alto bajocubierta.

PERI ficha 658
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ASPECTOS FUNCIONALES

A nivel funcional el edificio tampoco representa una arquitectura especialmente 

brillante ni singular. La organización de usos judiciales viene ya condicionada en 

origen, tal y como asumieron los propios autores del proyecto, por los cambios 

urbanos motivados al capricho de la administración que encargó la construcción 

de la Plaza de San Juan. Tal y como ya se ha descrito, la dificultad de encaje del 

tipo de edificio de juzgados que se pretendía implantar en el edificio original,  a 

las ubicaciones posteriores, se traducía principalmente en el cambio de alturas 

y su disposición respecto a la rasante de la plaza. Ante la imposibilidad de 

organizar una distribución en alturas conforme a cómo se estaban realizando los 

edificios judiciales en Aragón, a partir del modelo del palacio de la Audiencia de 

Zaragoza, se tuvieron que realizar una serie de ajustes que provocaron varias de 

las disfunciones que hoy se manifiestan en el equipamiento. Pero la adecuación 

del uso judicial al volumen lineal del frente oeste también produjo importantes 

variaciones en la planta del mismo, teniendo que adecuarse a tres crujías 

estrechas, una central pública y una a cada fachada, esquema que condicionaba, 

la posibilidad de establecer una adecuada segregación de circulaciones de forma 

efectiva, fundamentalmente a las salas de vistas. De la misma manera tampoco 

se llevó a cabo la construcción de las salas de vistas como recinto, con la única 

excepción de la gran sala de la Audiencia. 

El uso actual del edificio, en este sentido, queda resignado por la costumbre y 

asumido por la tranquilidad de una ciudad como Teruel, siendo difícilmente 

aceptable en ubicaciones donde los juzgados pudieran acarrear situaciones más 

delicadas o conflictivas de forma regular.  

El planteamiento general de cada planta en cada edificio es el de un vestíbulo central 

lineal al cual se accede desde dos núcleos de escaleras, principal y secundaria, 

y  un ascensor. A ambos lados de este vestíbulo público hacia las  fachadas se 

distribuyen los despachos, secretarías y salas de vistas. Esta estructura y su ancho 

de crujías y usos descrito no permiten intercalar ni doblar circulaciones en privadas 

y públicas, de tal manera que el vestíbulo general ha de servir a ambas.  

A todo ello además hay que sumar que ampliación del equipamiento con la 

incorporación del edificio anexo no se llegó a plantear teniendo en cuenta el 

edificio en toda su nueva extensión, sino más como la adecuación parcial material 

de la obra añadida. Esta posición se traduce en la  disfunción que provoca la 

unión relativa y parcial y no en todos los niveles de  ambos edificios, nº 5 y 6, lo 

cual genera problemas diversos de comunicación tanto vertical como horizontal. 

La falta de este planteamiento global en la ampliación también se acusa en la 

Planta 2ª .Principal
Salas de Vistas y Audiencia Provincial

Dibujo. Autor

D.
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organización de los vestíbulos, núcleos de comunicación vertical,  y aseos, y 

produce un entendimiento del mismo como la suma de dos edificios anexos que 

como la unión efectiva en uno sólo. 

A nivel funcional se puede considerar que la distribución actual no es la más 

adecuada, dada la gran cantidad de espacios confinados y sin uso y circulaciones 

perdidas o confusas y que en ese sentido se podría optimizar para facilitar los 

recorridos públicos y mejorar la comunicación. Además algunos espacios judiciales 

mantienen una estructura organizativa de tipología  doméstica o residencial, 

herencia de su uso anterior, y que no se llegaron a transformar adecuadamente en 

la estructura propia de equipamiento judicial. 

Respecto a las nociones de gestión de distancias y cercanía con el ciudadano 

planteadas en el capítulo 1 podemos decir que el edificio de Teruel fruto de la 

reforma del Ministerio de 2010 no mantiene una actitud clara al respecto, generando 

situaciones de alejamiento o proximidad en ocasiones no apropiadas.  

 Sin embargo podemos encontrar estadios funcionales más interesantes 

en los proyectos que desarrollaron en origen Allánegui, Lafuente, y Lanaja. La 

primera adaptación a la triple crujía del bloque Oeste, del año 1948 con motivo 

del traslado de la Audiencia al número 5,  se resolvió con grandes aciertos pese a 

contar con las mismas limitaciones espaciales. El esquema en todas las plantas 

de uso público era el mismo. Desde la llegada de escaleras se organizaba un 

vestíbulo público, ya grafiado por el autor como Sala de Pasos Perdidos1,  de una 

dimensión aproximada de 50 m2, en torno al cual se agrupaban los juzgados y 

las salas, abrazándolo y abiertos a fachada, y desde el cual se tenía acceso a los 

programas que lo admitían. 

De esta manera, las salas de vistas disponían de un acceso público desde el 

vestíbulo y uno privado desde los despachos de magistrados, pese a lo ajustado 

del esquema de tres crujías.  En la actualidad, al agruparse las salas en una única 

planta, salvo las especiales como la de menores, no se dispone de esta posibilidad 

de doble circulación que genera el recoger la sala con el propio juzgado. Las salas 

se van adosando unas con otras pero los accesos son comunes y únicos desde 

el vestíbulo general.

Respecto a las circulaciones, resulta de vital importancia a la hora de plantear 

un edificio judicial entender la importancia de los recorridos, al tratarse de 

equipamientos en los que los movimientos de magistrados, abogados, encausados 

y familiares han de tratarse como trayectorias  independientes que sólo confluyan 

allá donde tengan que hacerlo, tal y como sucede en las salas de vistas. 

1 | Podemos revisar su significado e implicación en la estructura de un edificio judicial en el 
capítulo 1, Consideraciones previas, página 130.

Esquema accesos a salas de vistas

Planta Primera  Juzgado Comarcal y Juzgado 
de Instrucción 

Proyecto 1948  Juzgados en Pza. San Juan  nº5
J.M.Lafuente

Archivo Prov. Teruel

Esquema accesos a sala de la Audiencia

Planta Segunda y Principal  Audiencia Provincial

Proyecto 1948  Juzgados en Pza. San Juan  nº5 
J.M.Lafuente

Archivo Prov. Teruel
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Alzados nº 5 y 6
Indicados los accesos

Sección transversal Las plantas inferiores se 
encuentran  desconectadas

A nivel funcional, y de cara a futuro, debería plantearse una actuación desde la 

coordinación de los dos edificios que ahora componen el inmueble, de tal manera 

que se comporten como un único equipamiento, y de esta manera se procure un 

uso más equilibrado y menos fragmentario de todos sus elementos y circulaciones. 

Para potenciar estos valores de unidad edificatoria y compositiva se habría de 

reforzar una unión clara entre ambos, actualmente parcial y no resuelta, al haberse 

concebido este espacio desde los dos edificios como el fondo de saco de sus 

vestíbulo, así como establecer una continuidad material en ambos, según los 

programas y su carácter. Con esta operación de unión tendería a equilibrarse el 

uso de los núcleos de comunicación vertical, actualmente descompensados con 

un exceso de carga en el del número 5 por su proximidad con el acceso principal, 

estando prácticamente infrautilizado el del número 6. 
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ICONOGRAFÍA E INTRODUCCIÓN DE VALORES 
SIMBÓLICOS JUDICIALES

El Palacio de Justicia de Teruel no se caracteriza por incluir un programa iconográfico 

y simbólico singular y cercano a la Justicia. El momento en el que se llevo a cabo 

su construcción, dentro del marco señalado tanto por la  sobriedad estilística 

como por la austeridad económica, tampoco se implementaría posteriormente con 

ningún tipo de manifestación artística que lo desarrollase. 

Respecto a los valores simbólicos que el propio edificio transmite toman parte de 

los del conjunto edificado en la plaza. La severidad, la solidez y el hermetismo 

con los que se trataron refleja el sentimiento de una arquitectura oficial que se 

impone al lugar de una manera artificiosa. Pese al pretendido acercamiento a la 

arquitectura regional, desde el empleo de un tipo mixto que tiene reminiscencias 

de la arquitectura civil aragonesa, poco hay en ella de interés en el acercamiento al 

ciudadano. El mismo plano de planta baja se desmarca de la rasante para elevarse 

media planta, en un zócalo cuyo único sentido funcional puede encontrarse en la 

iluminación del entresuelo. Esta elevación forzada sin embargo hoy ha generado 

verdaderos problemas en la integración de recorridos accesibles. 

Remitiéndonos al esquema de Garapon, la fase preliminar reduce drásticamente 

la escala  desde el ámbito de la plaza, con la transición a los soportales de piedra, 

y el acceso recogido a través de un arco de mediopunto reducido en relación 

al resto del edifico. Desde este umbral la fase liminar nos conduce a través de 

escaleras muy inmediatas y evidentes hasta la sala de pasos perdidos planta y 

media por encima, sin ningún espacio de acomodo hasta ella. La fase postliminar 

se produce de la misma manera que en el palacio de la Audiencia de Zaragoza, 

con salas laterales que asoman a la plaza. 

Por otro lado, el patrimonio mueble que pueda contener el edificio a este respecto es 

casi nulo, y las escasas piezas reseñables que vamos a mencionar son elementos 

arquitectónicos inmuebles, integrados dentro de la arquitectura del edificio, y a los 

cuales se confirió la misión de conferir un cierto carácter y representatividad. 

Sección por acceso

Dibujo: autor

Alzado nº5 Plaza de San Juan

Arqº. J.M Lafuente  y Casimiro Lanaja              
Noviembre de 1952

Fuente: AHPZ

E.
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PORTADA Y BALCÓN

No cabe duda del destino oficial de los edificios de la Plaza de San Juan. El tipo, 

dentro de las condiciones que se han establecido en apartados anteriores,  es 

reconocible a simple vista, y compartido por los cuatro edificios que se hicieron 

de nueva factura a mitad del siglo XX. Sin embargo la identificación del destino 

de cada uno de ellos a partir de su carácter  es prácticamente imposible, en tanto 

en cuanto la aplicación de un modelo unitario a todos ellos, y sin distinción de 

funciones, estableció una uniformidad ambigua en todo el lienzo nuevo de la plaza, 

cuestión que como ya se ha comentado no era sino la pretendida voluntad de 

establecer un tipo de arquitectura nacional y propio, más que de tratar de buscar 

una arquitectura sincera que reflejase su funcionalidad y uso. 

Ya se ha descrito incluso la dificultad de establecer visualmente un rango de 

importancia entre los propios edificios. Esto no quiere decir que no lo hubiese, 

sino que de hecho esta jerarquía se estableció desde el uso del balcón, como 

pieza integrada dentro del tipo, pero con capacidad y entidad suficiente como para 

puntualizarlo, desde la pretensión de reflejar el espacio desde el que la autoridad 

se relacionaba con la plaza, más a efectos simbólicos que prácticos.  

Mientras la Audiencia en su ubicación original en el número 3 se adelantaba 

respecto al edificio contiguo y se separaba del resto, como sus arquitectos creían 

conveniente hacer, el edificio del Gobierno Civil se proyecto en el número 6, y 

manifestó su centralidad en la plaza mediante el uso de un gran balcón corrido y el 

recercado de una puerta de salida central con un pórtico apilastrado clásico, que, 

arrancando en la planta noble, abrazaba los huecos de dos niveles. Este balcón, 

según diseño de José Mª Lafuente,  se desarrollaba longitudinalmente en tres 

huecos, pese a que hubo versiones proyectadas en las que llegaba  a 5, e incluso 

diseños iniciales en los que aparecía un segundo balcón en el hueco de la planta 

tercera sobre el dintel arquitrabado de la planta noble. 

Ya se ha comentado cómo, por capricho del Gobernador Civil, el general Pizarro, 

en el año 1952 la Audiencia se traslada al número 6, cuando prácticamente 

estaba construida la envolvente  de toda la plaza, y es precisamente el propio 

gobernador el que reclama trasladar no sólo el uso, sino la representatividad al 

nuevo emplazamiento en el número 4 de la plaza. Si dicho cambio se hubiera 

producido dos años antes es posible que no se llegara a construir el balcón, pero 

dado que éste ya se encontraba en pie, se decidió construir uno nuevo añadido a 

la fachada del antiguo edificio de Ingenieros, con la condición de que además éste 

nuevo balcón debería ser mayor que el ya existente, para dar reflejo la jerarquía 

que en ese momento se establecía a los usos. 

Detalle del balcón del nº6 de la Plaza de 
San Juan. Inicialmente Gobierno Civil y hoy 
Audiencia Provincial 

Fuente: AHPT

Detalle del nuevo balcón del nº4 de la Plaza 
de San Juan, tras el traslado de 1952 de la 
Delegación del Gobierno

Fotografía del año 1950 donde se aprecia el 
estado e los edificios 4, 5, 6, de la Plaza de San 
Juan. 

Fuente: AHPT
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Despiece sillería soportales 
Proyecto J.M.Lafuente

Fuente AHPT

Imagen del portal de acceso al número 6 de la 
Plaza de San Juan

Fot. Autor

En la puerta principal del número 6, la correspondiente al definitivo Palacio de la 

Audiencia, se instaló el rótulo Palacio de Justicia. El letrero se adapta a la directriz 

semicircular del arco de medio punto del portal, y queda flanqueado por dos 

farolas cuyos diseños, firmados por los arquitectos en 1948,  se establecían, como 

versa en la leyenda, para todos los “Edificios Oficiales de Teruel” en esta idea ya 

desarrollada de conformar un patrón estilístico uniforme para todos ellos. Tanto 

el peldañeado de piedra, el despiece y aparejo de los sillares de muros y arcos, 

como la propia puerta de forja son también comunes al resto de edificios. Hoy 

en día esta puerta no se emplea salvo en ocasiones singulares dado el desnivel 

existente entre la plaza y la planta baja del edificio, y que se trató de solventar con 

la reforma del número 5 en la que se instalaron una rampa y un ascensor, si bien 

desplazaron al edificio lateral el acceso principal al palacio. 
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SALAS DE VISTAS

En el año 2010 se instalaron nuevas salas de vistas, conforme a un modelo 

básico y funcional sin ningún tipo de carga simbólica o escenográfica, salvo la 

que pueda ser establecida para los edificios judiciales oficiales (banderas y retrato 

del rey togado). Sin embargo todavía se mantiene la sala de vistas principal de la 

Audiencia, en la planta noble y asomando directamente sobre el balcón  descrito 

previamente de la Plaza San Juan. Se confiere por lo tanto a este espacio el mayor 

grado de importancia y representatividad del edificio y, probablemente, de la plaza 

tal, y como se ha desarrollado en apartados previos. 

Dentro del edificio nº 6,  la sala se ubica en la planta noble, emplazamiento que 

ya el arquitecto Lafuente  establecía como el más adecuado en su memoria de 

1949, desde el vínculo a los edificios judiciales aragoneses, y que en esta tesis se 

ha relacionado más concretamente con la Audiencia de Zaragoza en el Palacio 

de los Luna. En el caso de Teruel no se trata de la planta segunda dado el nivel 

de entreplanta en el que se desarrolla el edificio con respecto a la plaza, pero en 

la estructura general  del alzado ocupa una posición muy similar a la zaragozana. 

Si además observamos la apariencia imagen y acabados de la sala, no cabe la 

menor duda de que en Teruel se importó precisamente el modelo de las salas 

de vistas del Palacio de los Luna, que Regino Borobio reformó en 1929, para 

dejarlas en el estado en el que han llegado hasta la actualidad. La presencia de un 

techo imponente, con unas grandes vigas puente que lo atraviesan y soportan un 

artesonado, aunque este caso no sea de madera sino de escayola, pero en el que 

se puso el empeño de un diseño de lacería mudéjar que recordase los antiguos 

artesonados y alfarjes renacentistas aragoneses.

Obviamente existe una diferencia en la calidad de su acabado entre ambos 

edificios, pese a tratarse ambos de salas de Audiencia Territorial, aunque como ya 

sabemos, y sucedió también en el caso de Zaragoza, el propio Borobio reintegró 

un paño de techo con cascarones de escayola en lugar de reconstruir el tramo 

con madera. Este salto cualitativo entre ambas ciudades, por lo tanto, no sólo es 

atribuible a cuestiones obvias de disposición económica, sino a la posibilidad del 

momento de construir moldes y vaciados de escayola, mucho más económicos 

y seriados, y cuyo acabado final dependía de la pintura y el barniz de acabado, 

y cuya única misión era la de proporcionar la imagen falsa y el trampantojo de 

la madera, la apariencia.  Los paramentos verticales de la sala se encuentran 

forrados por un arrimadero de madera de roble con casetones, de nuevo a partir 

del modelo zaragozano, que llega también hasta una altura inferior a la de los 

dinteles de las puertas que emergen destacando en el interior de la sala. Entre el 

techo y el arrimadero, como en Zaragoza, un paño blanco en el que aparecen los 

elementos de iluminación ornamental, símbolos, heráldica, etc.

A nivel funcional, la llegada a la sala se produce a través de una sala de pasos 

perdidos en el desembarco de la escalera principal, ambas en el eje del edificio, 

como la entrada y como la puerta a la propia sala.  Dispone de un acceso público 

y de un acceso para el presidente del tribunal, y para el jurado, desde un ámbito 

privado. Existe una tercer entrada desde el fondo de la misma, desde una serie de 

Sala de Vistas de la Audiencia Provincial
Fot. Autor

Nuevas salas de Vistas de la Audiencia 
Provincial
Fot. Autor

Detalle sala de Vistas de la Audiencia Provincial
Arqº. C.Lanaja. 1952

AHPT

Sala 2,  de lo Civil y Penal del TSJA en Zaragoza

Fot. Autor
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Detalle de artesonado 
Arq. C.Lanaja 1952.

AHPT

Proyección del artesonado de la sala de Vistas
Arqº. C.Lanaja. 1952

AHPT

espacios y despachos generados tras  la reforma que acortó el espacio de la sala, 

y de cuyo estado previo todavía podemos apreciar su acabado en el techo del 

nuevo despacho. La sala cuenta con iluminación lateral a través de tres grandes 

ventanales sobre la plaza de San Juan, de nuevo abriendo sobre el espacio 

urbano más singular. Se trata de un espacio de 16m de fondo y 6,5 de ancho, que 

conforman una superficie de unos 105m2, de los que prácticamente la mitad lo 

ocupa un estrado de madera elevado. Como ya se ha mencionado, inicialmente 

tenía un fondo mayor al incorporar el despacho anejo. 

Ha surgido aquí un tema interesante, precisamente vinculado a la sala de vistas, 

el espacio si cabe más representativo de un edificio judicial. En el caso de Teruel 

se podría haber diseñado de acuerdo a los modelos y a la arquitectura propia de 

la época en la que se construyó. Sin embargo encontramos que adopta como 

referente y modelo un caso regional previo, y además con la singularidad de que 

el de  Zaragoza no se trata de un diseño ex novo para una sala de vistas, sino de 

la rehabilitación de una serie de salas de recepción de un palacio del siglo XVI, 

adaptadas posteriormente a salas de tribunal. 



304 |CAPÍTULO 2 | Arquitectura judicial aragonesa. Estado actual y selección de casos de estudio

Sergio Sebastián Franco

VIDRIERAS

Entre los escasos elementos singulares que engalanan el edificio, cabe destacar 

las vidrieras emplomadas de vidrio coloreado de la escalera principal, encargadas 

de recoger toda la luz SO e introducirla tanto en la generosa escalera como en los 

vestíbulos de la crujía central. 

De nuevo volvemos a encontrar un referente al caso del palacio  de los Luna,  en 

el aprovechando la necesidad de iluminación espacial de la escalera, se introduce 

un programa iconográfico vinculado al destino del edificio. Además del rótulo del 

acceso, las vidrieras turolenses son los únicos elementos que indican el destino 

del edificio en su espacio público, con referencia a sus atributos icónicos de la 

Justicia, con una balanza en equilibrio que permite juzgar, la espada con la que 

imponer  la sentencia, y  acompañadas por un cartelón con la leyenda LEX. No hay 

referencia por lo tanto a un tema regional como apareciera en Zaragoza, sino a los 

atributos universales de la Justicia. 

Estos motivos ornamentales sólo aparecen en el edificio de la Audiencia, nº6, 

mientras que en el edificio de Ingenieros, nº5,  no se introdujo  ninguna alegoría 

simbológica o heráldica.  

Vidrieras escalera principal del edificio de la 
Audiencia. Pza.San Juan, 6

Arq. JM Lafuente C.Lanaja

Fot. Autor
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CONCLUSIONESF.

Si bien se trata de una pieza cuya calidad arquitectónica no es precisamente des-

tacable, el Palacio de Justicia de Teruel representa una serie de particularidades 

que confieren un gran interés a su estudio.

En primer lugar cabe reflejar la significación urbana de la reconstrucción de pos-

guerra de la plaza de San Juan como  un nuevo polo administrativo en la ciudad 

a partir de la suma de edificios oficiales y representativos, entre los cuales encon-

tramos el judicial. Todos ellos componen el cierre del espacio desde la idea una 

plaza mayor, si bien su resolución no deja de ser más escenográfica que completa. 

Se fundamenta el nexo de todos ellos en el recurso estilístico de un único alzado 

uniforme, que cabría plantearse si tiene sentido en la unión de programas tan rele-

vantes, en cuanto a la posible independencia que se podría haber matizado para 

cada uno.  Además el movimiento de piezas que tiene lugar en el transcurso de 

la operación y a capricho del gobernador nos desvela cuál era entonces  el valor 

que se confería al palacio de justicia en el conjunto de los órganos administrativos 

de la plaza, y que podríamos establecer por debajo del Gobierno Civil, del Banco 

de España, e incluso de Hacienda,  y por encima del Servicio de Ingenieros y de 

la Diputación Provincial.  

Respecto de sus valores funcionales establece una serie de cuestiones interesan-

tes en sus proyectos originales, que se fueron perdiendo en el transcurso de los 

cambios de ubicación de última hora. Estos cambios  requerían adaptaciones a 

estructuras inicialmente destinadas a otros usos, por lo que en este sentido no 

podemos hablar de un edificio concebido de nueva planta para uso judicial, y  sólo 

nos queda valorar los estadios previos. No obstante se plantea la dificultad de un 

edificio judicial en altura, así como del condicionante de un ancho de crujía con 

el espacio circulatorio al interior y despachos y salas externas. Con la inadecuada 

unión que se produjo al incorporar el edificio contiguo en el año 2009 se fomentó 

un modelo funcional descoordinado entre ambos edificios que está pendiente de 

resolverse adecuadamente en las futuras obras.

A nivel simbólico es interesante reflejar cómo incorpora tanto los valores propios 

del edificio original como de su ampliación reflejando dos estadios separados por 

medio siglo. La envolvente de ambos, al igual que el resto de edificios construidos 

por Regiones Devastadas en la plaza,  es reflejo de la arquitectura oficial franquis-

ta de la época, con vínculos a la tradición local a incorporados al aire soberbio 

imperial. Al interior se siguen manteniendo algunos elementos como la sala de 

Audiencia, según el modelo del TJSA del palacio de los Luna,  o la sala de pasos 

perdidos, fría y adusta, pero en absoluto contraste con el nuevo edificio adherido, 

que incorpora la asepsia de las nuevas salas.  Es en esta extraña unión donde 

se percibe un círculo mágico que nace, ya no de símbolos e imágenes sino de la 

rareza de distintos instantes congelados en el tiempo.
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SEDE DE LOS JUZGADOS UNIPERSONALES DE ZARAGOZA
JUZGADOS DE LA PLAZA DEL PILAR2|3.4
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Juzgados de la Plaza del Pilar

Plaza del Pilar - Calle Convertidos, Zaragoza

Regino y José Borobio Ojeda
Alejandro de la Sota

1965 Obra Hermanos Borobio
1991 Ampliación Sota-Capella

25.000 m2

Juzgado Decano
Fiscalía
9 Juzgados de lo Penal
12 Juzgados de Instrucción
1 Juzgado de guardia
2 Juzgados de Violencia sobre la Mujer
21 Juzgados de Primera Instancia
2 Juzgados Mercantiles

(hoy en desuso)

OBRA |

SITUACIÓN |

ARQUITECTO |

FECHA |

SUPERFICIE |

UDS.JUDICIALES |

FICHA TÉCNICA RESUMEN
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LA NUEVA PLAZA DEL PILAR Y EL EDIFICIO DE JUZGADOS ORIGINAL

LA AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS DE ALEJANDRO DE LA SOTA (1985-
1991)

 INTEGRACIÓN URBANA

 VALORES FUNCIONALES Y FUNCIONALISMO

 LA MATERIALIDAD COMO VALOR SIMBÓLICO

OBRAS POSTERIORES 1991-2013

CLAUSURA DEL EDIFICIO. OCTUBRE 2013
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INTRODUCCIÓN

“Para tanta gente que ha tenido escasos contactos con los ambientes 

judiciales, el recuerdo que les ha quedado de ellos es siempre extraño.  (…) 

La impresión es extraña por lo poco que se acomoda a un posible ambiente 

más asequible y más inteligible” 1.

La obra original de los Juzgados de Plaza del Pilar de Zaragoza fue construida 

en 1959 por los hermanos Regino y José Borobio Ojeda, planteada dentro de la 

profunda operación para liberar un majestuoso espacio público urbano, que ya 

Regino desarrollara en 1937, y que dio como resultado la actual Plaza del Pilar. El 

carácter unitario de este nuevo y gran salón urbano se afirmó, desde un criterio 

de austero rigor compositivo con tintes regionalistas,  a partir de su vinculación 

a los más notables edificios públicos de la ciudad, como son la Catedral de la 

Seo, la Basílica del Pilar, el Ayuntamiento, o el propio edificio de los Juzgados. 

La distancia de cortesía, la necesaria para separar la importancia de tan notables 

edificios, es la que  dio medida a la gran escala de este nuevo escenario urbano. 

Pero es en su parte trasera donde Alejandro de la Sota proyecta en 1985 construir 

un gran equipamiento insertado entre las bambalinas del menudo tejido histórico 

residencial de la ciudad.    

La magia es aquello que nos permite pasar del mundo inteligible al de la ilusión, y 

a la vez, aprender de ambos. Para llevar a cabo tal proeza arquitectónica, y desde 

la no renuncia a esa falta de inteligibilidad y asequibilidad que da razón y sinrazón 

al arte de la magia,  el arquitecto Sota desempeñó tres trucos:

Con el primero resolvió la integración urbana del conjunto, partiendo de la 

premisa de que “la ampliación del edificio actual de los juzgados de Zaragoza 

es tan importante que cambia profundamente el concepto del mismo”. El nuevo 

edificio, entendido como una gran estructura urbana, aceptó con agrado que 

su principal fachada urbana  fuera ya levantada años atrás, para trabajar en la 

importancia y el interés  de todo lo pendiente, que es diluir -“desde el ansia de 

liberar la materia”2- una operación arquitectónica de gran tamaño en la suma de 

distintos bloques de escala cercana a su entorno. 

El segundo truco  delató el verdadero cometido del mago, que “no es otro 

que ordenar una ambiente donde quien lo usa se encuentre a gusto en él, que 

el funcionalismo, en el amplio sentido del término, sea el correcto”*. Un gran 

vestíbulo público central organiza todo el conjunto, construyendo además una 

atmósfera natural y amable en el comprometido y complejo contexto judicial. Este 

espacio recoge el testigo del acceso principal del edificio original para   gestionar 

adecuadamente  el ajetreado pulso vital de los juzgados en su ámbito más público.  

1 | Alejandro de la Sota. Memoria de Anteproyecto de la ampliación de los juzgados de 
Zaragoza. Tres páginas mecanografiadas sin fecha; publicado en Arquitectos núm 108. 
Madrid 1988

2 | “Sentimiento sobre cerramientos ligeros” charla ofrecida en el Instituto Torroja de Madrid 
en1963. Recogida en “Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias”.Gustavo 
Gili. Barcelona 2002

A.

Fotografía aérea
Autor: Paisajes Españoles 

Origen imagen: Revista Tectónica
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Pero, de nuevo por arte de magia,  se va filtrando de forma natural el acceso a los 

espacios privados de trabajo y despachos,  que emergen,  ya en reposo, en los 

bloques funcionales del perímetro. 

Para el tercero de los trucos el arquitecto necesitó emplear con tremenda precisión 

la técnica, el detalle, la medida, y el color –“patata, el color de Zaragoza”-  para llegar 

a hacer desvanecerse en el casco histórico, con el apoyo de la visualidad como 

fuente de conocimiento arquitectónico, la contemporaneidad y la materialidad  
de los tersos paneles –tal vez sillares- Robertson, las afinadas carpinterías, los 

rugosos zócalos y las escultóricas bajantes. 

Apenas 25 años después de esta ampliación, la construcción de un nuevo complejo 

judicial que aprovecha la estructura restante de una exposición internacional, ha 

dejado sin uso a este magnífico equipamiento. Un  compromiso por su  merecida 

difusión, estudio y enseñanza, ha de contribuir a evitar que se desvanezca su 

magia más allá de lo que Alejandro de la Sota proyectó. 
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LA NUEVA PLAZA DEL PILAR Y 
EL EDIFICIO DE JUZGADOS ORIGINAL

La obra original de los Juzgados de Plaza del Pilar de Zaragoza fue construida 

en 1966 por los hermanos Regino y José Borobio Ojeda, planteada dentro de 

la profunda operación para liberar un majestuoso espacio público urbano en el 

centro de la ciudad, que ya Regino desarrolló en 1937 bajo el nombre de “Avenida 

de Nuestra Señora del Pilar” y que quedaba incluido dentro del Plan Especial de 

Reforma Interior que, junto a José Beltrán, pusieron en marcha como arquitectos 

municipales en 1939 con el objeto de dotar a Zaragoza de una imagen renovada1.

Esta operación urbana consistió en la unión de las plazas de Huesca, del Pilar, 

y de La Seo, anteriormente separadas por diversos cuerpos edificatorios, y que 

dio como resultado la actual Plaza del Pilar, un espacio público colosal de unas 

dimensiones de 50 m de ancho por 500 de largo, entendido por sus autores tanto 

como calle como plaza. Se propuso una intervención clara y rotunda en el frente 

urbano edificado al nuevo espacio, si cabe el más importante a nivel urbano en la 

Zaragoza del siglo XX, en el que el propio Borobio no dudó en sacrificar -en pro 

de “esa vieja aspiración ciudadana”2- algunas de “las casas de Zaragoza” que 

él mismo había catalogado como buenos ejemplos de arquitectura aragonesa y 

que se encontraban en el espacio central. Esta operación además llevo pareja la 

actuación en una serie de calles y viales contiguos que cosían el nuevo espacio 

con el resto de la estructura urbana. 

El carácter unitario de este nuevo y gran salón urbano se afirmó, desde un criterio 

de austero rigor compositivo con tintes regionalistas,  a partir de su vinculación a 

los más notables edificios públicos de la ciudad, como son la Catedral de la Seo, la 

Basílica del Pilar, la Lonja, el Seminario y el Palacio Arzobispal, a los que se unirían 

importantes equipamientos dotacionales como el Ayuntamiento, el Gobierno Civil 

o el propio edificio de los Juzgados. La distancia de cortesía, la necesaria para 

separar la importancia de tan notables edificios, es la que  dio medida a la gran 

escala de este nuevo escenario urbano. 

1 | Yeste Navarro, I. La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo. Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, 1998.

2 | Borobio Ojeda, R. Los Suburbios Interiores, Zaragoza XXVII. Ed. Diputación de Zaragoza, 
1968. P. 271

Soluciones proyecto Avenida Nuestra Señora 
del Pilar

Fuente: On the waterfront.Vol. 26

Proyecto de Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Regino Borobio y José Beltrán. 1939

Vista aérea actual Plaza del Pilar

B.



CAPÍTULO 2 | Arquitectura judicial aragonesa. Estado actual y selección de casos de estudio317 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Pero en necesario contextualizar el nacimiento de este espacio público vinculándolo 

a la escenografía urbana que el franquismo desempeñó en numerosas ciudades, 

como ya hemos podido ver en el caso turolense. En esta ocasión es la voluntad de 

ensalzamiento de la Virgen del Pilar,  cuya basílica fue bombardeada en 1936 y de 

forma milagrosa resultó intacta, la que el aparato franquista aprovechará como un 

símbolo del nuevo régimen implantado, traducida en un motivo de peregrinación. 

La afluencia de visitantes es la que generó la necesidad de ampliación del espacio, 

que se aprovecharía  como oportunidad para la transmisión de los nuevos valores.    

En ambos extremos de la plaza resultaban la catedral de La Seo, al este, y un 

monumento a los Caídos3, al oeste, que sería trasladado en la década de los años 

80 al cementerio de Torrero. El papel urbano de este monumento era cerrar la 

perspectiva oriental uniendo los dos lienzos de alzados laterales que a su vez 

iban estrechando la perspectiva. Centrada con respecto el eje que define la calle 

Alfonso I se encontraba la Basílica del Pilar, en cuyo frente, y para remarcar su 

presencia, se propuso un ensanchamiento elíptico. El edificio de los Juzgados 

resultaba en la cara Sur de la Plaza y en su mitad oriental, respecto a la calle 

Alfonso I, y enfrentado a la Hospedería del Pilar, el primer edificio que construirían 

en el nuevo espacio los hermanos Borobio. Salvo en el caso del Ayuntamiento4, la 

Hospedería, construida en el año 1938, conformaría el modelo estilístico a seguir 

en el resto, especialmente en el edificio de los Juzgados, casi veinte años más 

tarde. 

El condicionante y objetivo de las nuevas construcciones de la plaza en relación 

con las existentes  era el de “realzar la belleza sin intentar eclipsarla”5, completar la 

plaza pero sin restar relevancia a las edificaciones más singulares que ya existían 

3 | El proyecto de Luis y Ramiro Moya Blanco, Enrique Huidobro Pardo, y Manuel Álvarez 
Laviada, nació de un concurso de ideas fallado en1492, y al que curiosamente se inscribió 
un joven Alejandro de la Sota  Martínez, licenciado un año antes, y formando equipo con 
Javier Lahuerta Vargas y Ricardo Abaurre Herreros de Tejada, no siendo admitida su 
propuesta por recibirse fuera de plazo.  Como indica Isabel Yeste, quizá su precedente 
más cercano cronológica y geográficamente de este monumento sea el proyecto de Luis 
Moya, en colaboración con el escultor Manuel A. Laviada y el militar vizconde de Uzqueta, 
“Sueño arquitectónico para una exaltación Nacional”. Para más detalles sobre las dos 
fases del concurso, los resultados y proyectos se puede consultar a Yeste Navarro, I. Un 
escaparate ciudadano del franquismo: arte público y planificación urbana en la plaza del Pilar 
de Zaragoza. En “Arte público en Aragón, del franquismo a la democracia”. On the waterfront.
Vol. 26. Universidad de Barcelona. 2013.

4 | La Casa Consistorial fue fruto de un importante concurso nacional que tuvo lugar en 1941, 
cuyo proyecto ganador era obra de  Mariano Nasarre, Alberto de Acha, y Ricardo Magdalena 
Gayán. Mientras que la mayor parte de los edificios seguirían el modelo de la Hospedería 
(fundamentalmente los realizados por los Hermanos Borobio) el caso del Ayuntamiento fue 
diferente. Ante la alternativa permitida dada la singularidad del caso  de asemejarse bien a la 
anterior, bien a la basílica del Pilar,  o bien a la Lonja, fue esta última la que le sirvió de modelo, 
estableciéndose un curioso paralelismo entre ambos edificios vecinos que en cualquiera de 
las otras dos alternativas hubiera resultado eclipsado. Curiosamente es este mismo edificio 
de la Lonja el que, como ya hemos visto en apartados anteriores, sirve de modelo al Banco 
de España turolense y a la construcción del paño de alzado tipo en la misma.

5 | En palabras de Luis Borobio, hijo de Regino, “para que la ciudad se favorezca ha sido 
necesario renunciar al divismo arquitectónico y hacer un edificio neutro que nadie admira”. 
Luis considera que el edificio de la Hospedería, precisamente por este valor, es una de los 
mejores obras que realizasen su padre y tío, tal y como manifiesta en La Arquitectura de 
Regino Borobio en el Heraldo de Aragón en Noviembre de 1977, y refiriéndose a ella dirá 
que  “Su misión estética es de servicio. No se trataba de añadir un nuevo monumento en 
discordia con los ya existentes sino de construir, con ellos, un conjunto, relacionándolos y 
realzándolos”.

Fotografía 1963.
Abajo a la izquierda edificio de los Juzgados. 
En el centro monumento de Luis y Ramiro 
Moya, Huidobro y Laviada.

Vista de la plaza del Pilar en el año 1955.  
Estado de solar previo a la construcción del 
edificio de juzgados. El proyecto de ampliación 
de Sota asumirá además la siguiente manzana

Plazas de Huesca, del Pilar, y de la Seo año 
1928.

Vista de la plaza del Pilar en el año 1955.  
Apertura de espacio público único y 
construcción de edificios oficiales. 

Vista año 1963. 
En primer plano, trasera del edificio de los 
Juzgados del Pilar
Origen fotografías: Archivo GAZA
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Soportales de acceso al edificio original

Fotografía del autor

(la Basílica, La Seo, y la Lonja). Para ello  se establecerían unas ordenanzas6 de 

regulación de condiciones estéticas y de volumen, que derivaban en un alzado 

severo y simple. Las nuevas construcciones incluirían unos soportales en plantas 

baja y primera, revestidos en piedra de la Puebla, material empleado también para 

los recercados de huecos, mientras que el resto del  alzado se revestiría con ladrillo, 

y cerrando todo, una cubierta de teja árabe. La altura general de la edificación se 

establecía en 20 m y no se permitía la aparición de volúmenes emergentes ni en 

fachada ni en cubierta. 

Las alineaciones se modificaban en algunos tramos de alzado para evitar la 

monotonía de un gran lienzo, a lo cual contribuía la aparición de grandes paños de 

piedra que revestían el alzado en toda su altura según ejes de simetría localizados. 

El edificio de los Infantes, justo junto al tramo de los Juzgados se adelanta sobre 

éstos de la misma manera que lo hace el edificio de enfrente en la Hospedería, 

cerrando entre ambos el extremo oeste de la plaza como si de un embudo se 

tratase, y recogiendo en este punto el Monumento de los Caídos como cierre 

transversal que los une. Espacialmente funcionaba como una separación entre la 

plaza peatonal y el tráfico rodado que se desarrollaba detrás, hacia la iglesia de 

San Juan de los Panetes y el lienzo de muralla romana de la Avenida Cesaraugusta.

Es prácticamente inevitable realizar una comparación con el modelo que aplicasen 

Allánegui y Lafuente en la plaza de San Juan de Teruel, y del que ya se ha hablado 

en el capítulo anterior. Ciertamente el objeto de ambas intervenciones parece 

ser el mismo, y la manera en la que se llevara a cabo también resultó similar. Se 

trata de la aplicación de un modelo-patrón casi neutro, para construir un telón 

que envolverá un espacio con voluntad de ser unitario, pero sobre el cual, a la 

vez, habría de destacarse la singularidad de algunos edificios notables.  Se trata 

de una clara operación de escala, que radica en la relación entre el tamaño del 

espacio público respecto a la importancia de todos los edificios que lo conforman, 

y teniendo en cuenta que esta importancia se remarca compensando la aparición 

de grandes hitos con un sustrato edificatorio más neutro, compuesto por una serie 

de edificios “cuya misión estética es de servicio”7.   

El edificio de los juzgados formaría parte de los cuerpos edificatorios encargados 

de proporcionar un sustrato visual uniforme a la composición, contando con el 

modelo de un lienzo gemelo y simétrico al otro lado de la plaza, la hospedería. 

En la secuencia escalonada del alzado general sur, los juzgados se retranquean 

levemente respecto al Colegio de los Infantes, en el medianil Oeste, y se adelantan 

al edificio residencial con el que linda al este.  En el proyecto de 1937 este segundo 

retranqueo se planteaba inicialmente según una directriz elíptica, coincidiendo con 

el frente de la basílica del Pilar y para remarcar la presencia de ésta8. Pero en 1941 

6 | Ordenanzas especiales para distintas zonas de la ciudad. Formuladas por la Dirección 
de Arquitectura Municipal, Nov. de 1942. Firmadas por José de Yarza, que se guardan en el 
Archivo Municipal de Zaragoza.

7 | En palabras de Luis Borobio Navarro como hemos visto en relación a la Hospedería del 
Pilar. Heraldo de Aragón 13-11-1977.

8 | Tal y como se refleja en el plano del comienzo del presente apartado 2 

Edificio de los Juzgados (derecha) y retranqueo 
al oeste (izquierda) del edificio residencial. 

Entre ambos pasaje para acceder a la Calle 
Convertidos.

Vista parcial de la 
fachada  de los juzgados a la Plaza del Pilar. 

Fotografía: autor
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la Dirección General de Arquitectura, y con base en el informe de Pedro Bidagor, 

modificaría este retranqueo por uno recto, que es el que llega a nuestros días, al 

considerar que el curvo quedaba fuera de contexto y de la tradición del lugar. 

Para el edificio de los juzgados los hermanos Borobio construyeron un cuerpo 

prismático y lineal de seis plantas alzadas, desarrollado longitudinalmente y entre 

medianeras en el frente que envuelve la plaza por el sur, y con la que se articularía 

a nivel de suelo mediante una galería continua de soportales de dos plantas. 

Riguroso,  estricto, y austero, se organiza en un ancho de 16 m distribuido en tres 

crujías. En sentido longitudinal su planta de 80 m es asimétrica contando con dos 

núcleos de escaleras y ascensores que sobresalen en el alzado trasero, y que 

generan dos tramos de planta iguales y uno lateral menor. Entre ambos núcleos se 

ubica el acceso principal y la futura conexión con la ampliación, y esta posición se 

manifiesta en el alzado a la plaza con un aplacado de piedra de la Puebla en toda 

la altura del paño.  

El edificio se resuelve con ladrillo en plantas alzadas, aparejado en hiladas con 

llaga recebada de mortero y tendel rehundido, tan característico de la arquitectura 

zaragozana, y que veremos que condiciona directamente la ampliación sotiana. 

Las plantas baja y primera se retrasan de la alineación para sumarse a la 

construcción de un pasaje continuo en el flanco sur de la plaza, con un soportal 

de dos alturas, chapado en piedra de la Puebla de Albortón, característica de la 

arquitectura zaragozana.  Por encima del soportal en planta segunda se desarrolla 

un balcón corrido longitudinal, que se transforma en la planta siguiente en 

balcones individuales para desaparecer en la planta quinta y sexta. El desarrollo 

de huecos va perdiendo presencia y tamaño con la altura, en un claro enlace visual 

y compositivo  con la arquitectura tradicional del casco histórico.

El alzado trasero se resuelve con un lenguaje muy similar, si bien asume la libertad 

que le concede su situación ya desvinculada de la plaza del Pilar, y que como 

veremos, Sota entenderá desde el primer momento. Volveremos a ella más 

adelante, pero en su alzado los hermanos Borobio plantearon aquí la aparición 

de un lenguaje netamente moderno, que se  manifiesta en el tratamiento de la 

fenestración. El hueco adquiere el carácter modulado y neutro que ya aplicasen 

en el edificio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, concluido en 1946, pero 

con ciertos matices que pretenden un leve acercamiento a lo tradicional. Ahora la 

proporción del hueco respecto al macizo varía perdiendo importancia el segundo a 

favor del primero, y confiriéndole así una imagen más sólida, cercana al alzado de 

la fachada principal. El tamaño del hueco tampoco es uniforme, como sucediese 

en los paños isótropos de la Confederación, sino que varía en alguna planta.  

E incluso constructivamente el hueco no oculta su cargadero entre las hiladas 

horizontales de la fábrica, como sucediese en aquel, sino que lo manifiesta como 

un cargadero de ladrillos en sardinel. 

Pero junto a esta modulación neutra, será en los huecos corridos de las escaleras, 

revestidos de piezas de vidrio moldeadoque las iluminan en todo su desarrollo 

Estado actual edificio de Juzgados. Se aprecia 
la asimetría respecto al acceso del cuerpo 
original, aplacado en piedra, así como su 
retranqueo en el  lateral O (derecha). 

Fotografía: El Periódico de Aragón

Fachada trasera del edificio de Juzgados (1)
Fachada de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. Zaragoza(2).

Regino y José Borobio
Fotos: Autor
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Fachadas principal y posterior de la  
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Zaragoza. 1933-1936

Regino y José Borobio

Detalles escalera edificio de Juzgados R.y J. 
Borobio

Fotografías: autor

vertical, donde el alzado gane su mayor expresividad, mostrando al exterior la 

función interna de cada volumen y la función oficial del edificio, y estableciendo 

una mayor ruptura con el entorno próximo del casco tradicional con un hueco 

ajeno al mismo.  Este mismo mecanismo de doble fachada, con haz y envés, se 

desarrolló ya en la propia Confederación Hidrográfica, y en diversos proyectos o 

concursos como el Instituto en Pamplona en 1936. En ambos también surge este 

hueco corrido y abierto en toda su altura que confiere una escala majestuosa al 

edificio. Este gran pozo de luz se aleja de la contención modulada del resto del 

alzado y  dignifica la escalera en su interior como el mecanismo espacial más 

singular del programa, misión que se traslada al propio alzado mostrándola a 

través de un velo pero sin tapujos. El movimiento interno de la gente se traslada a 

la bambalina exterior como el teatro del funcionamiento del edificio público.

Constructivamente el bloque de vidrio es una pieza rectangular colocado en 

posición vertical, reunido en despieces de 7 módulos horizontales y 9 verticales 

dentro de una subestructura en retícula de hormigón que modula todo el hueco 

completo en un verdadero muro cortina, recercado exteriormente por un marco 

de mayor dimensión que acentúa su presencia. Desde las lecciones no sólo 

expresivas sino constructivas que se habían desarrollado sobre el sistema9, esta 

estructura tiene por objeto repartir el peso de cada entrepaño evitando así que 

todo el hueco cargue sobre los vidrios de niveles inferiores.

En este sentido es necesario entender esta obra dentro del contexto general de la 

arquitectura racionalista española del momento, que acepta, y de buen grado,  el 

valor de lo local como parte de un proyecto nacido en la gramática de la modernidad, 

y la curiosa fusión que entre ambas se produce10.  Pero sin embargo, y a veces 

de manera forzada, evita su manifestación explícita, cayendo en la paradoja de 

renuncias hacia sistemas constructivos tradicionales que, racionalmente, son los 

que mejor se adecúan al lugar. 

Los hermanos Regino y José Borobio no desechan los aspectos locales y la forma 

tradicional, sino todo lo contrario, los incorporan a su arquitectura moderna, como 

9 | Pierre Chareau y Bernard Vijboet concluirán la Maison du Verre (1932) con bloque de 
vidrio nevada de 20x20x4 cm montados sobre subestructura metálica, piezas que el propio 
Vijboet trajera de sus obras con Duiker en Holanda en la década de los años 20. Le Corbusier 
emplearía este sistema de fachada translúcida de bloques vidrio en sus muros cortina de la 
ciudad refugio para el Ejército de Salvación de París (1933), el inmueble Clarté de Ginebra 
(1932) o sus apartamentos en Porte Molitor de París (1933).

10 | No se trata aquí de desarrollar un tema fuera del alcance de esta tesis, acerca del 
verdadero espíritu de la modernidad, sino simplemente y por contextualizar, podríamos citar 
que el propio Le Corbusier plantearía la verdadera esencia del racionalismo no tanto como 
ruptura sino como situación sintética: “El arte de hacer posible la agrupación de objetos 
es de alguna manera la expresión de la sensibilidad moderna hacia el pasado , hacia lo 
exótico, y hacia el presente”. Los ya nombrados apartamentos en Porté Molitor, en los que 
L.C. vivió, albergó en su inauguración la exposición Arte Primitivo en la casa moderna, en 
la que precisamente, y en palabras de Blanca Lleó, “se perseguía expresar el efecto de 
contraste y complementareidad entre lo moderno y lo antiguo”. LLEÓ, B. El Sueño de habitar. 
Ed. Gustavo Gili 2005.
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harían Zuazo, o Torres Balbás11, con el objeto de superar el presente avanzando 

sobre él desde la tradición. 

La particular visión de Regino Borobio acerca de la  confluencia entre la 

modernidad y la tradición local queda perfectamente expresada por José Manuel 

Pozo: “en su obra, lo internacionalista, lo moderno, comparece, pero en la medida 

en que es más racional que lo tradicional, si no, prevalece esto (...) logrando un 

auténtico racionalismo plenamente inserto en su tierra (Aragón) y dotado de fuerte 

personalidad, la que le imprime su autor”12.  

El arquitecto aragonés entiende el progreso y evolución de esta manera, en un 

sentido genérico y destilado, y desde luego más profundo que un empleo del 

catálogo regionalista  como muestrario, a lo cual Borobio renunciaba expresamente. 

El propio Chueca Goitia nos habla de la “fecunda semilla de la restauración de la 

arquitectura aragonesa de raíz vernácula” que los arquitectos Ricardo Magdalena 

y Félix Navarro, y fundamentalmente el primero,  sembrarían en “generaciones de 

arquitectos jóvenes capitaneadas por Regino Borobio, demostrándose que de un 

sano regionalismo podía pasarse a un depurado estilo moderno y funcional”, y 

anota la profunda admiración de Borobio por Magdalena que le lleva a desarrollar 

sus enseñanzas en una vía arquitectónica fructífera13. 

Las lecciones aprendidas de Ricardo Magdalena iban más allá de la mera 

aplicación de sus recursos formales, estilísticos, y ornamentales, apenas 

retomados salvo en casos muy concretos. Uno de ellos es una de sus primeras 

obras, la “restauración” del palacio de la Audiencia, que se ha revisado en el 

presente capítulo, donde Borobio devuelve el palacio a un historicismo personal 

e imaginado, enmarcado en una operación que hoy podríamos considerar como 
restauración crítica14 de un amplio calado. Sin embargo, no podemos considerar 

éste un ejemplo característico de su amplia obra, sino que precisamente lo 

habitual era una defensa de lo antiguo y lo vernáculo, no desde su imitación sino 

desde el respeto, construyendo ex novo pero sin despreciar, ultrajar, o eliminar 

lo ya existente. El empleo del material cercano, del ladrillo y la piedra local,  y de 

los sistemas tradicionales, como las cubiertas a dos aguas, se pueden interpretar 

dentro de este racionalismo con apuntes eclécticos, sensato, y verdaderamente 

racional conforme a las condiciones del lugar. Todo ello con la vocación de 

mantener y dotar de carácter a la ciudad moderna de Zaragoza, evitando que 

11 | Carlos Sambricio dice de ellos que “empiezan a entender en términos de composición, 
ciertos elementos de la arquitectura popular y los estudios sobre el ladrillo, sobre los 
materiales, sobre una lógica constructiva que se aparta de juegos eruditaos y que lucha por 
encontrar una expresión continuación del saber tradicional”. Se plantea aquí un paralelismo 
en torno no tanto al tipo como a los invariantes. Sambiricio, C. Historia del Arte Hispánico, El 
siglo XX, La arquitectura. Ed. Alhambra, 1978. P.28 

12 | Pozo Municio, J.M. Regino Borobio Ojeda (1895-1976): modernidad y Contexto en el 
primer racionalismo español. Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 1990. P. 176

13 | Chueca Goitia, F. Historia de la Arquitectura Española. Ed. Fundación cultural Santa 
Teresa. Ávila 2001. Tomo II. P.790

14 | Entendida en los términos planteados por Cesare Brandi y Renato Bonelli, precisamente 
en el cierre del primer tercio del XX, momento en el que se concluye la gran reforma de 
Borobio de la Audiencia.
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pierda sus rasgos distintivos frente a otras ciudades15.   

La incorporación al Estudio Borobio en el año 1931 del hermano menor, José, no 

hizo sino acentuar esta postura. La diferencia de 22 años respecto a Regino, y su 

cercanía profesional y casi temporal con Fernando García Mercadal, refuerzan el 

espíritu del estudio y lo enriquecen con nuevos aires.  José aportó los principios 

racionales  de la modernidad a la que se había sumado16. Se trataba ésta de una 

modernidad integradora, que caracterizó a la que Carlos Flores denominó como 

Generación del 25, y a la que perteneció Mercadal. Se trataba de un racionalismo 

que sintetizaba las lecciones de valor de la arquitectura vernácula, que en la 

Escuela de Madrid aportaran entonces profesores como Leopoldo Torres Balbás 

o Teodoro Anasagasti. 

El día 22 de junio de 1959 se publicaba en el BOE el Decreto de aprobación de 

las obras de construcción del referido edificio, destinado inicialmente a albergar 

los “Juzgados y Magistratura de Trabajo de Zaragoza”. El edificio se inauguró en 

1966, tal y como se recoge en la placa que se encuentra en planta baja del edificio. 

Posteriormente José Borobio Ojeda y Regino Borobio Navarro recibirían el encargo 

del Ministerio de Justicia para llevar a cabo un proyecto de “Reparaciones en el 

edificio de los Juzgados de Zaragoza”, firmado en diciembre de 1979. En este 

proyecto se introdujeron reformas de tejado e instalaciones y, desde la necesidad 

de mayor superficie para archivo, se habilitó un lugar de almacenamiento en el 

espacio bajocubierta.

15 | En su texto  Las Casas de Zaragoza, muestra su preocupación por el carácter uniforme 
de la ciudad moderna, y la necesidad de mantener sus rasgos distintivos: “Es difícil casi 
podríamos decir imposible, que tenga un carácter que la distinga de otras poblaciones de 
nuestra época”.

16 | Vázquez Astorga, M. Una primera aproximación a José Borobio Ojeda (1907-1984). La 
arquitectura popular en sus álbumes de dibujos. Revista Artigrama 14. 1999
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LA AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS DE 
ALEJANDRO DE LA SOTA (1985-1991)

Dentro de un ambicioso plan de construcción y renovación de sedes judiciales, 

promovido por el Ministerio de Justicia a través del MOPU en 19851, es en la parte 

trasera del edificio, y de la Plaza del Pilar, donde Alejandro de la Sota recibe el 

encargo de proyectar la ampliación del gran equipamiento público, que triplicase 

en superficie al existente, pero que a su vez se integrara entre las bambalinas del 

menudo tejido residencial de la ciudad histórica, resultando todo ello además un 

conjunto “de tranquila presencia”, “armonioso y de grata utilización”2.    

La ampliación de los Juzgados del Pilar de Zaragoza es una de las últimas obras 

de uno de los grandes magos3 de la arquitectura española, D. Alejandro de la 

Sota Martínez, arquitecto nacido “en una casa de piedra” en Pontevedra en el año 

1913. Ochenta años después, realizaría esta magnífica obra, que arrancó con su 

proyecto de 1985, y en la que pondrá en práctica varios de los fabulosos trucos 

aprendidos a lo largo de su carrera. 

En la intuición del mago está el compromiso de sorprender al público siempre 

con algo inesperado, y que además parezca realizarse sin esfuerzo alguno. Stan 

Allen, refiriéndose al gimnasio Maravillas4, que en mismo arquitecto construyó en 

1962, ve en la capacidad del problema, desde su singularidad, la posibilidad para 

hacer surgir -desde las manos adecuadas- una innovación técnica y específica de 

la arquitectura.  “Una pregunta sin precedentes requiere una respuesta igualmente 

sin precedentes”. 

Stan Allen encuentra en esta respuesta específica y única, como puedan ser el 

propio gimnasio o los juzgados, valores intrínsecos y generales de la disciplina de 

la arquitectura, fundamentalmente el modo de manejarse con las restricciones del 
lugar, del programa, y de los detalles. 

En estos tres aspectos, y desde la no renuncia a esa falta de inteligibilidad y 

asequibilidad que da razón y sinrazón al arte de la magia,  es donde el arquitecto 

Sota desempeñó tres grandes números para llevar a cabo la proeza arquitectónica 

propuesta.

1 | El Diario YA, con fecha 2 de octubre de 1985, recoge en un artículo, del que se guarda 
copia en el propio archivo del edificio, en la fundación Alejandro de la Sota, que se trataba 
de 10 nuevos edificios en España, 200 nuevos juzgados, y con un presupuesto total de 9.000 
millones de pesetas.  

2 | Extraído de la memoria del edificio: Ampliación de los Juzgados. Alejandro de la Sota, 
Juan Capella, para la exposición de la Tercera Bienal de Arquitectura Española, 1993 en la 
que la obra resultó finalista.  

3 | “Nada por aquí nada por allá… Queda la inteligencia y la sensibilidad, la cultura y el humor 
y el virtuosismo del mago, tanto más virtuosos cuanto menos arquitecto” Se ha planteado 
este apartado tomando como pie el cariñoso y acertado escrito de Josep Llinás, referido a 
la magia de Alejandro de la Sota.  LLinás, J. Nada por aquí, nada por allá… En Saques de 
esquina. Edición al cuidado de LLuis Ortega y Moisés Puente. Ed. Pre-textos de Arquitectura, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 2002, p.55-56

4 | Allen, S. Alejandro de la Sota: Una apreciación. En Alejandro de la Sota. Fundación Caja 
de Arquitectos, 2009, Colección Arquia temas, núm. 28, p.8-9. 

C.
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INTEGRACIÓN URBANA

Con el primero de sus números de magia resolvió la integración urbana del 

conjunto, partiendo de la premisa de que “la ampliación del edificio actual de los 

juzgados de Zaragoza es tan importante que cambia profundamente el concepto 

del mismo”1. Frente al contenedor único, “la caja que funciona”, con voluntad 

y capacidad de resolver todo que, casi obsesivamente, desarrolla en su última 

etapa,  Sota entendió la actuación  como una gran estructura compuesta por la 

suma de piezas en torno a un gran vacío urbano, que se escapa -o penetra- entre 

ellas, cosiéndolas con las calles circundantes, y donde el volumen ya existente se 

integra como uno más, si cabe con la particularidad de representar oficialmente al 

resto ante la propia plaza2.  Como hemos visto la obra de los Borobio no completó 

la sutura con el tejido urbano de la parte trasera del edificio, sino que se limitó a 

resolver el frente hacia el Pilar. De esta manera, el nuevo conjunto aceptará con 

agrado que su principal fachada urbana  fuera ya levantada años atrás, para 

trabajar en la importancia y el interés  de todo lo pendiente, que queda tras ella, y 

que es diluir -“desde el ansia de liberar la materia”3 - una operación arquitectónica 

de gran tamaño en la suma de distintos bloques de escala cercana a su entorno.. 

Se trata de un “nuevo orden admisible”4, que sin desentenderse de su compromiso 

necesario con el entorno,  no tanto en términos de mímesis, como de armonía y 

entonación, tenga la capacidad suficiente para construir un nuevo lugar.

Como han señalado algunos autores, existe una lectura posible del proyecto como 

un conjunto cerrado al exterior y volcado al patio, donde “el carácter anónimo 

de la obra, planteada desde el ensimismamiento de la arquitectura en torno al 

patio, se relaciona con su entorno únicamente por la altura de la cornisa”5. Una 

primera visión al edificio sugiere una ruptura matérica y compositiva con respecto 

a un entorno tradicional de época anterior, de esta obra hija de un planteamiento 

pionero y consecuente con su tiempo.  En este sentido, no sólo el contraste, 

sino incluso la forma de resumir el proyecto en la carátula que lo representa con 

el grafismo de un croquis del patio sin mención a lo que sucede en su exterior, 

parecerían reforzar este argumento. 

“el conjunto se desarrolla alrededor de un amplio patio, centro vital 

visitable, y se cierra a las calles exteriores formando un centro urbanístico 

diferenciado dentro del barrio donde se asienta”6.

1 | Memoria de Anteproyecto. Una página mecanografiada sin fecha. Archivo Fundación 
Alejandro de la Sota.

2 | “El añadido, las nuevas construcciones, se acopla perfectamente al edificio antiguo y 
con éste delante se evita el hecho del fachadismo, ya que la plaza del edificio viejo que da 
a la Plaza del Pilar debe ser la que responda de la presencia del edificio oficial, que además 
es parte inseparable del conjunto de fachadas que forma la plaza” . Memoria de proyecto. 
Revista Arquitectos número 108. CSCAE. p.52-56. 

3 | “Sentimiento sobre cerramientos ligeros” charla ofrecida en el Instituto Torroja de Madrid 
en1963. Recogida en “Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias”.Gustavo 
Gili. Barcelona 2002.

4 | Idem.

5 | Cabeza González, M. Criterios éticos en la Arquitectura Moderna Española. Alejandro de 
la Sota - Fco. Javier Sáenz de Oiza. Tesis doctoral Universidad Politécnica de Valencia. 2010

6 | Una página mecanografiada sin fecha. Archivo Fundación Alejandro de la Sota.

Carátula Proyecto de Ejecución   Oct 91                
A.de la Sota. J. Capella  
              
Fuente: Archivo Ministerio Justicia
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Vista del patio 
              
Fuente: Arquia

El paso del tiempo ha ido desmintiendo determinados supuestos falsamente 

atribuidos a la modernidad, como la aparente renuncia, desentendimiento, o 

incluso desprecio, hacia los valores y las condiciones de entorno como parte 

fundamental del proyecto de arquitectura. Como señala el profesor Carlos Labarta7, 

las lecciones extraídas en esta línea de la tesis doctoral de Cristina Gastón8, son 

perfectamente aplicables a la obra de Sota, y concretamente a Zaragoza. En esta 

tesis se revisa el carácter no sólo atento, sino además condicionado por el lugar 

en la obra de Mies, que en ocasiones se había leído de forma errónea desde un 

cierto desentendimiento por el entorno. Tomando como base este planteamiento 

y la lectura de una herencia moderna atenta al lugar, es interesante realizar una 

revisión en detalle de la obra de Zaragoza, que tal vez pueda confirmar, desmentir, 

o matizar esos supuestos previos. 

Si volvemos de nuevo al croquis de carátula, vemos que pese a que la insistencia 

gráfica se centra en el desarrollo interior del patio y el conjunto edificatorio 

proyectado que lo envuelve, el edificio se ubica en su contexto, con la insinuación 

del volumen original a ampliar, y el perfilado del contorno irregular y fragmentario 

de la calle Prudencio. Incluso se insiste en la presencia de ésta con un pequeño 

hueco de ventana, otro de balcón, y un portal, como si intentase hacer referencia 

a la identidad tipológica doméstica de la calle en relación con esos nuevos 

volúmenes, buscando la comparación con la fenestración del nuevo conjunto. No 

sólo eso, sino que en el croquis original que se empleara para la carátula9, aparece 

también el dibujo del orden  que conforma la fachada de los Borobio, compuesto de  

soportal, balcón corrido y balcón aislado, así como una insinuación de la cumbrera 

de la cubierta. Sin ánimo de desdecir las palabras del propio arquitecto, es posible 

matizar algún significado, latente y de fondo en ellas, a partir de los -escasos- 

escritos que desarrolló en torno al proyecto. En ellos siempre hace referencia al 

entorno, en términos de entonación y de armonía de la obra de arquitectura con el 

trazado de las calles del casco histórico zaragozano:

“Se estudió una nueva ordenación del solar que hiciera posible esta 

construcción, que además de ayudar a conseguir el buen funcionamiento 

de los nuevos edificios, formará un conjunto urbano de tranquila presencia 

y contribuirá igualmente a dar un nuevo aspecto incluso al barrio donde 

está asentado. No debe desentonar por eso, ya que no tiene ni formas 

extrañas ni tampoco altura, color ni terminación que rompa estrictamente 

con lo existente. Es un nuevo orden admisible (…) Urbanísticamente parece 

acertada la disposición porque ordena las desordenadas callejuelas del 

barrio”10.

7 | Labarta,C. Modernidad en la Arquitectura zaragozana del siglo XX. En XIII Coloquio de 
Arte Aragonés. La Ciudad de Zaragoza 1908-2008. Institución Fernando el Católico, 2009. 
El mismo autor recoge precisamente en relación a la obra de los Juzgados de Sota, el valor 
de “la modernidad como construcción del lugar y la forma como resultado de un laborioso 
proceso de destilación en la que las relaciones visuales se imponen sobre la repetición 
mimética y la construcción, entendida esencialmente como acto creativo, es origen y fin 
del proyecto” Labarta, C. Arquitectura Moderna en Zaragoza, en Zaragoza 1908-2008. 
Arquitectura y Urbanismo . Ed. COAA. 2009. P.56 

8 | Gastón Guirao, C. Mies: el proyecto como revelación del lugar. Ed.Caja de Arquitectos, 
colección arquia/tesis. 2005. Tesis doctoral UPC dirigida por el profesor Helio Piñón. 

9 | Este croquis se encuentra en el Archivo fundación Alejandro de la Sota

10 | Publicado en Arquitectos núm108. CSCAE
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La visualidad de la arquitectura es precisamente  la que mantiene esa relación de 

la obra con el entorno, la entonación, establecida en este caso en términos de 

forma, altura, color, y terminación. Estos aspectos se desarrollarán más adelante, 

pero conviene remarcar cómo en estos textos, de forma paralela a la visualidad, 

se manifiesta la confianza en la capacidad de la arquitectura para ordenar el lugar. 

La “nueva ordenación del solar” hace referencia a la existencia de un estado de 

orden previo del mismo. Éste era el resultado del vaciado escalonado de dos 

manzanas del casco, una primera en contacto con la nueva plaza, sustituida para 

la construcción de los juzgados de los Borobio, ya analizados, y una segunda 

trasera, en la que se planteó la ampliación, separada de la anterior por la calle 

Danzas11. 

Se trataba por lo tanto de una situación urbana provisional y sin resolver, 

caracterizada por el vaciado de dos manzanas tradicionales limitadas por el 

contorno perimetral que definían las calles Prudencio, Convertidos, de la Virgen, 

pero además separadas entre sí por la calle Danzas, una calle de ancho variable 

que separaba el solar de la segunda manzana del edificio de los juzgados inicial. 

Éste además disponía de un patio de retranqueo cerrado y tapiado, de 8 m de 

ancho, que se desarrollaba de forma  lineal y paralela al propio edificio y a la 

calle Danzas, calle que se encontraba en estado residual y colapsada por el 

estacionamiento de vehículos. 

Las fotografías inmediatamente anteriores a la intervención de Sota muestran 

una trasera del edificio de los Borobio desnuda, dura, y desafiante12, frente al 

entorno del casco, y una secuencia de patio trasero cercado, la calle Danzas y 

una manzana vacía de contorno irregular. Si bien el edificio inicial de los Borobio 

enlazaba perfectamente con el alzado conjunto de la Plaza del Pilar, en su trasera 

manifestaba el desafío a la arquitectura menuda circundante, que había dejado 

sin resolver la sutura necesaria entre el frente a la plaza y el tejido y manzanas que 

existían a su espalda.

11 | Existe constancia gráfica de estas manzanas aisladas del en planos de la ciudad de 
Zaragoza del siglo XVIII. Si bien en éstos la plaza del Pilar no es tan extensa, y el frente a la 
misma no corresponde con los trazados de Regino Borobio, esta segunda manzana que 
tratamos aparece limitada por el mismo contorno de las mismas cuatro calles. La secuencia 
de fotografías aéreas del apartado 2 deja reflejo del escalonamiento temporal en su vaciado 
a lo largo del siglo XX.

12 | Precisamente en una nota biográfica del autor habla del carácter de desafío vitalicio 
que el propio Sota mostraría hacia la arquitectura de posguerra: “el pequeño volumen de 
sus trabajos que diseñó mostró una ruptura radical con la arquitectura nacional y ecléctica 
del periodo de posguerra, y afirmó una progresiva reducción del vocabulario formal de 
la arquitectura, una actitud que defendió hasta el día de su muerte”. Extraído de la nota 
biográfica de Alejandro de la Sota en el libro VVAA, Twentieth-Century Architecture Spain. 
Sociedad Estatal Hannover 2000.. Tanais Ediciones. 2000. p375.
Cabe aquí la paradójica lectura de la ampliación como una obra que por un lado recoge la 
tradición de la modernidad que arrancaran arquitectos como  los Borobio en Zaragoza, pero 
a la vez la negación de la visión más tradicional y ecléctica que ésta arquitectura a su vez 
proponía. 

Estado previo solar 1987 

Foto. Archivo Sota

Estado previo solar trasero y calle Danzas 

Archivo Mº Justicia
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Plano de situación y acceso
Estado previo.    
          
Proyecto de Ejecución
A.de la Sota.
Archivo Mº Justicia

Plano de situación y accesos
Estado propuesto.    
          
Proyecto de Ejecución
A.de la Sota.
Archivo Mº Justicia

La propuesta de Sota incorpora esta secuencia de solares y espacios residuales 

al complejo, anexionándolo al edificio original de los juzgados, y eliminando para 

ello la calle Danzas. El conjunto así definido pasará a estar limitado por las calles 

Prudencio Convertido y de la Virgen, en su ampliación, y por la Plaza del Pilar en 

su fachada principal. En esta operación se establece el nuevo orden del que habla 

Sota, basado en la estructura geométrica ortogonal  definida precisamente por el 

edificio originario de los Borobio, heredada a su vez de la propia Plaza del Pilar, y 

que ahora se extiende en el solar trasero del casco tradicional.  Precisamente entre 

1989 y 1991, se llevan a cabo los proyectos de los arquitectos José Manuel Pérez 

Latorre y Ricardo Usón para la remodelación de los espacios públicos de La Seo 

y del Pilar respectivamente, configurando de manera plena la estructura actual 

de plaza y gran salón urbano más que la original de avenida, y reforzando así la 

relevancia icónica y referente que este espacio público tendrá para el ciudadano.

Este sustento geométrico ortogonal heredado del espacio del frente, ahora más 

significado si cabe, se diluye en una serie de piezas que buscan el acuerdo con la 

trama menuda irregular de las calles traseras y la caída en pendiente desde la calle 

Prudencio hacia la plaza del Pilar13.

Este sustento geométrico ortogonal se diluye en una serie de piezas que buscan 

el acuerdo con la trama menuda irregular de las calles traseras y la caída en 

pendiente desde la calle Prudencio hacia la plaza del Pilar. A la aparición de 

perspectivas escalonadas generadas por piezas menores se sumará el tallado 

del espacio público que rodea el edificio. Para ello y mediante operaciones de 

retranqueos y pliegues, se eliminará la alineación en arco anterior dando lugar a 

una nueva alineación escalonada de las calle con la aparición y aprovechamiento 

de pequeñas plazuelas  y ensanchamientos que serán entregados, cuando menos 

abiertos, al espacio público. En su sección se resolverá el  acuerdo geométrico 

con el edificio, generando al este el accesos de profesionales, en la nueva plaza 

que nace del ensanchamiento de la calle Convertidos, al sur los accesos al patio, 

vestíbulo y al juzgado de guardia, en la calle Prudencio, y al oeste el acceso de 

conducciones y rodado al Oeste hacia la tranquilidad de la calle Danzas. 

Prácticamente coincidente con el antiguo patio trasero cercado, entre ambos 

edificios Sota libera un “espacio neutro”14 en el que el único contacto que se 

produce es un pasaje de conexión en planta baja. Este espacio se trata como un 

lugar “amable” y ajardinado, como si se intentara suavizar la fuerte tensión que el 

lienzo de los Borobio establece con las construcciones a las que da espalda, y 

sobre el cual sería tan complejo y extraño acometer salvo con la puntería adecuada 

y en el lugar preciso, que no es sino el vestíbulo principal

13 | Miguel Ángel Alonso del Val plantea en relación a la obra de Sota en Zaragoza que se 
trata de una de las “piezas intemporales en la historia arquitectónica de la ciudad, porque 
puede ser de cualquier momento y siempre se observa con mirada agradecida”, y además 
señala que “introdujo un principio de contemporaneidad lógica en la ciudad histórica, 
con patios y volúmenes sorpresivos a espaldas de todo un símbolo ciudadano de la retórica 
de los años ochenta, como era la remodelada Plaza del Pilar”. Alonso del Val, M.A. Zaragoza 
Cambio de siglo, en Zaragoza 1908-2008. Arquitectura y Urbanismo. Ed.COAA.2009.

14 | La idea de un espacio neutro nos recuerda al término que Bruno Zevi plantea en referencia 
a la propuesta de 1920 de E.G. Asplund para la ampliación de los tribunales de Gotemburgo. 
Según Zevi, las raíces del romanticismo sueco quedan manifiestas en la honesta simetría 
que Asplund plantea en esta versión del  proyecto, donde resuelve el problema intercalando 
una “zona neutra entre lo viejo y lo nuevo”, y concibiendo un edificio más estrecho como 
volumen y más vertical que el ya existente. Zevi, B. Erik Gunnar Asplund. Edificiones Infinito. 
Buenos Aires 1957. 
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VALORES FUNCIONALES Y FUNCIONALISMO

El segundo número delató el verdadero cometido del mago, que “no es 

otro que ordenar una ambiente donde quien lo usa se encuentre a gusto 

en él, que el funcionalismo, en el amplio sentido del término, sea el 

correcto”1. 

La ampliación de los juzgados de Plaza del Pilar supone una reinterpretación 

de uno de los aspectos fundamentales de los edificios judiciales, la compleja 

convivencia y relación de los diversos sistemas de circulaciones que define 

cada tipo persona que usa el edificio. Alejandro de la Sota plantea, desde el 

primer momento, una lectura de los mismos vinculados directamente al ánimo 

de cada usuario, esto es, consecuente con la situación y el papel que cada uno 

desempeña en el edificio y en el procedimiento judicial.  Ciertamente los edificios 

judiciales que se habían desarrollado hasta ese momento han tenido presente 

esta consideración, señalando circulaciones privadas, de seguridad, y públicas, 

vinculadas o condescendientes con el esquema organizativo y compositivo de 

cada estancia, planta y edificio a nivel global. Sin embargo Sota parece reducir 

este planteamiento a una situación esencial, donde es el esquema de flujos 

circulatorios el que estructura y dispone planta y sección, y no al revés. 

Contaba una colaboradora suya, que en la forma de proyectar de Sota, había un 

momento en el que no era necesario construir el edificio para saber que ya estaba 

hecho. En este sencillo croquis de planta está el nuevo complejo de los Juzgados 

de Zaragoza.   Aquí, ya todo está hecho.  

1 | Memoria de Anteproyecto. Tres páginas mecanografiadas sin fecha. Archivo Fundación 
Alejandro de la Sota. Publicado en Arquitectos núm 108. Madrid 1988.

Croquis 

Fundación A.de la Sota
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Maqueta

Fundación A.de la Sota

Todo parece cuadrar gracias a un sencillo esquema de piezas perimetrales en 

el límite externo de la parcela, donde se desarrolla la actividad privada, y para 

llegar a ellas desde un ámbito común, liberan un espacio central como patio de 

circulaciones. Las plantas de sótanos y baja unen todo el conjunto, incluido el 

edificio existente, emergiendo desde planta primera como un conjunto de bloques 

exentos.  Dos de ellos son  destinados a Juzgados de Instrucción, hacia las calles 

Prudencio y Virgen, que comparten núcleo de comunicación; un bloque se destina 

para las Magistraturas (similares a los actuales juzgados de los Social) hacia la 

plaza de la calle Convertidos, y un pequeño  bloque en la esquina de Prudencio 

y Virgen sirve como Juzgado de Guardia, entendido como una pieza unida pero 

independiente al conjunto, dada su franja horaria de uso continuo. Magistrados, 

secretarios y personal judicial pueden acceder desde el aparcamiento del sótano 

por circulaciones internas. Las conducciones de detenidos llegan hasta el sótano 

donde se organizan las células de seguridad y reconocimiento en rueda. Para ello 

se dispone del acceso privado al aparcamiento en el caso de vehículos de gálibo 

reducido y medio, o de un portón junto al juzgado de guardia en la calle de la 

Virgen, de tráfico restringido, en el caso de conducciones en autobús.

Un gran vestíbulo público central en planta baja une y organiza todo el conjunto, 

construyendo además una atmósfera natural, amable, y grata (palabra tantas 

veces usada por Sota)  dentro del comprometido y complejo contexto judicial. La 

llegada pública a él se produce de forma natural desde el acceso principal a través 

del edificio original, para   gestionar adecuadamente  el ajetreado pulso vital de los 

juzgados en su ámbito más público, en el que se ubican los servicios generales 

y las salas de vistas.  Los profesionales, abogados y usuarios acreditados 

dispondrán de una segunda entrada en el espacio de unión entre edificio existente 

y ampliación junto a la plazuela que ha nacido del ensanchamiento de la calle 

Convertidos. Este espacio central tiene la capacidad de transformar un bullicioso 

ámbito en una pautada sala de pasos perdidos, donde ha de tener lugar la reflexión 

calmada previa a las vistas judiciales.

Para llevar a cabo esta transformación, el arquitecto empleó dos trucos 

fundamentales. Por un lado la conexión visual directa con el jardín -tan importante 

para Sota- que lo envuelve y define el solar. Por otro el plegado continuo del espacio 

vestibular en ámbitos menores. En el primer caso la construcción y la medida 

juega un papel fundamental, con la apertura completa y vidriada del cerramiento 

exterior, y con el tamaño y proporción horizontal del espacio interior, que parece 

comprimirse y empujarnos visualmente hacia el jardín.  En el segundo caso, una 

serie de pliegues del cerramiento modela la regularidad original para convertirlo 

en un espacio más complejo, donde se producen ámbitos de escala menor en los 

que esperar el llamamiento a la vista, en relativa tranquilidad y privacidad. Late en 

ambos casos la voluntad claustral de atrapar el jardín exterior e introducirlo en  el 

vestíbulo desde todos sus frentes, y por supuesto en el centro, como un pequeño 

patio que da una referencia central al mismo. Este patio se transformaría durante 

la obra en un lucernario, pero queda constancia de su existencia hasta esta fase 

en los planos de proyecto original de 1985, y en una serie de interesantes croquis 

de construcción, en los que se llegan a plantear soluciones de cierre de antepecho 

similares al cierre de las pistas superiores del Gimnasio Maravillas.
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La peculiar situación espacial de los bloques relacionados mediante un vacío, se 

ha llegado a comparar con la que años antes proyectara Le Corbusier para el 

convento de Santa María de La Tourette, desde el punto de vista de una serie 

de piezas fundamentales que se organizan en torno a un espacio central vacío 

con vestíbulo en planta baja, y que moldean un interesante juego de relaciones 

entre ellas. En aquel caso Le Corbusier reinterpretó la planta del Monasterio de 

Le Thoronet, que el padre Couturier adjuntó  a su carta de 1953 al arquitecto, 

adecuándola a la topografía, en primer lugar, y a la relectura de un patio al que 

vuelcan las circulaciones públicas de los niveles superiores, y que es atravesado 

por una suerte de cruz de circulaciones en el nivel inferior. Como afirma William 

Curtis, “no hay en cambio ningún patio utilizable al que se pueda llegar desde un 

claustro”2. El claustro no ha desaparecido, sino se mantiene como recorrido en 

torno a un vacío en el centro pero en los niveles superiores. Sin embargo el jardín 

se ha llevado al perímetro y conforma la relación entre piezas, no tanto el espacio 

exterior al que salir y utilizar. En este nivel, y por matizar esa semejanza inicialmente 

planteada, la circulación en ambos casos ya no es un recorrido peripatético en 

torno a un patio, sino precisamente lo contrario,  el recorrido y el claustro  se 

introducen en el corazón mismo del jardín para atravesarlo.

La integración del jardín en la arquitectura en el edificio de Zaragoza es fundamental, 

y planteada desde una relación clara de fondo y figura, redefine el jardín como 

elemento que señala el límite de la actuación reuniéndola en su conjunto.. El propio 

Sota señala  su relevancia en la memoria:

“El jardín es un elemento muy importante en el conjunto. Envuelve la totalidad 

del vestíbulo general añadiéndole una gran belleza al mismo y también 

define la configuración del solar con independencia de la colocación de los 

bloques o torres. El pequeño patio en el vestíbulo general contribuirá a su 

buen parecer”3. 

Años más tarde, y por cuestiones inherentes al mantenimiento del edificio, se 

llegaría  a eliminar la superficie ajardinada,  con la consiguiente merma en la 

relación del vestíbulo con su contorno, que introducía  en el interior todas las 

sensaciones de un ambiente natural, y  con la merma también en la relación entre 

el complejo judicial  y las calles circundantes.

Desde este esquema de claustro invertido, el vestíbulo es el encargado de 

administrar todos los recorridos en el ámbito más público del edificio. Los usos con 

mayor afluencia pública se organizarán en torno a él en planta baja, de manera que 

salas de vistas núcleos de comunicación vertical, aseos generales, se disponen en 

el perímetro,  y oficina de correos, sucursal bancaria, como piezas exentas en el 

vestíbulo que ayudan en la construcción de espacios reducidos dentro del espacio 

común.

2 | Curtis, W. Le Corbusier: Ideas y Formas1987 (1986)

3 | Memoria de Anteproyecto. Tres páginas mecanografiadas sin fecha. Archivo Fundación 
Alejandro de la Sota. Publicado en Arquitectos núm 108. Madrid 1988

Juzgados Plaza del Pilar. Proyecto inicial

Archivo Sota

Convento de Santa María de La Tourette

Abadía de Le Thoronet
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“Se piensa que cuando la función de un edificio es importante en sí misma hacia 

dentro, en el momento de su planteamiento debe reflejarlo”4.  Ninguno de los 

trazados circulatorios es aleatorio o independiente al resto, sino fruto de una 

profunda reflexión,  a veces llevada a cabo, como la escritura semiautomática, 

con el propio lápiz. El croquis inicial  de la planta parece haberse dibujado como 

un mapa de las líneas del deseo que han trazado a su paso los usuarios del 

edificio, perfectamente conocidos y reconocidos, todos ellos, por la mano de 

Sota.  El edificio judicial es visto así  en su esencia fundamental como una maraña 

de complejas circulaciones, diferentes estados de ánimo, cuerdas como señala 

LLinás, que se deben anudar y desanudar sólo allí donde tengan que hacerlo. 

Desde las zonas de mayor densidad de líneas, en planta y sección, la actividad y  

el acceso se va filtrando de forma natural hacia los espacios privados de trabajo y 

despachos,  que emergen,  ya en reposo, en los bloques funcionales del perímetro. 

Cabe destacar cómo el trabajo del mago hizo que, en ningún momento y desde 

éste vestíbulo, se tenga la sensación de percibir las estructuras que nacen de 

forma independiente desde planta primera, sino que en su interior, sentimos un 

espacio unitario y fluido, con los pliegues necesarios para generar la intimidad 

adecuada, pero sin anticipar la composición de partes que sucede encima y que 

se ha percibido desde el exterior5. 

Si ahora retomásemos la estructura de accesos de A.Garapon, planteada en el 

capítulo 1, podríamos hablar de una fase pre-liminar que arranca en el espacio 

público de la plaza del Pilar y su compresión en los soportales del edificio de los 

Borobio. Los otros dos accesos de las calles traseras se destinan a profesionales 

y al juzgado de guardia, y su carácter es por lo tanto más reservado, casi oculto 

por debajo del nivel de la calle. La fase liminar arrancaría en el reducido vestíbulo 

del edificio antiguo y en su expansión repentina en los laterales hacia el jardín 

circundante de la nueva sala de pasos perdidos, que nos dirige hacia los núcleos 

de comunicación de cada bloque y a las distintas salas de vistas. En el vestíbulo 

además se incluyen una serie de piezas menores destinadas a los espacios de 

espera para testigos, núcleos de circulación de detenidos entre las salas, aseos, 

banco y correos.  Toda la mágica  apertura  visual lateral de esta fase vestibular se 

reduce en una fase post-liminar en la sala de vistas, cerradas, austeras y seguras, 

mediante una operación de contraste brusco y sin solución de continuidad. La 

comprometida situación de las salas en planta baja hace que no se planteen con 

posibilidad de apertura al exterior, sino envueltas por pasillo interno de circulaciones 

de personal judicial. 

Agrupadas en bloques de cuatro, con un pasillo interno trasero, las salas proponen 

un sistema novedoso de separación de circulaciones de magistrados (trasera), 

detenidos (laterales), y público (frontales) que servirá de modelo en casos 

posteriores. Pero además se produce otra notable modificación con respecto a 

4 | Sota, A. Comentario que acompaña a la publicación del proyecto en la monografía 
editada por Pronaos en 1989.

5 | Curiosamente esta lección será reflejada por su discípulo Víctor López Cotelo en 
intervenciones como la Escuela de Arquitectura de Granada. En una reciente conferencia 
en el Colegio de Arquitectos de Aragón (30-09-2015) apreciaba esta mágica cualidad de 
los edificios compuestos por partes, capaces de mostrar su naturaleza sintética al exterior, 
mientras que en el interior se hayan de comportar de manera unitaria. 
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los edificios ya estudiados, que es el descenso de las salas de vistas del habitual 

plano noble elevado al plano del suelo, definido por la cota de la Plaza del Pilar 

que se prolonga hasta el fondo de la parcela. Y es que realmente en este edificio 

el verdadero plano noble es éste, la planta baja enclaustrada que se abre a su 

entorno -domesticado- exterior, y funciona como un intercambiador de flujos 

circulatorios de personas desde todos los accesos y situaciones descritas. Es el 

espacio de lo público, el lugar de mayor intensidad del complejo que reinventa la 

manera de plantear los juzgados. 

Las salas de vistas, el programa principal de este plano noble, manifiestan su 

posición al vestíbulo con la discreción adecuada, sin reclamar más atención de 

la que precisan. Insertadas dentro de un alzado interior continuo de un vivo panel 

anaranjado, la localización de los accesos se encomienda simplemente a unos 

elementos que actúan de barrera para proteger del espacio del barrido exterior 

de las puertas, a una ventana fija en el dintel de las mismas, y la a señalética. El 

resto lo hará la actividad propia del juicio, la algarabía de la gente que se aglutina 

esperando en el acceso. El interior de la sala es frío pero esencial, claro. Los 

paneles ahora se tornan grises, como queriendo eliminar cualquier elemento que 

pudiera distraer la atención al juicio. Cada uno sabe cuál es su sitio en la misma. 

Las circulaciones de magistrados, ocultas tras un biombo frontal que hace de telón 

de fondo,  y los accesos laterales de los detenidos, se mantienen independientes 

del murmullo que proviene del vestíbulo. Sin embargo la sala no se quiere desligar 

completamente de él. La ventana fija sobre la puerta da continuidad al techo del 

vestíbulo en el interior de la sala, conformado por una religa abierta, que oculta a 
Imágenes acceso y sala de vistas

Fotos: Autor

Sala de pasos perdidos y vestíbulo de salas de 
calle Convertidos 

Fotos:autor

Esquema de fases preliminar (amarillo), 
liminar(verde) y postliminar(rojo)
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Croquis  distribución juzgados

Fundación A.de la Sota

la vez que muestra todo lo que sucede en el techo, el paso de instalaciones y la 

caída de la luz artificial que esconde su fuente6.

Como señala Luis Fernández-Galiano7, acerca de la última etapa de la carrera 

de Sota, “su obsesión es la caja que funciona”, la misma caja que Le Corbusier 

prometió al alcalde de Nueva York tras su viaje, y desde luego la mejor manera 

de comprobarlo es ponerla en funcionamiento, como  se puso en tantos y tantos 

esquemas como trazó de cada una de las secretarías y juzgados, y que hoy en 

día siguen vigentes, como modelo de aplicación casi directa aplicable a cualquier 

nuevo edificio judicial . Bajo cada uno de ellos podemos leer un afirmativo “vale”,  

indicaba la madurez del pensamiento analítico aplicado al problema concreto de 

cada función, lo que el mismo Sota llamaba “arquitectura lógica”8. 

Si revisamos la organización funcional de un juzgado tipo como oficina9 está 

conformada por un juez, un secretario judicial, y una serie de funcionarios que 

componen la secretaría y cuyo número depende del tipo de juzgado, pero que 

podríamos establecer en una media de  ocho personas. Los dos primeros suelen 

desempeñar su trabajo en despachos individuales, mientras que los funcionarios 

se disponen en uno o varios espacios más amplios y compartidos. 

La funcionalidad de plantas superiores de los bloques se ha ido adaptando en 

sus veinticinco años de existencia. Inicialmente el programa establecido en 

los tres bloques de ampliación de los juzgados era Juzgados de Instrucción y 

Magistraturas. En el año 2013 el programa que contenían era 4 Juzgados de 

Primera Instancia, 2 Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, 12 Juzgados de 

Instrucción, y 9 Juzgados Penales. En esta evolución y cambio de programa no 

se produjeron restructuraciones espaciales salvo la instalación de 2 Juzgados de 

Primera Instancia en planta primera con la eliminación de dos salas de vistas y su 

nueva compartimentación como juzgados. Estos cambios de funciones denotan la 

flexibilidad que Sota buscaba en su propuesta: “Un edificio que permita desarrollar 

con toda normalidad las funciones para las que fue concebido y que, sin embargo, 

permita cualquier posible cambio al existir también ese cambio en sus funciones y 

destino; versatilidad; deberá ser versátil, con todo lo que tiene un futuro variable”10.

La ampliación de los juzgados de los Borobio se planteó desde una tipología 

funcional absolutamente novedosa y, por supuesto, muy diferente a la que existía en 

6 | Este techo ya sería empleado en el edificio de Correos de León, no siendo ésta la única 
solución que se importaría y revisaría en Zaragoza del edificio castellano. Posteriormente 
hablaremos de los paneles Robertson de fachada, de la dignificación que les confiere al 
mostrar sinceramente su subestructura desnuda en el interior, del contraste con  lo pesado 
de los zócalos que arrancan del suelo, o de la monumentalidad de las bajantes. 

7 | Fernández-Galiano, L. Las tres vidas de Alejandro de la Sota. En AV Monografías nº68. 
Editorial Arquitectura Viva S.L., 1997

8 | “Su interés en los mecanismos funcionales de los edificios a menudo reducían sus diseños 
a esquemas aligerados que calificaba como “arquitectura lógica””. Extraído de la nota 
biográfica de Alejandro de la Sota en el libro VVAA, Twentieth-Century Architecture Spain. 
Sociedad Estatal Hannover 2000. Tanais Ediciones. 2000. P.376

9 | En la estructura de los antiguos y vigentes  juzgados, y no en la organización de la 
Nueva Oficina Judicial implantada parcialmente en España, y para la cual la composición y 
funcionamiento varía sustancialmente.

10 | Memoria de Anteproyecto. Tres hojas mecanografiadas. Fundación Alejandro de la Sota
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el edificio que hicieran los arquitectos zaragozanos11. En el edificio de los Borobio 

se recurrió a un pasillo central público que vertebra la planta, con acceso directo 

a los despachos individuales y a las zonas de funcionarios, diferenciados por la 

variación en el ancho de las bandas que abren a cada fachada.  Sin embargo, en 

el modelo de Sota el esquema se pliega, aprovechando la condición fragmentaria 

y no lineal de sus volúmenes. En cada pieza un vestíbulo público colocado en el 

lateral que abre al patio interior, genera un filtrado de accesos hasta la privacidad 

y seguridad de los despachos principales, ubicados en la corona perimetral y 

que abren a las fachadas externas. Como veremos esta decisión se manifestará 

claramente en el alzado y la configuración de huecos. 

Si entramos en detalle en el programa funcional, es reseñable la propia 

organización de cada secretaría, que Sota planteó de manera novedosa tanto por 

la disposición de personal como por las conexiones circulatorias. Cada una de 

las plantas responde a la organización judicial actual, o previa a la Nueva Oficina 

Judicial, donde cada juzgado se comporta como una administración de entidad 

independiente del resto, y apenas hay una serie de servicios comunes a todos 

ellos, que son gestionados por el Decanato. Sota dispone dos juzgados en cada 

planta de cada bloque, y de nuevo, en todas ellas, ha de seguir resolviendo el 

tránsito independiente de las diversas circulaciones, puesto que hay asistencia 

pública a las diversas oficinas, si bien no tan intensa como en vestíbulo y salas 

de vistas. Por ello la planta acusa una marcada relación de mantenimiento de la 

privacidad, mediante mecanismos de filtrado espacial.

Las plantas que han sido publicadas no corresponden con la realidad, sino con el 

estado proyectado en 1985. En los proyectos de obras complementarias firmados 

con Juan Capella en 1991 ya aparecen las distribuciones definitivas, las cuales, 

posteriormente, también llegaron a experimentar leves modificaciones.

11 | Como dato curioso, y a fecha actual, los usuarios seguían identificando los edificios 
como entidades diferentes, y podemos encontrar ahí no sólo la diferencia temporal y 
material entre ambas actuaciones, si no además la variación funcional de la organización y 
funcionamiento de sus plantas. Al edificio de los Borobio se le denominaba “el tradicional”, 
mientras que es curioso cómo con el nombre de “el cubo” se consideraba la ampliación 
sotiana. La abstracción aquí es llevada al límite, incluso a la alteración en la percepción 
racional del edificio. Esa percepción de entidades diferentes es manifiesta, y si bien Sota 
modificó completamente el funcionamiento en sus juzgados, no alteró el del proyecto 
original existente. Todo hay que decirlo, el usuario del edificio sentía más predilección por 
el edificio tradicional que por la ampliación,   atribuida según las entrevistas mantenidas, a 
que el entendimiento del mismo era más claro, elemental, además de cuestiones de índole 
ambiental y térmica derivadas de la solución constructiva.
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Planta tipo estado actual, 2015

Origen plano: Autor 

Planta tipo proyecto, 1985                                     

Origen plano: Archivo Ministerio de 
Justicia                                   
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Si ahora retomamos las ideas de recinto, gestión de las distancias, y mediación 

administración-administrado, desarrolladas en el capítulo 1, podemos ver cómo 

todos estos conceptos son llevados al desarrollo del engranaje espacial de la 

planta de los juzgados. En el proyecto original de Sota de 1985 cada planta de 

cada bloque se divide en cuatro crujías, dos para cada juzgado, de las cuales 

las dos de los extremos se destinarían en su integridad a funcionarios. Las dos 

crujías centrales albergaban un vestíbulo común con acceso a las secretarías 

mediante un mostrador, un pequeño cuarto de archivo de planta para la secretaría, 

despacho de juez abriendo al exterior, una antesala para acceso al mismo desde 

el vestíbulo, y el ascensor para comunicar directamente el despacho con las salas 

de vistas en planta baja y con el aparcamiento. El despacho del secretario se 

ubicaba en el interior de la planta, sin ventilación ni iluminación exterior, y con doble 

comunicación con la zona de secretaría y despacho de magistrado. Éste último a 

su vez comunicaba con el del secretario, la antesala y la zona de funcionarios, y sin 

embargo se protege, enrocado, del acceso público directo. 

En la propuesta definitiva, además de introducir cambios en el sistema estructural, 

se complejizaba espacialmente la planta, perdiendo en claridad compositiva pero 

ganando en prestaciones. El funcionamiento a nivel de filtrado de privacidad 

seguía siendo el mismo, si bien se mejoraban las condiciones de despachos 

de secretarios que, ahora sí, abrían a exterior.  Por el contrario las zonas de 

funcionarios se fragmentaban en espacios menores, se entiende que con el 

ánimo de sectorizar funciones, cuestión que Sota no obstante contemplaba en su 

propuesta inicial perfectamente con la inclusión de un mobiliario que permitiera 

ámbitos de privacidad de cada puesto con respecto al resto. La insistencia en el 

dibujo de sus croquis de distribución, mediante un trazado curvo y envolvente de 

cada espacio de cada funcionario, denota este anhelo de privacidad, o intimidad 

adecuada a los asuntos que se tratan con cada persona que acude, pero dentro 

de un ámbito público.
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Proyecto original juzgados bloque C

Dibujo del autor

Proyecto definitivo y estado actual  juzgados 
bloque C. 

Dibujo del autor
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LA MATERIALIDAD COMO VALOR SIMBÓLICO

Sin embargo, todo lo anterior no le resultó suficiente, y para el tercero de los 

números que tenía reservado, el arquitecto necesitó emplear con tremenda 

precisión la técnica, el detalle, la medida, y el color –“patata, el color de Zaragoza”-  

para llegar a hacer desvanecerse en el casco histórico, con el apoyo de la 

visualidad como fuente de conocimiento arquitectónico1, como sostiene Carlos 

Labarta,  la contemporaneidad y la materialidad  de los tersos paneles –tal vez 

sillares- Robertson, las afinadas carpinterías, los rugosos zócalos y las escultóricas 

bajantes.  

En este número múltiple despliega una serie de finos trucos, desarrollados con 

precisa pulcritud, en los que además, y tras una propuesta suya en el año 1988, 

se incorpora el arquitecto Juan Capella Callis, con el que ya había colaborado en 

diversas ocasiones. En el proyecto reformado de 1990 se mantiene únicamente la 

firma de Alejandro de la Sota, y es en el proyecto de obras complementarios de 

1991 donde ya aparece además la rúbrica de Capella. Este proyecto incluye,  entre 

otros, los alzados definitivos, las escaleras de incendios, la marquesina del juzgado 

de guardia, los acabados y carpinterías interiores, y determinadas instalaciones. 

Comienza el número con la solución del panel Robertson Formawall, con la 

subestructura que le da sustento exhibida sin tapujos al interior, y que ya fue 

aplicada en el edificio de Correos de León en 1984, donde también el panel fue 

lacado en el color de la ciudad. Este guiño a lo local, aparentemente inocente, 

puede dar lugar a interesantes lecturas de matices y voluntades. Por supuesto, y 

en primer lugar, la actitud, perfectamente recogida por José  Rodríguez Cheda2, 

acerca de la voluntad de entonación, en la que tanto insiste Sota en sus memorias 

de proyecto. Sin embargo, en Zaragoza se evidencia algo más, y que localizaremos 

precisamente en esa voluntad de fundirse visualmente con el entorno. El color 

Zaragoza del que habla Sota no se halla, por lo general, vinculado a la arquitectura 

doméstica tradicional, que es la que rodea el edificio en sus calles traseras, sino 

sólo en aquellos casos en los que se desviste y enseña pudorosamente su piel, 

como en los medianiles, o  en las ocasiones en las que insinúa el ornato menudo 

de los pequeños detalles, como dinteles, saledizos y cornisas. Generalmente ésta 

se trata de una arquitectura doméstica  de revoco, que envuelve en colores su 

cara vista. 

1 | Labarta,C. Modernidad en la Arquitectura zaragozana del siglo XX. En XIII Coloquio de 
Arte Aragonés. La Ciudad de Zaragoza 1908-2008. Institución Fernando el Católico, 2009. 
Por su interés se reproduce el texto: ”Esta obra maestra demuestra la primacía de los valores 
visuales y constructivos de la forma frente a la mera especulación intelectual y recupera 
la visualidad como fuente del conocimiento arquitectónico”. Y en otro texto, y en relación 
al edificio de los juzgados de Sota, el profesor Carlos Labarta plantea “Este proyecto nos 
deja otra gran lección en la exploración de las condiciones perceptivas de la materialidad, 
conociendo que, en el proyecto moderno, la forma no parte de imágenes sino de materiales”. 
Labarta, C. Arquitectura Moderna en Zaragoza, en Zaragoza 1908-2008. Arquitectura y 
Urbanismo. Ed.COAA.2009.

2 | Rodríguez Cheda, J.B. Alejandro de La Sota. Edificio de Juzgados en Zaragoza. En 
Tectónica, núm.1, ed. ATC Ediciones S.L., 8ªedición, 2008, p.22-27

Entonación 
Vista del edificio ampliación desde el antiguo 
edificio de juzgados de Borobio.

Imagen autor

Prueba color
Fund. A. de la Sota      
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Entonación 

Imagen autor

Ahora bien, es en la arquitectura civil, la que está ligada a los edificios públicos 

y residencias oficiales, donde en esta ciudad resulta evidente, y casi obligada, la 

textura del ladrillo de réjola3 aparejado con llagas enrasadas, y con el característico 

tono, color patata, que le dan esa extraña mezcla de las arcillas del lugar y el 

mortero y la sombra del tendel. Ahí es donde encontramos el color Zaragoza 

en su mayor crudeza, y que ha entonado desde los palacios renacentistas, a 

la arquitectura pública de, entre otros, Félix Navarro, Ricardo Magdalena, o los 

hermanos Borobio. 

Se podría decir, por lo tanto, que Sota no renuncia al carácter del edificio, camuflando 

su presencia y dejando en manos del cuerpo de fachada que da frente a la plaza 

del Pilar esta misión, sino que entiende que se está tratando la expresión de un 

equipamiento público representativo de una sociedad, el edificio de los juzgados. 

Y surge aquí una nueva lectura de la ampliación, no tanto desde la voluntad de 

fundirse con el entorno, dada ya por supuesto, como desde el propio germen de 

la ampliación de un importante edificio público, que extiende sus leyes visuales 

en su propio crecimiento. Siendo en términos de acuerdos o desacuerdos donde 

encontramos la dialéctica que rige cualquier obra de ampliación, esta lectura de 

la obra de Zaragoza refuerza el nexo que era necesario establecer entre la parte 

originaria y las partes añadidas. Se devuelve ahora con el color, o mejor, el tono, 

el compromiso con el cuerpo existente, considerando ya a éste como una pieza 

más del nuevo conjunto, si cabe con sus propias singularidades, y que se había 

negado en la voluntad de separación física entre los volúmenes de crecimiento. 

El carácter arquitectónico, como concepto y expresión amplia que manifiesta el 

destino de  un edificio, ha tenido una especial traducción en el desarrollo de la 

arquitectura judicial, mediante  una simbología propia vinculada a la iconografía y a 

la importancia y solemnidad de los procedimientos que en el propio edificio tienen 

lugar. Históricamente, los edificios judiciales han integrado un complejo programa 

simbólico, no sólo desde un punto de vista iconográfico, sino además desde una 

escenografía vinculada a los procesos y ordenamientos judiciales. Cuando la 

modernidad ya ha destilado toda referencia figurativa o alegórica, en los juzgados 

de Zaragoza el carácter se trata como una cuestión de orden, que arranca en el 

propio orden como rigor de la planta y usos, y llega hasta el orden entendido como 

modulación compositiva de su apariencia visual. Si en el edificio de los hermanos 

Borobio el orden lo pautaba el propio rigor del hueco, seriado y solemne, en la 

ampliación de Sota  es la fachada de paneles, con su entonación  -en su sentido 

extenso ya descrito- hacia la arquitectura civil zaragozana, y su despiece, casi 

monumental4, los que confieren un carácter especial a la arquitectura.  

3 | Se trata de un ladrillo macizo de prácticamente un pie y medio de longitud, 34 x 16 x4 cm, 
característico de la ciudad de Zaragoza desde los palacios bajomedievales. 

4 | Para Miguel Ángel Baldellou este carácter deviene de uso judicial, y precisamente se 
establece por “el despiece gigante de las placas que parece aludir a ese carácter autoritario 
por la solidez de su implantación”. Baldellou, M.Á. Alejandro de la Sota. Ayuntamiento de 
Madrid 2006.
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Previamente a León o Zaragoza, Sota empleó los paneles multicapa de aleación 

ligera en la Caja Postal de Ahorros en Madrid y en la casa Domínguez en La 

Caeyra, si bien en estos casos colocados en  despieces verticales. El uso de 

un sistema constructivo, importado del montaje industrial de naves, fábricas y 

superficies comerciales, nos habla, como tantos autores ya han recogido, del 

carácter pionero de Sota, firme creyente del matiz de universalidad que la técnica 

imprime y concede a la arquitectura, y de la posibilidad que tiene de crecer y 

ampliar su sintaxis y vocabulario. 

Esta convicción es la que lleva a Sota a envolver una arquitectura institucional 

judicial con una venda completamente  industrial, realizada con paneles de dos 

pulgadas de espesor, envueltos por dos láminas de chapa galvanizada gofrada 

de 0,7 y 0,8 mm, rellenos con un núcleo de poliuretano expandido. Su despiece 

llega hasta largos de 7m , con plegados en esquina para evitar la junta en ese 

punto, y cuya altura se modificaría en el transcurso de la obra, pasando de 80 

a 90 cms. con el consiguiente incremento de la altura de planta. En el fondo se 

trata de un fabuloso truco de escapismo, y como si del gran mago Houdini se 

tratase, el mismo Sota afirmará su confianza en la técnica para llevarlo a cabo:  
“así, liberado, podría olvidarse hasta de la Arquitectura heredada. Los cambios de 

estilos arquitectónicos fueron siempre culturales. Hoy son materiales; únicamente 

los nuevos materiales nos permiten hacer nuevas arquitecturas”5.

Conocedor  de las grandes lecciones de la modernidad, que nos han enseñado 

que esta modificación material y técnica en ningún caso exige la irreverencia con 

el destino del edificio, Sota procura el carácter sereno que la institución judicial 

representa, recogiendo el compromiso de construir un edificio digno y a la altura 

de los actos que en él tienen lugar,  y a su vez, dando espacio a una administración 

estricta pero cercana al administrado, reflejo del  carácter que un edificio público 
ha de tener en su sentido más amplio.  

La referencia al zócalo de adoquín gris, aferrado y naciente del propio suelo, 

de nuevo vuelve a ser otro truco ya empleado puntualmente en León, si bien en 

Zaragoza se extenderá a todo el perímetro del edificio, resolviendo con maestría 

los cambios de nivel y cota. Su dimensión es más cercana al hombre que a la 

regla compositiva que dictaría la planta baja. Su textura es dura, áspera, y sufrida, 

protectora de la tersura de los paneles que ya, a salvo de lo que pasa en la calle, 

emergen en contraste a él, para fundirse con el cielo, al reflejarlo y prescindir de 

un remate claro y definido. Como se puede ver en las secciones por fachada del 

proyecto original de 1985, el zócalo inicialmente se planteó en chapado de piedra 

natural, quizá de nuevo buscando la cercanía con el edificio de los Borobio, y por 

extensión,    como enlace con la arquitectura civil de la zona, cuyos zócalos están 

revestidos en piedra de la Puebla. Posteriormente sería sustituido por adoquín en 

los proyectos complementarios, revisando una solución ya ensayada, y tal vez por 

el proyecto  de adoquinado de la calle perimetral que no se llegaría a llevar a cabo. 

En ambos casos se plantea la idea de un contenedor progresivamente inmaterial 

5 | Sota, A. “Nuevos materiales, nuevas arquitecturas”. Prólogo a la revista Tectónica 
Tectónica, núm.1, ed. ATC Ediciones S.L., 8ªedición, 2008, p.2.

Ficha técnica comercial 
Paneles Robertson Formawall 1000-H

Detalle fachada encuentro zócalo-panel 

Dibujo e imagen autor
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Croquis de estudio soluciones de gárgolas

Fund. A.de la Sota

Bajantes

Origen imagen: Autor

que, naciendo del suelo, se acaba transformando en  cielo. 

Entre ambas texturas de zócalo y cuerpo de panel, y señalando el plano de 

flotación del conjunto, se dibuja una estudiada línea de sombra, trazada bien 

mediante un perfil plegado, bien mediante extensas franjas de huecos rasgados 

en horizontal. Se atribuye a este nivel una propiedad especial, que es el cambio 

de registro necesario, del plano del suelo y el uso urbano, al plano del edificio 

y al uso judicial. Precisamente, como si de un estrado de tribunal se tratase,  

indica el plano en el que la actividad judicial necesariamente se ha distanciar de 

lo mundano, cuestión por otro lado ya reflejada en la funcionalidad vertical del 

edificio, y en el filtrado que hace de las circulaciones públicas. Esta operación de 

contraste permite que la base y  los bloques adquieran, por separado, la geometría 

necesaria y específica de su uso, buscando su conciliación en el nivel marcado. 

Especialmente significativo de ello es el paso del chaflán urbano que suavizará, 

en bisel, la dura arista del zócalo, hasta la esquina de línea perfilada y clara de los 

bloques en plantas alzadas, transición resuelta en el zócalo mediante un triángulo 

de acuerdo, a la manera de trompa, en saledizo.

Otro peculiar elemento heredado de León son las bajantes y gárgolas, empleadas 

aquí en la fachada trasera del edificio, como tres elementos exentos pero sujetos 

al plano vertical en determinados puntos, y con la gárgola incorporada al tubo 

bajante. Muestran una evolución clara respecto del edificio de aulas sevillano, 

pero sin duda alguna, suponen un estadio previo a las soluciones aplicada y 

proyectadas en Zaragoza. El cuidado por el detalle queda manifiesto en la ingente 

cantidad de meticulosos croquis y dibujos para acometer el encuentro entre la 

bajante, exenta a fachada, y la gárgola de rebosadero. Inicialmente resueltos 

como una única y sofisticada pieza, posteriormente en obra se disociaría en dos 

elementos separados, que buscan el fabuloso acuerdo, tenso  y casi imposible, 

que hipotéticamente trazaría la caída del agua del primero al segundo.  Sería todo 

un espectáculo verlo actuar.

Pero además, Sota confiere a la bajantes perimetrales que se proyectan sobre 

la calle,  un carácter urbano,  monumental y de orden simbólico, manifiesto en 

el éntasis y cambio de sección del tubo, que muestran en su base el esfuerzo 

necesario para su disociación completa del edificio, afilándose en su ascenso al 

cielo. El mago emplea aquí un truco de suspensión, que mantiene la verticalidad 

de un tubo casi imposible mediante un leve apoyo en su culminación y otro en su 

base. Esta bajante tiene la digna misión de monumentalizar el curso natural  del 

agua de lluvia, para lo que adquiere la presencia de una gran columna urbana, de 

18 metros de altura, hueca para recogerla y acompañarla al subsuelo, donde la 

hará desaparecer. La visualidad aquí vuelve a jugar a favor del proyecto, y como 

sucede en los edificios del entorno, separados precisamente por estos elementos 

verticales, la bajante y su sombra son capaces de pautar y reducir el orden  de 

los cuerpos edificatorios a entidades de escala más cercana a la arquitectura 

circundante.



CAPÍTULO 2 | Arquitectura judicial aragonesa. Estado actual y selección de casos de estudio343 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

Existen trucos en los que el mago enseña parte de la realidad corpórea de una 

persona u objeto mientras actúa sobre él, como si fuese necesario demostrar 

que se mantiene ajeno e inalterable a todo lo que de temerarios tengan el truco 

y el mago. El hueco y la fenestración en el edificio de Plaza del Pilar cumplirían 

este cometido de sinceridad y garantía, mostrando al público la naturaleza y 

composición del edificio y su uso, pese al truco de abstracción general que se 

está llevando a cabo en todo el conjunto.  La sencilla naturalidad de los alzados 

y sus despieces,  se matiza por la aparición de los diversos tipos de huecos, 

unidos o aislados, y cuyo tamaño y orden hacen referencia expresa a lo que está 

sucediendo dentro, al carácter público o delicado, sensible, incluso confinado, de 

lo que ilumina:

El hueco de los ámbitos de circulación y vestíbulos se conforma como la unión 

de grandes paños acristalados,  como ventana corrida, con vocación de diluir los 

límites del espacio más público abriéndolo al exterior, fundamentalmente al patio 

y terraza, y dejando que se expanda y pierda en él. Los huecos de los núcleos de 

comunicación podrían ubicarse dentro de este primer tipo, con las particularidades 

propias de hallarse desplazados media planta y despiezarse en dos paños 

superpuestos.  

Los huecos de las secretarías de los juzgados, espacios diáfanos de trabajo para 

8-10 funcionarios que se encuentran en las plantas alzadas de los extremos de 

cada bloque, se conforman como elementos de proporción vertical, aislados o 

en pareja, y que no quieren integrarse en el despiece general de fachada,  para lo 

que se desplazan en vertical medio módulo con respecto al panel Formawall. Se 

trata de una modificación introducida en fase de obra, puesto que en los alzados 

originales de proyecto es latente la voluntad de integración mediante unas piezas 

especiales de ajuste de medio módulo, que permiten leer unidades complejas de 

dos huecos y piezas de panel especiales, como una única entidad perfectamente 

integrada en el despiece original. 

La autonomía de la fenestración respecto al despiece no tuvo cabida en León, 

donde el hueco nace y se comporta como tal, como el espacio que resulta de 

separar los mágicos sillares de panel de chapa con los que se aparejó el edificio.  

En Zaragoza, pese al uso del panel en despiece horizontal y gran formato, casi 

monumental, existe la voluntad de superar el carácter masivo del trampantojo 

pétreo de la fachada leonesa. Esta operación se lleva a cabo mediante el desfase e 

independencia del hueco respecto del despiece, y con la colocación de la ventana 

en el plano exterior de la fachada de panel, enrasada con ella, y no tanto como 

si fuesen lo mismo, como si entre ambas acabaran componiendo una superficie 

mixta. El hueco ya no emerge como en Salamanca, ni se rehunde como en León, 

sino que se pone al mismo nivel de la fachada, tal y como ya se planteó en el 

volumen onírico y flotante de la casa Domíngez, conformando un plano abstracto 

que nos confunde al no tener un espesor manifiesto. Llegados a este punto, la 

superficie adquiere el carácter de piel o envoltorio, adherida a la estructura del 

edificio, y sin negar su condición superpuesta ni siquiera al interior del espacio útil.

Sota diferencia claramente el hueco del espacio interior respecto del hueco de las 

Huecos y despieces

Imagen autor      
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fachadas que limitan la intervención en su cara externa.  Mientras que en el patio, 

donde el edificio se compromete consigo mismo, la proporción de hueco y paño 

resulta de una gran con una modulación propia y ajena al entorno buscando la 

máxima permeabilidad y  apertura posibles, al pasear por las calles Prudencio y 

Convertidos se recibe una proporción homogénea y cercana, que se funde con 

el entorno edificado. Este orden sosegado y entonado de fachada exterior, se 

origina no sólo en la proporción del propio hueco, sino también en el carácter de 

paramento homogéneo que el desfase modular de ventana atribuye al despiece 

de los paneles, como si la ventana se hubiera colocado posteriormente sobre un 

revestimiento tramado pero continuo.    

Acercándose a la horizontalidad surge un nuevo tipo de hueco, cuya altura es la 

del módulo del panel, 30” o casi 80cm,  y que de nuevo encontraremos de forma 

aislada, o unidos componiendo fajas de hasta 6 elementos. El empleo de este 

hueco está reservado a programas más sensibles, como el juzgado de guardia, 

a espacios de circulación privada,  y a despachos de secretarios y magistrados. 

Por último, y ya casi en otro orden de hueco, la ventilación de los núcleos de aseos 

se desarrolla mediante bandas cerradas con rejilla, en desarrollos lineales de 40 

cm, medio módulo, donde desaparece la superficie acristalada y la referencia a la 

ventana, contribuyendo con aire abstracto e industrial al alzado general.

Huecos vestíbulos 

Imagen Tectónica#1    

Huecos secretarías

Imagen Tectónica#1

(1) Huecos núcleos de escaleras. 
Imagen autor

(2) Huecos lineales despachos
Imagen Tectónica#1  

Rejillas lineales de ventilación de aseos

Imagen autor  
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No se puede concluir el apartado sin mención a la singularidad del caso especial, 

y es que toda serie o catálogo se refuerza con la aparición de la particularidad. 

En este caso se trata del hueco que señala la tensa unión del edificio original y su 

ampliación, el delicado punto de contacto en el que ambos se tocan, y que se 

limitó, de forma respetuosa pero eficaz, a un único paso concreto y en continuación 

a la entrada principal desde la plaza. La sección nos desvela la perfecta trabazón 

entre ambos, funcional y espacial, y se ve  reforzada por un hueco apaisado en el 

entronque de la losa de cubierta del vestíbulo con el paramento de ladrillo antiguo, 

justo encima del paso público abierto. 

El truco aquí es fabuloso, un mecanismo de conexión  espacial en una secuencia 

que comprime la llegada desde la majestuosa plaza, a sus soportales, y al reducido 

vestíbulo de control, para ampliarse en el espacio en doble altura ya dentro del 

edificio principal, y  multiplicarse con la visión doble y superpuesta del vestíbulo 

de ampliación rodeado de jardines, y por encima, el gran patio vaciado, o envuelto 

por los nuevos volúmenes de ampliación que emergen en plantas alzadas, y se 

pierden en el cielo.  

Es éste un punto mágico, donde el edificio de los hermanos Borobio se deja 

incluir, con agrado, en el conjunto de objetos que sabiamente ha organizado Sota. 

Con toda la delicadeza y el respeto de esta sutileza liminar, amablemente invita al 

ciudadano y lo acompaña al nuevo corazón del complejo, pero  al mismo tiempo 

le enseña toda la consistencia de su sección, un gran espacio abierto, recogido, y 

cobijado por la  arquitectura.

Como adenda a este capítulo cabría recoger las diversas modificaciones que 

tuvieron lugar entre el proyecto original y los proyectos reformado y complementario 

posteriores y en fase de obra, algunas de las cuales ya han sido planteadas en los 

apartados precedentes. 

Como dato introductorio previo cabe indicar que en la primavera de 1989 

Alejandro de la Sota se encuentra ingresado en la Clínica de la Luz madrileña 

dado su estado de salud. Esta situación no hará que la marcha se detenga, sino 

que la actividad del estudio continúa y la conexión del maestro con el proyecto 

sigue manteniéndose. Existe una correspondencia entre el equipo y el arquitecto 

verdaderamente entrañable, en la que se deja constancia de esto.6  

En Junio de 1990 se presenta un proyecto reformado firmado por Alejandro de 

la Sota, en el que se introducen una serie de importantes cambios que afectan al 

concepto de estructura, a la fachada y altura de edificios, y a instalaciones.    

A nivel estructural se modifica la estructura metálica inicialmente propuesta, que 

6 | Se guarda un fax con fecha 15-VI-89 a la clínica: “Seguimos trabajando sin usted, pero 
esto no es lo mismo. Le esperamos con impaciencia. Estamos arreglando el estudio para 
recibirle”. Y junto a la rúbrica de Alicia, Teresa y Ángel, se adhiere un croquis de lo que llaman 
el “cambio”, Un sistema de escaleras que bien pudieran ser las que llegaron a en propuesta 
los dos edificios de magistraturas y los juzgados de instrucción y que no se llegaron a 
construir. 

Conexión vestíbulos

Fotografías autor          
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Marquesina acceso Juzgado de guardia

Plano proy.1991. 
Mº Justicia

Imagenes autor

se ve reflejada en los planos habitualmente publicados, por una estructura de 

hormigón armado. El cambio se argumenta desde una adecuación a la normativa 

de incendios de la ciudad, que resulta especialmente restrictiva, desde los fatídicos 

incendios de la discoteca Flying en enero de 1990, y previamente del hotel Corona 

de Aragón en 1979. Además se justifica por la necesidad de obtención de una 

mayor rigidez estructural y por la mala calidad del subsuelo. Con este mismo 

objeto los núcleos de ascensor públicos y privados se realizarán con pantallas de 

hormigón armado. Se mantendrán los forjados de losa aligerada con casetones 

en plantas sótano y baja, si bien se propone la sustitución de las superiores por 

forjado unidireccional. 

En este mismo proyecto se modifica la altura del despiece de los paneles de 

fachada, de 80 a 90 cms. como ya se ha mencionado anteriormente, y conservando 

todas sus cualidades restantes. Es éste cambio de paneles el que introduce una 

variación en la altura general de planta y edificio, pasando de alturas de piso de 

3,2 a 3,6 m, cambio que indica la relevancia que el arquitecto daba al panel y su 

modulación en el conjunto de la intervención. El desfase de altura se empleará 

en la ampliación del espacio libre de los locales y del falso techo para mejor 

distribución y paso de instalaciones. 

En éste último aspecto se introducen modificaciones en el sistema de instalación 

eléctrica del edificio y de climatización general del mismo. 

Posteriormente, en el proyecto de obras complementarias de octubre de 1991, 

firmado por Sota y Capella, entre otras cuestiones se describen los cambios en la 

distribución de planta de juzgados y la modificación del programa de las células 

de seguridad, concentrándolas en el bloque B, y del juzgado de guardia, con su 

nueva organización de programas y medias alturas respecto al conjunto edificado 

principal. La organización definitiva de este programa tan especial, como un 

edificio adherido a otro edificio, ambos con funcionamientos, usuarios, y horarios 

diferentes, hizo que se conformase una volumetría especial para este ámbito, 

como si de un bloque más se tratase, que comparte zócalo con los anteriores 

pero emerge según sus propias leyes volumétricas. Esta relativa independencia 

del juzgado de guardia permitió no tener que desarrollarse a la cota del suelo de 

Plaza del Pilar, sino que se produjo un ajuste a una media planta que favorecía un 

acceso más adecuado a la cota de la Calle Prudencio,  más elevada. Además se 

decidió significar su acceso independiente, de tal manera que resultase dotado 

de cierta intimidad que el programa requiere, para lo cual, al descenso de apenas 

un metro respecto de la calle se sumó una marquesina que colgaba mediante 

ménsulas rebajando su altura al mínimo que impone una cota estricta.

Uno de los cambios más importantes es la sustitución del patio interior por un 

lucernario translúcido. Es esta una curiosa y misteriosa modificación, puesto que 

el patio envuelto por el vestíbulo fue una de las constantes en los esquemas de 

funcionamiento del edificio, desde los croquis iniciales ya analizados. El patio 

inicial parecía reforzar la aparición de un elemento natural domesticado dentro del 

vestíbulo, minorando la presencia de la arquitectura, y mayorando la adecuación de 

la escala de la sala de pasos perdidos a ámbitos más reducidos, en una operación 

que ya se ha mencionado. Probablemente, y a la vista del estado habitual de los 

juzgados en sus últimos años, la necesidad de mayor superficie de uso en este 

Croquis solución lucernario
Fundación Sota

Detalle Constructivo. Proyecto 1991. 
Mº Justicia
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vestíbulo llevara a aprovechar este espacio incorporándolo al ámbito de uso.  No 

obstante se mantuvo una conexión con el exterior a través de un lucernario, que 

permite modular un ancho de crujía que cerrado hubiera resultado excesivo.

Se detallaron también en este proyecto de 1991 las escaleras exteriores de 

incendios. En el año 1991 apareció una escalera que llegaba a vincular el bloque B 

con la escalera externa de A, y hubiera llegado a cerrar el patio a la calle Prudencio, 

con la estructura del sistema de plataformas y medias zancas que permitían 

el acuerdo de cotas entre las distintas plataformas. En su lugar en el proyecto 

definitivo se plantearon tres escaleras de evacuación externas. La primera colgada 

de un pescante de cubierta que emerge en vuelo sobre la cornisa del bloque A,  y 

que se apoya en los cantos de forjados. La segunda escalera se desarrolla entre 

ambos bloques B y C, y se va sujetando a los cantos de forjados. Aparece una 

tercera escalera exterior móvil que desciende desde cubierta de planta baja a la 

calle Prudencio.

Se describen además las escaleras interiores, evolución de escaleras previas en la 

obra de Sota, y con la destreza y el cuidadoso detalle de  los antepechos en tubo 

que se pliega de forma continua y recibe los entrepaños cerrados por cable. Se 

especifica asimismo el sistema de vidrios dobles tipo VELTECH, con cámara en 

la que se aloja una persiana de lamas de aluminio de accionamiento magnético, 

y que cerradas contribuyen a conformar el destello metálico del edificio en su 

apariencia externa. Los arquitectos llegan al tamaño máximo del vidrio definido 

por su fabricación y por la facilidad de limpieza desde los huecos practicables. 

Se describe el sistema de iluminación de espacios públicos mediante luminarias 

sobre el techo continuo de rejilla, de manera que nunca se pierda la continuidad 

de ésta. 

Escalera colgada bloque A 

Plano proy.1991. 
Mº Justicia

Fotografía autor 

Detalle zanca y pasamanos escalera Interior. 

(i)Proy.1991. 
Mº Justicia
 
(c) Foto:Tectónica

(d) Casa Domínguez
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OBRAS POSTERIORES 1991-2013

José Luis Pico Maeso con la colaboración de Manuel Arjona Sánchez desarrollan 

una serie de obras encaminadas a la rehabilitación del edificio original de los 

hermanos Borobio. Se llevan a cabo en dos fases en las que la primera abarca 

instalaciones generales y rehabilitación de la Planta 5ª, y la segunda el resto de 

plantas.  

En Diciembre de 2002 Basilio Tobías Pintre firma un proyecto de Ampliación de 

Volumen para el Nuevo Edificio de Juzgados”. Se trata de un cuerpo anexo de 

unos 150 m2 de planta, que se  adhiere al edificio de los hermanos Borobio en 

su fachada sur y hacia la ampliación de Sota. En planta baja se instala como 

sala de bodas dependiente del Registro Civil, mientras que en plantas alzadas 

se plantea como ampliación de las oficinas de juzgados. A nivel de implantación, 

su prolongación hacia el interior del patio hay que leerla desde la resolución de 

la continuidad con el edificio anexo, cuyo fondo era mayor que el del edificio de 

Borobio, y que por lo tanto desnudaba una medianera en el lateral Oeste del 

mismo que el nuevo edificio se encarga de atenuar. Quizá lo más llamativo del 

mismo es la incorporación de un lenguaje diferente al resto del conjunto judicial, 

con una fachada resuelta mediante un muro cortina de vidrio oscuro, que desde 

la calle Danzas realiza una pícara operación de reflejo del edificio de Sota sobre 

el volumen adherido al edificio de los Borobio.  A nivel funcional, este nuevo 

volumen resuelve perfectamente la instalación de sala de bodas en planta baja, 

mediante una conexión -casi procesional-  en continuidad con el vestíbulo de Sota, 

y desde la lectura del espacio circundante abierto y permeable. En plantas alzadas 

plantea una generosa ampliación para la superficie de los juzgados afectados, 

y si bien inicialmente se proponía emplear los espacios de la crujía que ahora 

quedaba ciega como espacios de uso múltiple y no habitual, posteriormente se 

transformaron en despachos cerrados que quedan ocultos tras el nuevo volumen. 

Ampliación volumen  
2002. Arq. Basilio Tobías

Estado previo/propuesta
Mª Justicia 

D.
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Heraldo de Aragón Nov 2013

El Periódico Nov-2013

CLAUSURA DEL EDIFICIO. OCTUBRE 2013E.
Como se ha sostenido en el capítulo 1, la arquitectura judicial puede considerarse 

como la manifestación construida de uno de los aspectos fundamentales que 

definen una cultura, periodo histórico o ámbito geográfico, que es la administración 

de justicia en cada sociedad. Hoy asistimos a un profundo cambio en el que el 

edificio civil judicial, representante de una sociedad, abandona la estructura urbana 

clásica, herencia de la basílica romana,  alejándose del centro de la ciudad y de 

sus zonas más representativas y cívicas. Valencia, Málaga, Almería, Las Palmas, 

Barcelona, y ahora, de nuevo, Madrid, establecen un cambio de paradigma y 

una tendencia a la deslocalización urbana, como quedó manifiesto en la muestra 

“Arquitectura y Justicia. Propuestas y Proyectos para el siglo XXI”1, desarrollada 

por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el año 2004 dentro del marco 

del Tribunal Supremo. 

Apenas se han cumplido 50 años desde la inauguración del edificio de los 

Juzgados del Pilar de Regino y José Borobio, y 25 años de su ampliación -acaso 

ya nos atrevemos a decir reorganización- que hizo Alejandro de la Sota, y este 

fenómeno se acaba de producir en Zaragoza2. La reciente construcción de un 

nuevo complejo judicial, que da empleo y aprovecha la estructura restante de 

una exposición internacional en el extrarradio, para reacomodar todas las sedes 

judiciales unipersonales dispersas en la ciudad, ha dejado sin uso a este magnífico 

equipamiento, y la gran incógnita de su destino como desafío manifiesto a la 

ciudad y al gobierno autonómico.  

Frente a este fatídico truco de escamoteo, el truco final de Sota está todavía por 

llegar, y resultará crucial para la propia existencia y pervivencia del edificio. Es 

sabida y demostrada la flexibilidad del espacio que Sota proyectó, manifiesta en 

las múltiples transformaciones que la planta ha ido encajando, desde el propio 

proceso de proyecto hasta las últimas reconversiones en el año 2010, pero queda 

en suspense la terrible duda de en qué medida será capaz de transformarse y 

reacomodar sus estructura, organización, y espacios a nuevos usos, diferentes 

para los que fue concebido, y si esto supondrá un precio a pagar por su propia 

existencia. 

La magia es aquello que nos permite pasar del mundo inteligible al de la ilusión, y 

a la vez, aprender de ambos. Como público, y tras el gran aplauso, nos queda la 

misión de mantener nuestro compromiso por la merecida difusión, investigación, 

estudio y enseñanza del edificio, convencidos de evitar que se desvanezca su 

magia más allá de lo que Alejandro de la Sota proyectó. 

1 | Esta exposición fue comisariada por D. Juan Ignacio Mera desde la Fundación COAM, y 
con la coordinación del Consejo General del Poder Judicial. Se concretó en la publicación de 
un pequeño catálogo resumen editado por la Fundación COAM en el año 2004.

2 | 
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CONCLUSIONESF.
Se ha planteado la ampliación del edificio de Juzgados de Sota desde los términos 

de lugar, programa, y detalle, asumida su implicación en la obra del arquitecto 

gallego, por autores como Stan Allen. Se puede establecer un evidente paralelismo 

con los valores formativos que esta tesis sostiene en relación a la arquitectura 

judicial, y que se han analizado en el capítulo 1, esto es, valores urbanos, valores 

funcionales y valores simbólicos. 

Respecto al lugar y a los valores urbanos, queda clara la implicación del edificio 

original de los hermanos Borobio en la construcción de un espacio público de 

dimensión extraordinaria, que conforma la actual Plaza del Pilar, y en este caso, 

dentro del grupo de edificaciones que realzan desde su neutralidad la presencia 

de los grandes hitos de la plaza. Ahora bien, el edificio de juzgados es uno de 

los programas oficiales que se propone para dar sentido a este nuevo núcleo de 

programas oficiales y relevantes en el corazón del centro histórico de la ciudad. La 

ampliación de Sota completará la sutura con el tejido urbano circundante que los 

hermanos Borobio no llegasen a cerrar. Sota realiza un interesantísimo ejercicio de 

inserción en las calles traseras de la plaza de un programa desmedido en escala 

respecto del grano urbano doméstico. Para ello se reduce el programa a la suma 

de piezas organizadas, junto con la ya existente, en torno a un patio que se va 

enlazando con las distintas calles. El proyecto se ha releído en este texto en clave 

de integración en el lugar, y alejado de la visión de ruptura que habitualmente se 

le ha dado.

Respecto a los valores funcionales Sota plantea una serie de mejoras y novedades 

de amplio calado en la organización de los juzgados, que van desde la organización 

general del programa en función de su privacidad, hasta la distribución menuda 

de cada uno de los despachos del juzgado. Sota plantea que la funcionalidad ha 

de dar sentido al edificio judicial, hasta el punto de que se convierte en trazado 

regulador del proyecto, conformando su planta y organización desde el dibujo 

segregado de todas las circulaciones. La función hecha trazo como mecanismo 

de proyecto. 

Por último, se plantea cómo en el caso de los juzgados de Plaza del Pilar no se 

lleva a cabo el abandono de los valores simbólicos de la arquitectura judicial, sino 

que más bien se trata de una revisión de los mismos y su transformación en un 

nuevo lenguaje simbólico. Se trata del abandono de la iconografía para reforzar 

la capacidad de transmisión de la arquitectura a través de su materialidad. Tanto 

en el caso de los hermanos Borobio como de la ampliación de Sota y Capella, 

nacida en plena modernidad la primera y heredera de sus principios la segunda, 

la construcción es la máxima expresión de la coherencia de la obra con el espíritu 

de su época.  En este sentido la materialidad se convierte en testigo del paso de 

una justicia austera y dura, capaz de integrar los guiños a la tradición local con la 

austeridad franquista, a un edificio público en su más amplio sentido de la palabra, 

a una administración democrática funcional y al servicio del ciudadano. 

“Espacio neutro” Edificio de Juzgados Plaza 
del Pilar
Regino y José Borobio(d). A.de la Sota (i)
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Como ya se ha planteado en la metodología, para llevar a cabo la presente 

investigación se han sentado una serie de bases comunes a la arquitectura judicial 

en un primer capítulo, que posteriormente se han aplicado a una serie de casos de 

estudio concretos. En relación a éstos conviene hacer un pequeño balance sobre 

el resultado de su elección. 

En su análisis se han tenido en cuenta no sólo los elementos comunes que 

puedan compartir los distintos casos de estudio, sino además los posibles rasgos 

distintivos que señalen las particularidades del tipo en la geografía aragonesa. 

Puede parecer a priori que el análisis concreto de tres casos de estudio no 

arrojaría resultados concluyentes, y que sería necesario ampliarlo a todos los 

casos posibles. Sin embargo, y planteado desde el doble punto de vista de 

valoración de aspectos tanto comunes como diferentes, los casos estudiados nos 

permiten realizar aseveraciones de carácter general al resto, en tanto en cuanto 

se trata de ejemplos suficientemente significativos y representativos. Esto quiere 

decir que si desde el análisis de los valores formativos planteados de tres de los 

edificios principales para la Justicia en Aragón se dedujeran, bien semejanzas 

muy evidentes, o bien criterios muy dispares, podríamos establecer una serie de 

conclusiones que englobarían al resto, o al menos, a lo que podemos entender por 

arquitectura judicial en Aragón.

Como ya se avanzó en los criterios de selección de casos, queda descartado 

además que al elegirlos pudiera  haberse introducido alguna anomalía al tipo 

general, fruto del azar o la casualidad en el proceso selectivo, puesto que se trata 

de tres edificios absolutamente relevantes para la justicia aragonesa, y por lo tanto, 

desde su construcción, debería existir un empeño especial en su significación.

No obstante lo anterior, y de cara a la elaboración de las siguientes conclusiones, 

se plantea que se introduzcan valoraciones, comparaciones, y reflexiones en torno 

a aspectos concretos de algunos de los casos que  no han sido analizados en 

detalle. Si bien estas obras no han tenido la entidad suficiente como para generar 

un capítulo de estudio propio, sí que resulta muy útil extender la muestra con un 

leve análisis de sus particularidades reseñables para incluir en estas reflexiones 

finales. 

Desde el mismo punto de vista, también se incluyen valoraciones de los edificios 

más recientes, aunque, como se avanzó, quedaban fuera del campo de análisis 

detallado, dado que todavía no se dispone de la información suficiente como 

para poder evaluarlos. Su consideración en estas conclusiones finales nace de 

la coyuntura de un nuevo hito histórico, las transferencias del año 2007, que 

puede llegar a introducir particularidades en la arquitectura judicial aragonesa. No 

obstante la base de estos nuevos edificios sería la establecida precisamente en la 

arquitectura judicial del siglo XX, y unas breves reflexiones a modo de conclusión 

permitirán trazar sus enlaces, a la vez que las nuevas líneas de investigación. 

Se estableció, además, que partiendo de los enfoques parciales de los distintos  

autores revisados se podría plantear una metodología de análisis novedosa, desde 

una visión más conjunta y amplia. Para ello se propuso una tríada de valores 

de análisis: urbanos, funcionales, y simbólicos, considerando que pueden 
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ser los valores formativos más significativos de lo que podemos entender por 

arquitectura judicial desde su lectura tipológica. La suma de los tres, en situación 

de proporcionalidad o  de predominancia de uno u otro, ha confirmado el acierto 

de dicha hipótesis inicial, permitiendo además establecer un método de análisis 

de edificios judiciales, y la elaboración de interesantes conclusiones sobre ellos.

Además de estos valores formativos hay una serie de aspectos y observaciones 

realizadas en el capítulo inicial que se han podido aplicar también en el análisis 

detallado posterior, como puedan ser la gestión espacial de recintos, los “círculos 

mágicos”, o la estructura liminar del edificio judicial. 

Cabe añadir que la tríada de valores formativos se ha compuesto desde la asunción 

de que los tres se encuentran profundamente relacionados, y que por lo tanto, 

en ocasiones es difícil analizar cada uno de ellos por separado como aspectos 

claramente diferenciados. Valga  por ejemplo señalar que hemos comprobado 

cómo determinadas cuestiones de orden simbólico se acaban traduciendo 

o basando en aspectos funcionales relativos a circulaciones o posiciones 

relativas, o cómo los valores urbanos pueden nacer de cuestiones inherentes a 

la representatividad y la simbología. Ha resultado especialmente importante este 

punto, en el que hemos visto que la imagen de la justicia se suma a la presencia 

urbana a través del edificio. Podemos concluir de ello que la dimensión simbólica 

de la arquitectura judicial puede verse implicada en diversas escalas, no 

sólo respecto a la  aplicación de un programa iconográfico, sino en la propia 

presencia urbana, en la funcionalidad, o en el tipo edificatorio.

Las conclusiones que se desarrollan a continuación pueden resumirse en dos 

grandes planteamientos fundamentales:

Por un lado, que el panorama actual de las sedes judiciales aragonesas está 

conformado por una gran variedad tipológica de soluciones. 

Por otro, que esta situación responde al desconcierto, de un momento en el que se 

están produciendo importantísimos cambios en el paradigma de la arquitectura 

judicial, y que tienen un reflejo evidente, incluso paradójico, en sus valores 

formativos. 
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Del estudio realizado se desprende que los distintos equipamientos judiciales en 

Aragón componen hoy un conjunto absolutamente heterogéneo, caracterizado 

por una gran diversidad tipológica, manifiesta incluso en los casos más 

representativos. 

Existe una serie de motivos que han llevado a generar este variado conjunto, 

pero es fundamental entender que no sólo se trata de cuestiones proyectuales 

o arquitectónicas, sino que además son función del contexto  en el que cada 

edificio fue creado. En este sentido hay que plantear que el conjunto abarca 

cronológicamente edificios de muy reciente factura, pero también edificios 

centenarios que han sido alterados con el paso del tiempo. 

Es evidente que la arquitectura judicial, en mayor o menor medida,  responde 

al contexto socioeconómico del momento, especialmente al marco jurídico 

establecido. SI conocemos cómo es este marco podríamos plantear cómo se 

manifiesta en la construcción de su arquitectura. Pero este reflejo es recíproco, 

y hay un interesante camino también en sentido inverso, y es que a partir de la 

arquitectura podemos reconocer el contexto jurídico y social de una cultura. 

En este punto es donde se ha empleado el concepto de carácter. 

 Con todo lo anterior podemos pensar que una legalidad foral propia podría llevar 

pareja la construcción de una arquitectura también característica, definida por 

particularidades o invariantes. Sin embargo, en la tesis se ha planteado cómo el 

foralismo aragonés, como tal, tiene una vigencia plena desde el siglo XIII hasta 

la aplicación de los Decretos de Nueva Planta de 1711. Desde ese momento 

podemos hablar de unas competencias a nivel estatal, que se dirigen de forma 

centralizada en todo el territorio. El foralismo aragonés hoy en día se mantiene o 

se ha recuperado, pero únicamente de forma parcial, y en lo que concierne a la 

Jurisdicción Civil.

En esta gestión estatal de las infraestructuras judiciales, el Ministerio de Justicia1 

ha contado con sus propios servicios o direcciones generales de arquitectura 

que, salvo algunas ocasiones, han diseñado, construido o reformado las diversas 

sedes judiciales. En Aragón esta situación se acusa especialmente en la última 

década del siglo XX y primera del XXI pero conviene hacer un breve balance crítico 

del siglo para comprender los contextos tan diferentes en los que se crea cada 

sede judicial. 

Si el siglo XX comienza con el trabajo de arquitectos locales, durante el franquismo 

se desarrolla a través de direcciones generales, pero de ámbito regional, que 

pretenden controlar la arquitectura desde planteamientos simbólicos. La llegada 

de la democracia trae consigo la necesidad de impulso y crecimiento de las 

infraestructuras judiciales, que se traduce en la apertura a profesionales ajenos a 

1 | Se asume aquí la licencia de denominar con este nombre genérico al conjunto de 
organismos que han asumido esa competencia, si bien ha ido sufriendo variaciones con el 
tiempo. Inicialmente fue llamado Ministerio de Gracia y Justicia, hasta la dictadura de Primo 
de Rivera, cuando pasó a llamarse Ministerio de Justicia y Culto. El nombre actual proviene 
de 1931 con la llegada de la II República. Desde entonces únicamente se ha modificado 
en 1935 y 1936, que pasó a ser el Ministerio de Trabajo y Justicia y Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Sanidad, y posteriormente entre 1994 y 1996, que asumió nuevas competencias 
llamándose  Ministerio de Justicia e Interior.
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la administración que generan un amplio abanico de soluciones, y que se llegará a 

acentuar con la mediatización de la arquitectura. Pero en algunos territorios como 

Aragón, a fin de siglo los servicios ministeriales supervisan prácticamente todas 

las sedes. En el Estado de las Autonomías, las transferencias de competencias en 

materia judicial han introducido la posibilidad de que cada comunidad autónoma 

gestione incluso proyecte sus infraestructuras judiciales de forma individual, 

y en el caso aragonés esta misión se ha realizado también a través de los 

correspondientes servicios técnicos. La especificidad de funcionamiento de los 

edificios judiciales ha hecho que las administraciones intenten abarcar al menos 

los planteamientos iniciales de cada proyecto. 

Por otro lado, esta heterogeneidad en el panorama de las sedes judiciales 

aragonesas, responde además a la evolución del planteamiento de la arquitectura 

judicial general a lo largo del siglo en España. Podemos hablar de un primer 

periodo de dignificación y monumentalización de la Justicia,  y por extensión del 

edificio judicial, que tiene raíces en el siglo XIX y llega hasta comienzos del XX. 

Este periodo trae consigo la construcción de grandiosos palacios de Justicia, 

tanto a nivel nacional como internacional, y las grandes reformas de las sedes 

aragonesas. Posteriormente el régimen franquista se apropiará de la capacidad de 

transmisión simbólica de la arquitectura, generando un conjunto edificatorio nuevo, 

sobrio, y distante, compuesto desde la extraña  mezcla de valores imperialistas y 

tintes regionalistas. Este carácter del edificio judicial se modificará sustancialmente 

con la llegada de la democracia, donde el valor del servicio público se impondrá 

en la construcción de sedes más funcionales y cercanas al ciudadano.  Estos 

últimos años del siglo XX y comienzos del XXI asistimos a la construcción de un 

entorno cada vez más globalizado, en el que el gran crecimiento del sector judicial 

en general demanda nuevas sedes. Ambos factores confluyen en un exceso de 

producción arquitectónica, en algunas ocasiones ajena a las particularidades del 

lugar y del programa judicial. 

No  obstante, aunque no se pueda plantear la existencia de variantes regionales 

propias, confirmamos ahora que es más acertado hablar de una arquitectura 

judicial en Aragón que no tanto aragonesa, puesto que todos los factores anteriores 

han dificultado la construcción y permanencia de un tipo propio. Pero sin embargo 

sí que se puede plantear la existencia de una serie de elementos particulares y 

características propias, algunos de ellos arrastrados desde siglos anteriores, 

y que se han aplicado como modelo hasta el segundo tercio del siglo XX. Su 

análisis ha permitido descubrir datos inéditos y valoraciones que se han ido 

introduciendo tanto en el resumen general como en la descripción posterior de 

los casos de estudio, considerando las líneas comunes de la  arquitectura judicial 

en su evolución histórica, y en particular los paralelismos que la arquitectura 

aragonesa haya podido establecer en su trazado.

De este análisis histórico hemos extraído que desde el clasicismo a la Alta Edad 

Media no se produjo ninguna variación singular en el espacio judicial a lo que 

sucediera en otros territorios.  Desde este momento comienzan a acentuarse ciertas 

particularidades, con la pugna de poderes que atañe a distintas jurisdicciones 

y escalas geográficas, desde la municipal a la real pasando por otra serie de 

manifestaciones como los autos de fe. Algunas de ellas forman parte todavía hoy 

del ceremonial y la escenografía judicial.  
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Ha sido revelador el estudio del poder judicial en el caso de los concejos o 

universidades, en los que las casas municipales se convierten en los lugares 

de administración de justicia de las ciudades. Al igual que sucede en el resto de 

Europa, y por influencia italiana, estos edificios  se tornan en grandes y ostentosos 

contenedores gubernamentales, que no son sino representaciones del poder 

concejil en la ciudad.  Encontramos el germen de los juzgados actuales en estas 

antiguas casas consistoriales bajomedievales y renacentistas2, de gobierno de los 

concejos y universidades, y de las cuales, y pese a suponer un uso predominante 

frente al resto de funciones con las que compartía espacios, se acabó depurando 

el uso de administración judicial  en un edificio propio que llegaría ya, según 

Pevsner3, en el siglo XVIII. Se trataba de edificios de una gran implicación y 
relevancia urbana, hasta el punto de no sólo ocupar los espacios principales 

de la ciudad, sino de llegar incluso a estructurarlos. Estos edificios además se 

revistieron de simbología e iconográfica referente a la justicia como virtud, 

en una manera de conformar un aval de garantía y legitimidad del órgano que lo 

ocupaba de cara al ciudadano, y por otro, de informar a sus gobernantes y jueces 

sobre la trascendencia y deber de rectitud en sus decisiones.

En el caso de Aragón, la arquitectura civil de estas casas concejiles evoluciona 

desde el tipo italiano y europeo hasta el palacio aragonés característico. En él las 

corrientes italianizantes y clásicas se mezclan con la tradición local produciendo 

un tipo mixto, que se aplicará a la arquitectura palaciega, tanto de los órganos 

gubernamentales y administrativos, como de las residencias de las grandes 

familias, y valga aquí el ejemplo de los Martínez de Luna (Morata). 

En un ámbito geográfico más amplio, y en el marco de la jurisdicción real, durante 

el periodo del cambio de era asistimos al nacimiento del edificio para destino 

judicial propio, desde la consideración que comienzan a tener los monarcas 

acerca de la relevancia de la misma, y su necesidad de independencia y 

segregación de otros usos administrativos y gubernamentales. Este nuevo espíritu 

culminará con la construcción de la Chancillería de Granada concluida por Felipe 

II. 

En este marco, el máximo esplendor de la representatividad de la justicia de 

la Corona  Aragonesa, y concretamente del Reino de Aragón, se alcanzará 

precisamente en esta época de cambio, donde, asentados los fueros a los que 

el monarca jura observancia, la figura del Justicia para velar por ello, y el sistema 

de Cortes con cuatro brazos, arquitectónicamente se emprende la construcción 

de su sede en el Palacio de la Diputación del Reino, o de la Generalidad, 

hoy desaparecida. De su Salón de San Jorge, junto con la sala del Trono de 

los RRCC del Palacio de la Aljafería, como representantes de las grandes salas 

nobles de estos palacios,  emanan una serie de aspectos que se emplearán en la 

configuración y ornato de las grandes salas de las Audiencias aragonesas de los 

edificios judiciales, e incluso del resto de territorios de la corona, como podemos 

comprobar en la Generalidad Valenciana, tal y como puedan ser las techumbres 

2 | Pérez Escolano, v. Arquitectura Judicial. Reflexiones desde Andalucía. Edificios Judiciales 
en Andalucía. Obras y Proyectos 1997-2003. Consejería Justicia y Administración Pública. 
Junta de Andalucía.2003

3 | Pevsner, N. Historia de las tipologías arquitectónicas. Gustavo Gili. 1979
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ricamente ornamentadas, la iluminación lateral, la evolución del estrado y el dosel 

como evolución del solio Real, etc. 

Sin embargo, fue la destrucción de este edificio zaragozano durante la Guerra de 

la Independencia lo que hizo que el palacio renacentista de los Luna, o del Conde 

de Morata, entonces ya Palacio Real, se convirtiese en el máximo exponente de 

la justicia en Aragón desde 1815 hasta nuestros días. Curiosamente es la suma 

de algunos elementos originales de este palacio y de las reformas que se llevarían 

a cabo a lo largo del siglo posterior para sus múltiples adaptaciones a este uso, 

la que conformará un modelo tipológico a seguir en las salas de las audiencias 

provinciales aragonesas del siglo XX. Tanto Huesca como Teruel seguirán su 

patrón, obviamente con los ajustes propios de las circunstancias económicas del 

momento en el que se construyen. La singularidad de este modelo de sala de 

vistas aragonesa, nacida en el palacio de los Luna, radica en que no se trata de 

un tipo que nace en su origen como tal,  sino de la adaptación de un espacio 

con un uso distinto que se transforma posteriormente en tribunal. El espacio en sí 

es un elemento propio de la arquitectura civil renacentista de las grandes casas 

nobles,  que es la sala de recepciones y audiencias,  cubierta con artesonados de 

madera, e iluminación lateral desde grandes ventanas y balcones que asoman al 

espacio público, pero sobre el cual se introducen una serie de modificaciones en 

las reformas de fines del XIX para adaptarlas al uso del tribunal, como pueden ser 

el estrado o los arrimaderos de madera.  Este tipo modificado dará lugar a uno 

nuevo, recordándonos, con todas las reservas que se puedan hacer al respecto, a 

lo que sucediera con la adecuación de la basílica cívica romana en su tipificación 

como el templo de culto cristiano.

Pero no fue el único uso estilístico del palacio del Conde de Morata. La arquitectura 

franquista de reconstrucción de Regiones Devastadas, e incluso en gran medida 

la que pudiera desarrollarse en Aragón a mitad del siglo XX, se apropió de éste 

edificio renacentista como modelo estilístico general. En el primer caso como 

reflejo de lo que pudiera considerarse un modelo imperial, o en el segundo desde 

el empeño ecléctico de un referente cercano, se aplicó de forma evidente en varios 

casos de arquitectura civil dispersos en toda la geografía aragonesa.  
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Desde el análisis de los valores urbanos y su evolución histórica podemos concluir 

que, como ha sucedido de forma casi sistemática en la arquitectura judicial, las 

obras  aragonesas han estado estrechamente vinculadas a los espacios 

públicos1 significativos de cada municipio, sea cual sea su tamaño  o población. 

En este sentido, queda reflejado el grado de importancia que el edificio judicial 

tiene en la sociedad contemporánea, fundamentalmente  desde el cambio de 

era, tanto a nivel nacional como regional, y que le lleva a un notable manifiesto 

público urbano dentro de los espacios más representativos de la ciudad, 

dirigiendo, acompañando, o formando parte de los edificios más relevantes 
de la misma. 

  Habitualmente estos espacios públicos significativos suelen ser las plazas 

mayores, al menos representativas del municipio. Este es el caso del Palacio de 

Justicia de Teruel en la plaza de San Juan, o el complejo judicial de la Plaza del 

Pilar en Zaragoza. 

En el primero de los casos hemos visto cómo el edificio judicial forma parte 

inseparable de la construcción de un nuevo espacio urbano para Teruel, 

heredero de la plaza mayor española. Con el objeto de conformar un nuevo polo 

administrativo (dentro del plan especial de Regiones Devastadas que reinventó 

la ciudad),  en los frentes de este nuevo espacio se dispusieron los edificios y 

órganos gubernamentales más importantes de la capital. La arquitectura aquí 

siguió el modelo franquista de edificio de ascendencia imperial, pero con raíces 

en la tradición historicista del renacimiento aragonés. El caprichoso movimiento 

del destino de  los edificios en su construcción en la propia plaza al antojo del 

gobernador civil, ha resultado ser un testigo perfecto de la relevancia  en ese 

momento de cada uno en relación al resto. Si bien no resultó alcanzar la importancia 

del Gobierno Civil ni del Banco de España, a la vista de su posición final en la plaza 

y de la construcción de un balcón volado, el tercero de los edificios en relevancia 

y representatividad resultó ser el Palacio de Justicia.

En el caso de Zaragoza, hemos visto como la operación urbana de la Plaza 

del Pilar, apenas una década antes, se resolvió de una manera muy similar, 

con el vaciado de un gran espacio y el cierre de sus laterales con los edificios 

singulares que ya existían (el Pilar, la Seo, el Palacio Arzobispal, y el Seminario 

Conciliar, donde estuviera la casa de la Diputación) y la suma de una serie de 

edificios gubernamentales nuevos, como el Ayuntamiento, el Gobierno Civil, y los 

Juzgados. La ampliación que Sota realizase del edificio original de los Juzgados 

de los hermanos Borobio, no altera la relevancia urbana de éste, todo lo contrario, 

amplía su lógica geométrica hacia el tejido urbano trasero con un nuevo conjunto 

edificatorio, pero manteniendo como fachada el cuerpo original. Es significativo 

recalcar que en este ámbito de la ciudad se han ido  repitiendo los usos judiciales 

desde hace dos milenios, tanto la basílica romana, como el Palacio de la Diputación 

del Reino, ambos prácticamente sobre la misma huella, y posteriormente los 

próximos Juzgados del Pilar.

1 | En este texto asumiremos por espacio público el comúnmente aceptado, quizá mal 
empleado, sentido de espacio para lo público. Siendo precisos y rigurosos podríamos 
diferenciar entre espacio público y espacio de lo público, desde el matiz de diferencia que 
otorga la pertenencia o titularidad -pública- que se sobrentiende al primero. 
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Los juzgados de Daroca se localizan en la Plaza de la Colegial2, el edificio más 

importante de la ciudad, siendo este espacio la antigua plaza mayor porticada de 

la que sólo permanecen los soportales del Almudí, el silo que custodiaba la riqueza 

y mercancías de toda la comarca.  Los juzgados se emplazan dentro del edificio 

consistorial, de 1980, con un uso compartido con las labores del Ayuntamiento3. 

En el territorio de Aragón se han encontrado también casos de edificios judiciales 

ubicados no en plazas mayores sino en calles principales, si bien, en cualquier 

caso éstas también son o han sido absolutamente relevantes en la fisionomía 

urbana. 

El caso más representativo de este segundo tipo es el del Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón, ubicado en el Palacio de los Luna en la calle del Coso 

zaragozano. Hemos hallado la explicación de esta posición en un doble motivo, 

por un lado en que en su origen el destino del palacio no era judicial, si bien 

tenía alguna vinculación como residencia del virrey de Aragón, y por otro, que se 

localizaba en el espacio urbano más singular de la Zaragoza renacentista,  la calle 

del Coso4, en la que casi a modo de escaparate, se construyeron los principales 

palacios urbanos de las familias nobles de la ciudad.  Hoy en día el mayor órgano 

jurídico aragonés se ubica en este punto clave de la ciudad, y ha sido capaz de 

generar actividad urbana y un tejido profesional circundante con el apoyo del 

nuevo edificio de la Audiencia Provincial que se anexionó en su parte trasera  en 

el año 2012. 

El carácter urbano del propio palacio se modificó en el siglo XX, donde la apertura 

de la calle Galo Ponte, antes la estrecha Subida de los Gigantes, hizo que toda 

la edificación pasase de entenderse como un cuerpo de fachada principal, para 

reforzar el carácter de gran bloque urbano en esquina, cuestión que Borobio 

entendería muy bien haciendo uno de los programas fundamentales de su reforma 

el decoro y reorganización del alzado lateral que se había ido  completando con el 

paso de los siglos. La importancia de este nuevo frente urbano se ve hoy reforzada 

con la ampliación del palacio  con el nuevo edificio de la Audiencia Provincial, 

que reproduce y da continuidad al lenguaje reglado de huecos, aligerado hacia la 

galería superior de arquillos, y el remate de este amplio alzado en un cuerpo en 

torre en ambas esquinas, nueva y antigua. Alrededor y entre ambos edificios se 

ha desarrollado un nuevo espacio público, todavía pendiente de ser completado, 

pero que muestra el incipiente interés en devolver o dotar de mayor presencia 

urbana al palacio original, no sólo a nivel de fachada sino también en sus cuerpos 

2 | La Iglesia Colegial de Santa María fue un importante foco de peregrinaciones religiosas 
durante el fin de la Edad Media, por custodiar los Corporales y el milagro que les acompañaba. 
La primitiva iglesia del siglo XIII, que se asentaba a su vez  sobre la antigua mezquita, se 
transformó en una importante basílica de planta de salón renacentista, con una operación 
de giro de 90º en la organización de su planta, a la que el barroco añadiría posteriormente 
todo su esplendor. En este giro, la entrada principal antes lateral, pasó a abrir al espacio de 
la plaza, en la que se ubicaban las actividades mercantiles tantes y el palacio del Almudí. 

3 | Este hecho absolutamente pragmático de compartir servicios oficiales y administrativos 
en un mismo edificio,  se desarrolla con carácter general desde finales de la Edad Media en 
municipios de escala reducida, y su ascendencia, en el caso aragonés, la encontramos en 
los ayuntamientos y casas concejiles todavía hoy conservados en muchas zonas, como en la 
comarca del Matarraña.  En todos ellos el edificio se fundía mediante una lonja con la plaza 
más importante del municipio.

4 | Etimológicamente derivado de corso, del vocablo latino cursus,  carrera, una de las calles 
principales de las ciudades. 
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traseros, hasta hoy cerrados. 

En el caso de Calatayud, tanto la ubicación actual en el Seminario de Nobles, 

edificio del siglo XVIII que fuera rehabilitado en 2003, que abre a la Avenida San 

Juan el Real y, como el anterior edificio de juzgados del año 1963 en el Paseo 

Ramón y Cajal, y el todavía más antiguo edificio de la cárcel y los juzgados de 

1913 en la misma ronda, reflejan similares motivaciones. En el primer caso la 

recuperación de un edificio histórico en el que se ha ido sucediendo usos diversos, 

y que se emplazaba en un espacio urbano singular, a medio camino entre plaza 

y avenida,  frente  a la iglesia de San Juan el Real y al centro universitario de 

la UNED. En el segundo y tercero, en el apoyo del eje  más representativo que 

atravesaba la ciudad, la antigua carretera Nacional II, que siguiera el límite del 

recinto amurallado medieval. 

Los juzgados de Alcañiz también se encuadran en torno a varias calles generando 

una manzana de la trama histórica, próximo a la antigua casa concejil, y de nuevo 

están emplazados en un edificio rehabilitado de origen no judicial. En este caso la 

manzana estaba ocupada por la iglesia-convento del Carmen, obra del siglo XVII, 

y se habilitó el claustro y las alas contiguas para la sede judicial.

 Existen casos particulares donde el edificio judicial se vincula tanto a la plaza 

como a la calle principales. En Huesca el principal edificio judicial fue el Palacio 

de Justicia de la calle Moya5. Este edificio se ubica al final de esta calle que une el 

Coso con la plaza Luis López Allué, antigua Plaza del Mercado, a la que asoma en 

una de su esquina sur, y que por su fisionomía, regularidad y tipo, podría plantearse 

como una nueva plaza mayor. El edificio se adaptó morfológicamente a ambas 

situaciones con un curioso y certero quiebro tipológico, maclando un cuerpo bajo 

que enlaza con los soportales de la plaza y un volumen más rotundo hacia la calle.

Por otro lado es interesante el planteamiento del edificio judicial como articulación 

entre la ciudad histórica y la ciudad nueva, papel que históricamente han 

desarrollado también otro tipo de edificios oficiales como puedan ser los bancos 

de España6. Podemos extraer una lectura simbólica de estos emplazamientos que 

miran y representan al futuro pero que se apoyan en el valor histórico de la ciudad 

tradicional. Podrían incluirse aquí varios de los edificios ya mencionados, y nombrar 

por  ejemplo al reciente juzgado mixto de la Almunia, que se ubica en un solar en 

esquina  junto a una de las tres plazas más importantes de la ciudad, próximo al 

ayuntamiento y a la iglesia,  y como charnela hacia la zona de crecimiento

5 | Ha sido el principal edificio judicial oscense del siglo XX, si bien, hasta la reciente 
construcción del nuevo palacio de Justicia, la demanda de espacio llevó a completar el 
programa del edificio de José Beltrán con el uso de dos pisos en alquiler en la calle Santo 
Grial,  y del edificio del Banco de España, rehabilitado en la esquina del Coso oscense con 
la calle Moya.

6 | Se trae aquí un interesante comentario del profesor Ignacio de las Casas al respecto de 
la construcción del edificio del Banco de España en las ciudades pequeñas, siempre en una 
situación de límite entre la zona histórica y los nuevos desarrollos. 
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DEL CENTRO A LA PERIFERIA

Sin embargo, y al igual que ha sucedido en otras comunidades, se ha recogido 

una reciente tendencia de reunión de sedes y traslado a zonas periféricas 
en el planteamiento estratégico  judicial aragonés, y tanto en las tres capitales de 

provincia, como en la mayoría de las pequeñas cabezas de partido. Encontramos 

el origen de esa tendencia en tres aspectos fundamentales:

En primer lugar podríamos hablar de motivos funcionales, que se da 

principalmente en el caso de importantes núcleos judiciales, desde la voluntad de 
reunión, en una única sede, del mayor número posible de juzgados dispersos 

por la ciudad, todo ello bajo la idea de compartir servicios comunes7 y de prestar 

un servicio unificado al ciudadano. En el Pacto de Estado para la Reforma de la 

Justicia del año 20018 se establecía, en su capítulo 15 dedicado a infraestructuras,  

que “se procurará evitar la dispersión9 de los órganos judiciales de ámbito urbano”. 

Esta línea  o tendencia que se planteaba desde los objetivos de modernización de 

la Justicia en España, trataba de producir centros administrativos que reúnan todos 

los servicios vinculados a la justicia, si no verdaderas ciudades de la justicia, al 

menos, complejos equipamientos multifuncionales, donde en ocasiones se llegan 

a incluir hasta servicios del instituto de medicina legal, registro civil, etc. Cabe citar 

también la facilidad de acceso de estas zonas periféricas para las conducciones 

de seguridad y de vehículos particulares,  frente a la incomodidad de acceso a 

centros históricos donde cada vez se tiende más a la peatonalización. 

En segundo lugar, podemos encontrar su justificación  en el aumento constante del 

número de juzgados, y la necesidad de espacio de reserva para crecimiento. 

Esta tendencia alcista fue marcada ya desde la transición democrática española, 

donde el nuevo valor de la justicia como servicio al ciudadano, que pretendía ser 

ágil, próximo, y eficaz,  y su especialización en nuevos órdenes jurisdiccionales 

que reflejasen las transformaciones y demandas sociales, produjo el crecimiento 

7 | El proyecto de la Nueva Oficina Judicial, todavía pendiente de implantación en Aragón, 
contempla la construcción de unos Servicios Comunes, Generales (SCG)  y de Ordenación 
del Procedimiento (SCOP), que permitan prestar apoyo a todos los juzgados. Para ello es 
necesaria la reorganización de los cuerpos de funcionarios, reduciendo las plantillas de 
los actuales juzgados, para trasladar los efectivos a estos servicios comunes. La idea es 
racionalizar y repartir los apoyos administrativos entre todos los juzgados, eliminando las 
desigualdades actuales entre unos y otros. Obviamente, a nivel funcional y urbano, este 
cambio implica una mayor reunión de sedes en espacios unificados. 

8 | Suscrito el 28 de Mayo de 2001 por los dos principales partidos del congreso. Fuente: 
www.juecesdemocracia.es/pdf/pactoRefJust.pdf

9 | En su artículo Contra la Dispersión, el arquitecto Emilio Tuñón plantea que fue el crecimiento 
desmedido de los procesos de la nueva situación política en España en los años ochenta, 
así como el traspaso de competencias autonómicas, los que llevaron a resolver el colapso 
judicial y “las deficiencias espaciales adquiridas sin un proyecto estructurados, adquiriendo 
inmuebles poco funcionales y mal equipados, con la consecuente multiplicación y dispersión 
de sedes judiciales. Conscientes de la necesidad de acabar con esta situación ineficaz, las 
administraciones han iniciado en los últimos años un proceso de renovación, agrupación y 
modernización de las sedes judiciales en unas grandes infraestructuras de diferentes forma 
y tamaño: las ciudades de la Justicia”. Tuñon, E. Contra la dispersión, en Arquitectura Viva 
118-119. Ed. Arquitectura Viva, Madrid, 2008. P.160
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del número de juzgados. Fue habitual recoger este crecimiento no sólo en la 

construcción de nuevas sedes, que lo hubo10, sino también en el alquiler de una 

gran cantidad de espacios de oficinas y  pisos de bloques residenciales, dispersos 

en el centro de las ciudades.   En la actualidad, en el caso de grandes capitales se 

estima que un margen de crecimiento generoso puede estar en torno al 30% de 

su dotación, tanto personal como de medios y espacios, mientras que en núcleos 

menores se puede considerar mucho más estabilizada y por lo tanto menor, o 

incluso decreciente. La disponibilidad física, la movilidad urbana, y accesibilidad 

económica a esos  márgenes de superficie, llevan a considerar las periferias como 

posibilidad para construir sedes judiciales mayores. 

Por último, una de las directrices gubernamentales al respecto es el fomento 

de la titularidad pública de los equipamientos judiciales, en detrimento de los 

alquileres de propiedades particulares. Además de cuestiones administrativas 

y contractuales, evidentemente esta línea lleva en paralelo una trascendencia 
económica, que pretende reunir todos los costes originados por los diversos 

alquileres en la amortización de la construcción de una sede judicial propia, 

normalmente en terrenos de cesión pública, o más económicos, provenientes de 

zonas de desarrollo y crecimiento urbanístico en las periferias, en los que se puede 

plantear la construcción de grandes complejos judiciales sin las limitaciones 

espaciales propias del centro que habitualmente pueden impedir la construcción 

de un gran edificio. 

Si bien todos estos planteamientos pueden llegar a parecer lógicos y justificados, 

auspiciados y alentados en el cambio de siglo con el incesante crecimiento de la 

construcción en España, han ocasionado un trastorno del equipamiento judicial 

tal y como lo entendíamos hasta el momento. Es obvio que la desmesura del 

planteamiento constructivo en España rebasó el sector residencial, para llegar 

a calar profundamente en el de las dotaciones y equipamientos, afectando 

también a los edificios judiciales. Surgen así las  actuales Ciudades y Campus 

de la Justicia11, que en determinadas ocasiones han resultado absolutamente 

desproporcionados a la demanda real o a una previsión de crecimiento objetiva, 

y que en cualquier caso han alterado no sólo el funcionamiento de los juzgados, 

sino de la actividad urbana en general.  

Ahora bien, surge aquí la duda de si no existen otras vías posibles a la necesidad 

concentración y a la demanda de espacio, modelos más adecuados en función 

del caso, como pueda ser el desarrollo de llamados distritos judiciales, en 

zonas céntricas donde la proximidad o la ubicación en torno a un espacio público, 

10 | Podemos citar aquí el plan de 1985 del Ministerio de Obras Públicas, del que se hicieron 
eco diarios como YA (2 de Octubre de 1985), y en el que se plasmaba la intención de construir 
10 nuevos edificios judiciales en España, con capacidad para recoger unos 200 juzgados, y 
con un coste de 9.000 millones de pesetas. La Fundación Sota guarda uno de estos artículos 
dado que el edificio de Zaragoza era uno de los promovidos en dicha actuación planteada 
a nivel nacional, junto con Madrid, La Coruña, León, Alicante, Cádiz, Santander, Lérida y 
Toledo. 

11 | Entre las cuales citamos las ya construidas en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Málaga, 
Murcia, o Las Palmas, y las futuras de Cádiz, Córdoba, Vigo, o incluso Madrid (una vez 
abandonado el proyecto del Campus contando ya con algún edificio construido). En algunas 
de ellas el término se emplea sustituyendo al anterior de Palacio de Justicia, y sin embargo 
representa a un edificio de un volumen similar, y no tanto un salto escalar significativo como 
para poder llegar a entender el cambio de denominación.
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permite desarrollar distintos edificios de destino judicial. Se ha de tener en cuenta 

además que la huella urbana de los edificios judiciales hoy va mucho más allá de 

su propia planta, y se extiende al entramado tejido de profesionales y servicios 

que giran en torno a ellos, como despachos de abogados, procuradores, colegios 

profesionales, etc. Es muy importante entender que la alteración de la posición de 

un edificio judicial hoy en día implica cuestiones urbanas de mucho mayor calado 

que su representatividad en el espacio de la ciudad, e incluso tal vez incluso mayor 

que en cualquiera de los momentos de la historia, en tanto en cuanto no se trata ya 

de una actividad compatible con otras, sino que ha generado un tejido propio de 

actividades paralelas y dependientes de muy amplio espectro. 

En  Aragón, este fenómeno de desequilibrio podría ser mucho más acusado, 

dada la fuerte y agresiva tendencia centralizadora a nivel territorial hacia la capital 

zaragozana, en detrimento de los pequeños municipios, e incluso de las otras dos 

capitales de provincia. A nivel judicial, la creciente descompensación poblacional 

llevaría a pensar -si no se llega a frenar esa tendencia-  en un desmedido 

aumento dotacional en Zaragoza frente a la desaparición y reagrupación de 

sedes judiciales de varios partidos menores, como ya haya sucedido por ejemplo 

en Cariñena o Borja.  

Conviene aquí hacer un breve balance de esta nueva situación en las distintas 

ciudades aragonesas.  Respecto a las tres capitales de provincia, en el caso de 

Huesca se ha producido la reorganización de las tres sedes existentes a fines del 

siglo XX, dos de ellas muy próximas y en una situación urbana singular y reseñable, 

en un nuevo edificio en la confluencia de las calles Calatayud con Irene Izárbez,  

en una zona de expansión residencial al sur de la ciudad, ya prácticamente en su 

límite meridional. 

En el caso de la capital zaragozana se ha producido un modelo mixto, como 

alternativa al distrito judicial ideal que no llegara a acordarse definitivamente con 

el consistorio, y que hubiera mantenido todas las sedes judiciales próximas y en 

una zona céntrica de la ciudad. El modelo definitivo mantiene el Tribunal Superior 

y la Audiencia en edificios representativos en el centro de la ciudad, como ha 

sucedido en la mayor parte de las capitales españolas,  mientras que desplaza y 

reúne los 62 órganos unipersonales en dos pabellones en desuso, transformables 

en oficinas, que resultaron de las construcciones realizadas para la Exposición 

Internacional del 2008 al límite Oeste de la ciudad, en una operación paralela al 

traslado a la misma ubicación de una serie de sedes del Gobierno de Aragón, y 

paralela también al traslado al sur del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta operación 

ha dejado vacío un complejo e interesante edificio de 25.000 m2 en el corazón 

mismo de la ciudad, los Juzgados del Pilar, alterando además el tejido profesional 

de abogados y procuradores, y una serie de servicios paralelos,  desarrollado en 

torno a los juzgados. 
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Zaragoza 2013

Concentración en una única sede (7), la  
Ciudad de la Justicia, fuera del centro,  en el 
recinto de la Expo2008, y vaciado de sedes en 
el interior de la ciudad. 

Ampliación del Palacio de La Audiencia , con 
reunión de sus secciones, junto al de Morata 
(2)

Dibujo: autor

En el caso turolense, y frente a la propuesta de construcción de un nuevo complejo 

en la zona de la Fuenfresca, en la periferia urbana, se ha optado definitivamente 

por la sensata reforma y adecuación del edificio existente en la singular plaza de 

San Juan, en uso, y con capacidad suficiente para las sedes judiciales actuales y 

futuras. 

En los municipios menores encontramos los dos modelos posibles. Por un lado, 

aquellos que mantienen los juzgados en el centro de la ciudad, en edificios 

tradicionalmente vinculados a la justicia como único uso, compartido con otros 

servicios municipales (Daroca), en edificios rehabilitados recientemente de uso 

original no judicial (Calatayud, Alcañiz), o incluso en edificios de nueva planta en el 

centro urbano (La Almunia).

Por otro lado encontramos aquellos municipios en los que, a final del siglo XX, 

se generaron nuevas zonas de desarrollo urbano de forma paralela a la creación, 

consolidación, o crecimiento de unidades judiciales. Se trata del mayor número de 

casos en el sistema judicial aragonés, en los que los nuevos juzgados se ubicaron 

o trasladaron a estas nuevas áreas periféricas (Barbastro, Boltaña, Calamocha, 

Caspe, Ejea, Fraga, Jaca, Tarazona), con el objeto de consolidar el uso dotacional 

de la zona, a la vez que de conseguir amplias superficies. En ocasiones, si bien 

las zonas no eran de reciente creación, se trató de la transformación de áreas de 

uso industrial, con el crecimiento urbano de la misma época, y el juzgado en estos 

casos se implantó con la misma lógica que en los anteriores (Monzón). 

En resumen, podemos concluir que en la concepción del edificio judicial actual 

se ha abandonado la máxima de ocupar una ubicación preferente en la ciudad 

tradicional, y se ha generado un abanico de diversas posibilidades en cuanto 

a su posición urbana. Tanto en los casos que fueron desarrollados en el siglo 

XX como en los más recientes, encontramos desde soluciones que mantienen 

su posición original en el centro de la ciudad, hasta piezas trasladadas a zonas 

periféricas y de reciente desarrollo urbano.
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Vemos, por lo tanto, que el fenómeno de deslocalización urbana  del equipamiento 

judicial respecto de los centros de las ciudades y sus espacios públicos notables, 

no sólo tiene lugar en la actualidad con las grandes ciudades de la justicia, sino que 

esta estrategia fue puesta en funcionamiento anteriormente, si bien con matices en 

cuanto a sus objetivos, a otra escala menor, y en núcleos poblacionales pequeños. 

A su vez el motivo de dicho cambio de localización no está tanto en cuestiones 

inherentes al propio tipo judicial, salvo en lo que pueda atañer a incrementar su 

tamaño y  accesibilidad, sino además en otra serie de planteamientos ajenos a 

él, como puedan ser cuestiones económicas, administrativas, o estratégicas, que 

fomentan la ocupación de nuevos espacios o de ámbitos infrautilizados. 

Asistimos por lo tanto a un cambio de paradigma, tanto a nivel regional como 

prácticamente en todo el territorio nacional, en el que la posible relevancia urbana 

del edificio judicial se ha desligado de su posición preferente en el centro 

histórico. Alejados ya de la conveniencia vitrubiana de que las basílicas estén lo 

más próximo posible a los foros12, podemos plantear que, en este sentido, o bien 

el centro de la ciudad ha dejado de ser una referencia urbana a nivel oficial y 

administrativo, o bien que el valor urbano ha perdido relevancia  en cuanto a su 

capacidad de definir a la arquitectura judicial.

La consecuencia es obvia, y supone un cambio en el planteamiento del valor social 

del edificio judicial, que deja de ser algo cercano e insertado a todos los efectos 

en el tejido de la ciudad para llegar,  incluso a conformar su propias ciudades. Este 

alejamiento es curiosamente paradójico, en un momento en el que la proximidad 

es considerada una condición social, y cualquier distancia simbólica tiende a ser 

eliminada, incluso del propio procedimiento y de la escenografía judicial. Si por un 

lado se pretende acercar Justicia y justiciable, por otro se construye una distancia 

entre ambos. Al amparo de las mejoras funcionales, las nuevas ciudades de la 

Justicia se emancipan, alejadas de los centros, encerradas en sus propios límites 

y casi con sus propias leyes, convirtiéndose en elementos periféricos, y de alguna 

manera desconectados de la sociedad a la que han de servir.

12 | Vitrubio, M. De Architectura. Libro V cap.1.Alianza forma. 2006. P.191
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En la tesis ha quedado planteada la importancia y singularidad del 

funcionamiento de los edificios judiciales, sea cual sea su rango.  Antes de 

emitir conclusiones sobre detalles concretos al respecto, conviene recalcar que la 

arquitectura judicial   construye un escenario para la toma de graves decisiones y 

la emisión de juicios de extrema trascendencia, y por lo tanto trata  contextos a los 

que no sólo requerimos la presencia de referencias simbológicas, sino sobre todo 

una precisa funcionalidad en todo el procedimiento. Circulaciones, accesos, 

dimensiones, superficies, y usos no sólo reflejan valores simbólicos, cada vez más 

limitados, sino todo lo contrario, muchas veces son éstos los que con el tiempo 

han derivado de las condiciones impuestas por determinadas necesidades 

funcionales. Esta postura se refuerza durante el siglo XX, en el que la modernidad 

acentúa la dimensión funcional del edificio, en ocasiones hasta alcanzar valores 

predominantes frente al resto de aspectos contemplados,  y que en el caso 

del edificio judicial se enfatiza si cabe aún más en cuanto al funcionamiento 

coordinado de todas las piezas que lo componen. El edificio judicial dispone de 

una funcionalidad especial, basada en la gestión de la privacidad,  seguridad, 

recorridos, circulaciones, recintos, y usos. Enriquecida con nuevos programas, 

esta funcionalidad se ha ido implementando y mejorando con el transcurso del 

siglo. 

Se han realizado una serie de cambios importantes, fruto de la evolución, de la 

actualización de instalaciones, y de las nuevas necesidades funcionales. Estos 

cambios, no obstante, no han llegado a producir una modificación completa del 

tipo, manteniendo todavía sus fundamentos en las cuestiones más esenciales. La 

secuencia de acceso y zonas públicas siguen manteniendo la vigencia del esquema 

liminar que planteó Antoine Garapon1 (en tres fases que incluyen las pre- y post-), 

con toda la suerte de vestíbulos y las grandes salas de pasos perdidos, previas 

a la sala de vistas. Respecto a las circulaciones y zonas privadas y de seguridad 

siguen estableciendo un control jerárquico del edificio, si bien se aprovechan una 

serie de facilidades técnicas que han ido apareciendo, como son los elevadores, 

el uso general de  vehículos motorizados y su llegada a las células de seguridad, 

sistemas de intercomunicación y control de seguridad, etc. Las zonas de trabajo 

han ido creciendo y modificándose conforme a las adaptaciones orgánicas de 

los juzgados y tribunales, y conforme a la mejora de las condiciones confort y 

calidad de trabajo del personal judicial. Respecto a los programas se han ido 

incorporando nuevas demandas específicas de los juzgados, si bien su esencia no 

se ha modificado. El resto de usos prácticamente no ha alterado su función, bien 

se trate de archivos, células de seguridad, antes calabozos, depósitos de efectos 

de convicción, etc., si bien se ha mejorado en su efectividad y funcionamiento.  

Pero la principal modificación que se empieza a vislumbrar puede venir de la mano 

de lo que hoy consideramos nuevas tecnologías, vinculadas fundamentalmente a 

la comunicación e información. Con una influencia muy directa en el procedimiento 

judicial, están comenzando a producir un efecto de deslocalización del juicio, 

influyendo en la idea de la sala en cuanto a  lugar único para su celebración. Hoy en 

día la posibilidad de toma de declaraciones, testigos, e incluso parte de los juicios, 

se puede llevar a cabo de forma remota a través de sistemas de videoconferencia, 

1 | Garapon, A. Bien juger. Essai sur le rituel judiciare Ed. Odile Jacob. 2011. P.45-49. Se 
planteó en el capítulo 1 y se ha confirmado su validez y cumplimiento en los casos de estudio. 
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tratándose de sistemas mixtos, si bien desconocemos cómo esta tendencia 

podrá evolucionar, y si llegará a sustituir por completo al procedimiento como 

reunión física en la sala de todas las partes. Si tratamos al edificio judicial como 

un edificio que gestiona las distancias entre sus ocupantes, obviamente esta 

cuestión de la deslocalización introducirá un nuevo matiz. La tecnología aplicada 

a otros aspectos como la digitalización de expedientes o de archivos no se llega a 

implantar definitivamente2, lo que también trascendería en la distribución espacial 

del edificio judicial. 

LA ALTERACIÓN DEL PLANO NOBLE:  LA SALA DE VISTAS Y LA MODIFICACIÓN 

DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO 

Respecto de las salas de vistas sí que podemos afirmar que se han producido 

importantes modificaciones, no sólo en su propia morfología, sino en cuanto a la 

posición de las mismas dentro del edificio judicial, lo cual a su vez ha alterado la 

organización general de éste, generando una estratificación de usos en altura 

diferente a la que existiese a comienzos del siglo XX. Realmente es la ubicación 

de las salas de vistas y su conexión con las zonas de detenidos y de público la 

que hoy organiza la distribución de un edificio judicial. Las salas actuales  ya no 

se limitan a colocarse en las plantas nobles como sucedía en Aragón, y en general 

en toda España desde las casas concejiles medievales,  por motivos como la 

distancia al suelo (física y psicológica), la posibilidad de asomarse mediante 

balcones sobre el espacio público reseñando la relevancia y representatividad 

del espacio de usos compartidos, o la necesidad de liberar la planta baja como 

lonja para otras funciones cívicas vinculadas a la plaza en la que se ubican. Por  

el contrario, hoy es cada vez más habitual encontrar las salas de vistas en las 

plantas bajas de los edificios.  Para ello, su emplazamiento y dimensiones han de 

permitir resolver su ubicación sin comprometer a la seguridad de la sala, evitando 

la visión directa desde el exterior. En esta nueva organización los vestíbulos y salas 

de pasos perdidos se abren hacia el exterior, envolviendo y llevando las salas 

a las posiciones internas, justamente en un criterio de proyecto contrario al que 

históricamente se ha empleado. 

2 | Si bien comienzan a introducirse modificaciones en esa dirección, con fechas muy 
próximas para realizar los cambios y adaptaciones pertinentes, como pueda ser la 
recientemente aprobada Ley 42/2015 de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
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El plano noble, donde se ubicaban la salas principales, se identifica hoy con el plano 

del suelo, de la calle, del ciudadano, lo cual trasciende en una serie de evidentes 

connotaciones de cercanía. Pero obviamente hay una serie de condiciones 

funcionales que en esencia son las que motivan este cambio. La posición de las 

salas de vistas se plantea desde el tratamiento público de las circulaciones, y 

dado que las salas son los programas que más público atraen, la segregación de 

sus circulaciones en este nivel permite aliviar la afluencia, y por lo tanto medidas 

de seguridad, del resto del edificio y de las zonas de oficina y despachos. 

Además, la conexión con las células de seguridad, ubicadas habitualmente en 

sótanos, se produce de forma inmediata, tanto por ascensor como por escaleras 

directos  a la sala de vistas, y sin necesidad de traslados por zonas abiertas del 

edificio. Los programas administrativos se desplazan a las plantas superiores y 

más elevadas, y podríamos decir que la planta noble, en la que se ubicaban las 

salas y los despachos más singulares, hoy se desdibuja entre la planta baja y 

la planta más elevada del complejo, conforme a esos usos respectivamente. El 

empleo del ascensor, tal y como sucediera en los edificios residenciales, modificó 

el planteamiento jerárquico de distribución en altura, y en los juzgados no sólo 

permitió un mejor funcionamiento de las circulaciones internas y de seguridad, 

sino que alteró la organización de despachos. 

En Aragón, podemos encontrar de forma muy evidente esta diferencia entre el 

edificio histórico del TSJA en el Palacio de los Luna, donde en la planta 2ª y noble 

se ubican las tres salas y los despachos principales (modelo que se empleó en 

Huesca o Teruel en su estado original),  frente al caso de la nueva Audiencia 

Provincial de Zaragoza3, en un edificio anexo al propio TSJA, en la que las salas de 

vistas se ubicaron en planta baja, mientras que los despachos y usos principales 

se localizan en los niveles superiores. Los casos recientes de la Ciudad de la 

Justicia de Zaragoza y el Palacio de Huesca se desarrollan también según este 

último esquema, con las salas de vistas emplazadas en planta baja y la 

oficina judicial, y los órganos principales en plantas alzadas, por lo que esta 

solución funcional, que en Aragón se fue planteando a final del siglo XX ya desde 

los juzgados de Sota, parece ir afianzándose. 

3 | En adelante llamaremos TSJA al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, APZ a la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, APH a la de Huesca, APT a la de Teruel, y CJZ a la Ciudad 
de la Justicia de Zaragoza. 
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Secciones salas de vistas y circulaciones 
privadas

Rojo: Privado
Naranja: Estrados y sala
Crema: Público, salas de pasos perdidos

Dibujos: Autor

Palacio de los Luna. Zaragoza, sede del TSJA 
(i)
Palacio de Justicia de Teruel (d)

Juzgados de Plaza del Pilar de Zaragoza

Ciudad de la Justicia de Zaragoza . Edificio 
Fueros de Aragón

Audiencia Provincial de Zaragoza
Palacio de Justicia de Huesca
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Respecto a la morfología y funcionamiento podemos decir que no existe un 

criterio uniforme respecto al tamaño de las salas de vistas, tanto en superficie 

como en volumen, sino que más bien responde a las condiciones de partida de 

cada caso, así como al tribunal del que se trate (unipersonal o colegiado), y si la 

instancia necesita jurado o no. Además, en el caso de las rehabilitaciones, las 

dimensiones obviamente están sujetas a las condiciones de los edificios en los 

que se implanta.  No se puede establecer, por lo  tanto,  una línea clara y constante  

de condiciones de la sala. 

En el caso del TSJA, se dispone de tres salas que van desde 70 a 160 m2. Su 

ancho es de 8m y tienen una altura de 8m Los largos son variables.   En este caso 

además los estrados son los más generosos de todas las salas de la comunidad 

(salvo la sala de macrojuicios de la CJZ) en tanto en cuanto el tribunal colegiado 

que las compone puede llegar a tener hasta 5 magistrados. 

Le seguirían las Audiencias provinciales donde los tribunales habitualmente están 

compuestos de tres magistrados, y en algunas de las secciones se emplean 

juicios con jurado, necesitando en este caso un estrado especial con bancadas 

laterales para una docena de personas. En el caso de la  APZaragoza las salas 

se adaptaron a las condiciones dimensionales del solar, resultando tres salas de 

diverso tamaño.  En el caso de la APHuesca se comparten  las salas con los 

juzgados unipersonales. En el caso de la APTeruel la sala de vistas es propia de la 

Audiencia y tiene unos 105 m2. 

Respecto a los juzgados unipersonales, compuestos por un juez, el ancho estándar 

del estrado, para que resulte mínimamente confortable,  suele estar entre unos 5-6 

m y un fondo similar, y el espacio destinado a público varía en función de la sala. 

Por el propio funcionamiento de los juzgados y las vistas, lo adecuado debería ser 

salas de diversos tamaños, como sucede en la Ciudad de la Justicia donde hay 

salas desde 30m2 en el caso de las “minisalas” de planta hasta 250m2 en el caso 

de la sala de “macrojuicios”1. Para resultar que esta variedad de tamaños pueda 

resultar funcional, debería ir acompañada de una asignación de sala en función del 

caso, que sea ágil y actualizable. 

1 | Se trata de casos excepcionales, con una afluencia masiva de abogados, y que 
normalmente demandaban el empleo de espacios de congresos o gran afluencia. sirva 
como ejemplo  de macrojuicio el caso del juicio del accidente Yak-42 en el año 2006, con 260  
demandantes que se hubo de celebrar en un pabellón de la Feria de Muestras de Zaragoza.
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Plantas salas de vistas1

Rojo: Privado
Naranja: Público
Amarillo: detenidos 

TSJA

Teruel Audiencia y Juzgados

Juzgados de Calatayud

Juzgados Plaza del Pilar de Zaragoza

Juzgados de Caspe

Ciudad de la Justicia de Zaragoza

1 | En el anexo gráfico se ha desarrollado un inventario completo de todas las salas des del 
territorio aragonés. Las que figuran en este cuadro son sólo una selección

No todas las salas disponen de iluminación natural. En el caso de las salas de 

los edificios tradicionales, al ubicarse en plantas  alzadas solían abrir lateralmente 

al espacio público sin afectar a la seguridad del tribunal. En el caso de los edificios 

más recientes, en los que la sala se suele ubicar en niveles próximos a rasante, 

o bien se disponen de mecanismos de privacidad para la entrada de luz natural 

(vidriería translúcida, lucernarios, o a través de pasillos de seguridad y patios 

interiores, como en Huesca o la APZ),  o bien las salas se iluminan con luz artificial, 

como en el caso de la Plaza del Pilar, o en algunas salas de la Ciudad de la Justicia. 

En cualquier caso no se trata de un factor tan determinante como pueda ser en las 

salas estadounidenses, donde la luz y concretamente cenital, adquiere un valor 

simbólico especial. En el caso español y particularmente aragonés queda sujeto a 

criterios de compatibilidad con la seguridad y visibilidad de la sala desde el ámbito 

público. 
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Al respecto de la seguridad de accesos a las salas de vistas, vemos que se 

ha producido una cierta evolución en su funcionamiento, acompañado de una 

mayor conciencia de que se trata del espacio del edificio donde se han de anudar 

todos los recorridos de los distintos usuarios, ánimos, y situaciones, y por lo tanto 

se producen las situaciones de mayor conflicto y delicadeza. Para evitar los cruces 

de magistrados y público y detenidos, las salas del Palacio de los Luna estaban 

intercomunicadas, de manera que, si no había simultaneidad en el señalamiento, 

los magistrados podrían acceder directamente al estrado sin atravesar la galería 

pública. En el caso de los juzgados de Teruel se avanzó un paso más, y las salas 

disponían de una doble entrada, tanto pública desde la sala de pasos perdidos1 

como una privada para el magistrado desde su propio despacho, ya no desde 

otra sala. De la misma manera, la configuración original en el caso de la Audiencia 

turolense permitía que los tres magistrados  o incluso el jurado accediesen de 

forma directa. Sin embargo en los Juzgados de Plaza del Pilar de Sota, vemos 

que aparecerá ya una tercera circulación independiente. El público accede desde 

el gran hall común, los magistrados desde un pasillo interno comunicado con sus 

despachos en plantas superiores a través de ascensor, y los detenidos accederán 

de forma directa a la sala, sin interferir en el resto de circulaciones, en un lateral y 

a la altura casi del estrado, desde la célula de seguridad en la planta sótano. Este 

modelo se ha empleado posteriormente en todas las sedes en las que ha sido 

posible, que por supuesto, al menos, tuviesen juzgados mixtos o de instrucción, 

en los que la presencia de detenidos custodiados es habitual.  En el caso de la 

Ciudad de la Justicia de Zaragoza se han llegado a unir 19 salas con un único 

pasillo interno de acceso para personal judicial a todas ellas en el caso civil, 

mientras que en el penal, se unen 21 salas repartidas en dos plantas, de las cuales 

la mitad disponen de accesos propios de detenidos.  En los accesos públicos se 

procura además la inclusión de salas de espera de partes, siempre reconocibles.

Por concluir lo referente a las salas de vistas, cabe decir que hoy la organización 

funcional y protocolaria del estrado2 en la vista oral responde a parámetros 

establecidos en el Decreto de 1843, con la única salvedad posterior que introdujo 

el art.187 de la Ley orgánica del poder judicial 6/1985, de que tanto secretarios 

como procuradores se sentarán también en el estrado. Sin embargo hay todavía 
contradicciones y cuestiones pendientes por resolver, como la necesidad 

y derecho de inmediata comunicación entre abogado defensor y acusado (Ley 

orgánica 5/1995 art.42), incompatible con la imposibilidad de presencia del 

acusado sobre el estrado. Y por supuesto hoy está vigente la resolución de 

cuestiones de accesibilidad al estrado. Asimismo asistimos a un momento donde 

las nuevas tecnologías se introducen dentro del estrado como elementos de 

presencia reconocible, y por lo tanto demandan un sitio específico y digno. Incluso 

el propio estrado hoy se ha convertido en un verdadero espacio técnico para el 

paso de instalaciones y conexiones a cada puesto. Es muy posible que haya una 

evolución en ambos sentidos, pero a fecha actual podemos decir que no hay 

particularidades en el caso aragonés respecto al resto del territorio estatal, así 

como que prácticamente no ha habido evolución a lo largo del siglo. Sin embargo 

1 | Grafiada con ese título en los planos originales de J.M.Lafuente. 

2 | Como ya hemos dicho, podríamos incluir este aspecto mixto también en el apartado de 
valores simbólicos, por cuanto existen connotaciones de esta índole en cuanto a la gestión 
de distancias, posiciones, alturas… que pueden venir derivadas de aspectos claramente 
funcionales.
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sí que podemos afirmar que se siguen manteniendo amplias diferencias con 

respecto al modelo seguido en Francia, al de Inglaterra, o Estados Unidos.  Sin 

entrar en detalle en estos modelos en el apartado de conclusiones, cabe reseñar 

los interesantes e inéditos dibujos que el arquitecto José de Yarza Echenique dejó 

en el TSJA sobre los modelos francés e inglés en su intento de acomodo y diseño 

de las salas del edificio a principio del siglo XX y que esta tesis aporta. 

En cuanto a los usos específicos y relaciones entre las diversas funciones del 

edificio en general, podemos decir lo mismo que respecto a las salas. No existe un 

criterio particular sino más bien una adaptación a cada programa concreto, de 

la misma manera que sucederá en el resto del territorio nacional. En este sentido 

conviene aclarar que la andadura de los juzgados durante el sigo XX ha sido 

gestionada desde el Ministerio, y por lo tanto, ha establecido unos criterios más o 

menos uniformes en todo el Estado. No hay particularidades en este sentido en el 

caso aragonés.

Es importante plantear cómo el ciudadano percibe este funcionamiento, esto 

es, cuál es el grado de orden de los programas en el edificio. Cabe reseñar a 

este respecto que en el estado en el que se encuentran las sedes múltiples (que 

albergan varios juzgados) a principios del siglo XXI, la posición de un programa 

en el edificio de cara al público externo puede resultar caótica. Lo que podría ser 

un orden lógico de juzgados por jurisdicciones y siguiendo su ordinal, no siempre 

se ha respetado. Por lo general, parece más bien fruto de la improvisación que de 

un criterio lógico.  La premura del día a día que impone la necesidad de ubicación 

de las unidades de crecimiento en los espacios que pueda haber disponibles lleva 

a adoptar soluciones en ocasiones sólo reconocidas y lógicas para los usuarios 

habituales. Bien es cierto que en ocasiones determinados juzgados atienden 

además casos particulares (como por ejemplo el juzgado civil que se encarga de 

las incapacidades), y por lo tanto pueden llegar a desmarcarse del resto de los 

juzgados de su jurisdicción, y ubicarse en espacios deslocalizados por cuestiones 

propias de la  delicadeza del programa. 

No se considera que pueda resultar relevante para el objeto de esta tesis entrar a 

detallar cada programa y sus relaciones coordinadas con el resto de programas, 

así como su localización idónea en el edificio, si bien se puede destacar que en 

los nuevos equipamientos judiciales proyectados en Aragón en los últimos años, 

se han tenido en consideración todas esas cuestiones, en la medida en que 

afectan al funcionamiento ya no sólo del juzgado, sino de todo el edificio. Se ha 

buscado un modelo funcional que ordenase los juzgados por demandas de uso, 

conexiones e interrelaciones, y por un orden lógico de cara al ciudadano, que 

resultase apoyado en una señalética clara. Es necesario pensar en los diversos 

usuarios que lo emplean, y en los múltiples estados de ánimo que cada uno de 

ellos trae, como decía Alejandro de la Sota, para  que de esta manera el edificio 

responda con agilidad y eficacia a sus demandas. 

Hay un curioso punto con el que se podría cerrar las conclusiones vinculadas a 

los usos, que es la existencia de algunos equipamientos aragoneses donde se 
comparte la función judicial con funciones de carácter administrativo comarcal 

o supramunicipal. Tal sería el caso de Daroca, donde el juzgado mixto ocupa la 

planta baja del edificio del Ayuntamiento,  o el de Calamocha, donde la  sede 
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de la Comarca del Jiloca se ubicaba, hasta fines del año 2014, en el edificio de 

la Delegación del Gobierno de Aragón. Este hecho no resulta extraño desde la 

compatibilidad de usos que la casa concejil estableció, ya en su origen bajomedieval 

como hemos visto en capítulos precedentes, si bien las plantas y su orden de 

prelación se ha invertido, destacando el uso municipal. No se pretende tanto decir 

que se trata del mantenimiento de un tipo arquitectónico3 desde hace ocho siglos, 

sino que las cuestiones prácticas que lo generaron (compartir servicios, personal, 

edificio, etc.) se han podido volver a dar en núcleos urbanos pequeños. 

Tanto el Libro Blanco de la Justicia del año 1997, redactado por el Consejo General 

del Poder Judicial, como el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia del 

año 2001, suponen un balance de cierre de siglo en el que se deja constancia 

de primera mano del estado de la Administración de Justicia en España. Ambos 

textos coinciden en que el objetivo fundamental es la necesidad de mejora de su 

funcionamiento, que a todos los efectos no llega a la eficacia que sería deseable. 

En dicha valoración entran en juego, como factores a modificar y mejorar, 

los procedimientos, la organización de la propia Administración, los medios 

personales, pero también los medios materiales e infraestructuras, entre los cuales 

podemos señalar los edificios que sirven de sede a las distintas unidades judiciales. 

Parece pues que el siglo XX se cierra en España, y en particular en Aragón, con un 

balance deficiente, cuando menos mejorable, en cuanto al funcionamiento de la 

Administración -y Administración de Administración4- de Justicia.

En lo que de estos informes pueda atañer a la investigación, podemos recoger, 

por un lado, cuestiones de carácter orgánico como el planteamiento de una nueva 

oficina judicial, que pretendía sustituir al modelo de juzgado tradicional5, y por otro, 

cuestiones de índole técnica como la necesidad de actualización al uso de nuevas 

tecnologías. Las distintas CCAA planteaban en sus líneas de actuación propias 

también como prioritario la adaptación de los distintos inmuebles a las  normativas 

de accesibilidad autonómicas6. Todas estas cuestiones se concretarán en 

modificaciones espaciales y de funcionamiento de los edificios que se desarrollan 

a comienzo del presente siglo.  

En este sentido hemos visto cómo los valores funcionales de los edificios judiciales 

no sólo han de hacer que el edificio actúe de forma coordinada y controlada, sino 

que además les pedimos una capacidad de actualización sincronizada con los 

cambios sociales, culturales, y legislativos. Para ello la arquitectura ha de tener 

flexibilidad para adaptarse a los cambios orgánicos en su oficina judicial y las 
particularidades de cada juzgado. 

3 | Conviene aquí traer la idea de cómo desde el siglo XVI, el edificio judicial se comienza a 
emancipar de otra serie de usos, no sólo administrativos y oficiales, sino carcelarios, y cómo 
esta liberación supone el verdadero nacimiento de la verdadera arquitectura judicial.

4 | Ya hemos explicado que el CGPJ establece esta adecuada distinción de términos

5 | como recoge Toledano Cantero, la situación de la oficina judicial no satisfacía a nadie, y 
no existía un modelo organizativo eficaz. En VVAA Edificios Judiciales en Andalucía .  Obras 
y Proyectos 1997-2003, 2003

6 | En VVAA Edificios Judiciales en Andalucía .  Obras y Proyectos 1997-2003, 2003
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El cambio más importante que se ha planteado ya a final de la centuria y comienzo 

del nuevo milenio es la llamada Nueva Oficina Judicial, que ya funciona en 

determinadas comunidades autónomas, y que en Aragón a fecha presente no se 

ha llegado a implantar. Este cambio supone un reto espacial para los edificios 

judiciales, puesto que  reorganiza toda la estructura disminuyendo la dotación de 

personal -y espacial- de funcionarios y secretarios en los antiguos juzgados, que 

funcionaban como células prácticamente independientes, para constituir grandes 

espacios administrativos  de servicios comunes. Las dos situaciones posibles, 

que la nueva oficina judicial se haya implantado o no, generan planteamientos 

funcionales diferentes. Para poder adoptar el cambio en un futuro los nuevos 

edificios judiciales han de plantearse conforme a un modelo mixto o ambivalente, 

como se ha hecho en los proyectos de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza (2009-

13) o el Palacio de Justicia de Huesca (2009-14). Para poder llevar a cabo su 

implantación en los edificios existentes es necesario que éstos dispongan de un 

margen de reserva de superficie, con movimientos del personal. En cualquier 

caso, estos cambios alteran las condiciones de ámbitos públicos y privados, así 

como la organización general de los despachos. 

Para concluir el apartado, se considera relevante y útil añadir que, a nivel de 

experiencia proyectual en el diseño de edificios de juzgados, se puede decir que 

se ha confirmado, en los casos a los que se ha tenido acceso desde el ámbito 

profesional, que el trabajo, como proponía Setephen G. Breyer7, debe desarrollarse 

por un equipo que incluya a los arquitectos, pero también a los administradores, 

clientes, usuarios (magistrados, fiscales, secretarios, funcionarios, médicos y 

psicólogos, fuerzas de seguridad, , etc.) y en la medida de lo posible, al ciudadano. 

Se podría establecer un dilatado listado de experiencias negativas cuyo origen se 

encuentra en el desconocimiento por parte del proyectista del procedimiento  o las 

demandas, y en la falta de un modelo a nivel nacional de condicionantes técnicos 

que ayuden y regulen el diseño de sedes judiciales. Nace aquí una pragmática 

línea investigación a nivel nacional y regional, ya desarrollada en otros países, 

basada en el modelo y la experiencia, y se establece además una interesante 

pauta metodológica, sin ningún menoscabo para la labor organizativa del 

arquitecto, en la que podemos concluir que el diseño funcional adecuado de una 

sede judicial pasa por su enriquecimiento desde una experiencia contrastada 

con la coordinación y conciliación de las demandas de cada usuario.

7 | Celebrating the courthouse. WW.Norton&Company. 2006. P.12
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Se ha podido verificar cómo el carácter y la apariencia de los espacios destinados 

a la justicia han cambiado profundamente a lo largo de la historia. Volvemos a 

encontrarnos ahora en un momento especial en el que el tipo, de nuevo,  se 

encuentra en situación de cambio. 

El acto judicial tiene lugar tanto en los históricos palacios de justicia como en 

los contemporáneos y vidriados edificios de juzgados, y sin embargo los 

valores transmitidos desde la  apariencia y el carácter de cada uno de ellos son 

absolutamente diferentes. Frente a la solemnidad, contundencia, y majestuosidad 

de los primeros, reforzada por el apoyo de lenguajes clásicos, el empleo de 

materiales sólidos y duraderos, y la abundancia de artes decorativas que lo 

ornamentan, pasamos al edificio transparente, liviano, ligero, a la imagen a veces 

aséptica de un edificio de oficinas contemporáneo al uso. Si el primero nos 

advierte y predispone a la solemnidad judicial, el segundo nos pretende acercar 

al desarrollo administrativo de la función pública, nos invita a entrar sin miedo.  

Hay connotaciones de fondo muy diferentes que, efectivamente, nacen de ambas 

vías. Es casi una constante que su encuentro con el planteamiento del sistema 

judicial español actual se resuelva mediante el mantenimiento de los edificios 

tradicionales más singulares para las altas instancias, por un lado, frente a 

la construcción de versátiles y funcionales equipamientos públicos nuevos 

para las instancias más cercanas al ciudadano y al funcionario, por otro. 

Juzgados de Plaza del Pilar

Foto:Autor

Palacio de Justicia de Huesca. 

Foto: Lieya Ortega Montolio, Victor Westfalia
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En el caso aragonés se sostiene este mismo planteamiento aplicado prácticamente 

a nivel estatal. Se mantiene el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía de la 

Comunidad en el Palacio de los Luna, antigua Audiencia del Territorio, mientras 

que se trasladan los juzgados unipersonales a edificios nuevos adaptados a las 

demandas funcionales de la actualidad. Esta doble simbología es especialmente 

reseñable en edificios reformados, como pueda ser el Palacio de Justicia de Teruel, 

en los que coexisten salas y espacios más tradicionales con visiones asépticas 

centradas en la funcionalidad. Por lo tanto, la arquitectura judicial española, y 

aragonesa del siglo XX reúne los dos planteamientos en un conjunto variopinto de 

edificios, históricos y recientes, en cuyo salto se ha llevado a cabo el cambio de 

los valores expresivos y los cometidos de comunicación judiciales.  

Desde el punto de vista de la necesidad que tiene la justicia de disponer de 

espacios para el juicio, y en referencia a este cambio de paradigma que ha tenido 

lugar en el siglo XX con la instauración democrática y la aplicación de nuevos 

valores de cercanía de la administración al administrado, concluimos que también 

la arquitectura judicial ha modificado su apariencia y valores. 

Arnaud Lucien plantea este cambio de forma extrema en términos de ataque, “el 

ataque es llevado al sentido y a la significación del palacio tradicional que participa 

de la comunicación de la institución en cuanto a sistema simbólico”1.  Más allá de 

esta opinión, lo que realmente nos interesa aquí de su planteamiento es la idea 

de sistema simbólico. El propio sistema judicial tiene una transcripción en un 

sistema de representación. No se trata tanto en una serie de símbolos sueltos, sino 

en un conjunto ordenado como sistema, y cuya misión es transmitir de forma casi 

dogmática unos significados y valores de la colectividad.

Podemos destilar aquí la misión comunicatoria de la arquitectura judicial. En el 

fondo se trata de una cuestión de significante y significado2, y podemos plantear por 

lo tanto que, mientras que el significado de la Justicia se mantiene constante 
como virtud legitimadora de jueces y gobernantes, o si se quiere valor social de 

un pueblo, el significante que apunta hacia ella, representado por el edificio, los 

protocolos, etc. va modificándose con el tiempo y en función de la cultura a la que 

pertenezca. Casi como si se tratase de una labor de mantenimiento y actualización 

de la imagen de la justicia, donde su valor persiste, pero su apariencia e imagen 

han de rehabilitarse continuamente. Se trata de valores atemporales y abstractos 

en el primer caso, frente a valores sincrónicos a su tiempo, en el segundo.

1 | Lucien, A. The judicial institution as a symbolic system. 18th British legal history conference 
2007 Judges and judging, Jul 2007, Oxford UK, Four courts press (Dublin Ireland).

2 | En términos de semiótica o de lingüística estructural, tal y como fundamentó en su teoría 
Ferdinand de Saussure, en la que el significante es el componente material o casi material del 
signo lingüístico, que tiene la función de apuntar hacia el significado, que es la representación 
mental o concepto que corresponde a esa imagen fónica. Saussure, F. Curso de lingüística 
general, Buenos Aires, Losada, 1945.
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Trabajadores de mantenimiento limpiando y 
devolviendo brillo a la imagen dorada de la 
Justicia sobre la cúpula de Old Bailey Central 
Criminal Courts.  Londres.1933

Hemos visto en los puntos anteriores cómo la Justicia se ve definida por el contexto 

que le proporciona la arquitectura, pero ahora podemos decir que a su vez, la 

arquitectura judicial se contextualiza simbológicamente por medio de la Justicia, 

mediante unos significantes que cambian con el tiempo, y cuyo grado e intensidad 

también es variable, pudiendo estar, como indica S.Breyer1, en los estadios de la 

sugestión, la metáfora, o el símbolo.

En la arquitectura judicial aragonesa del siglo XX, y casi de manera paralela al 

resto de España, se ha ido produciendo un paso del símbolo, todavía presente en 

las sedes judiciales más antiguas, a la sugestión, en el mejor de los casos. 

1 | Breyer, Stephen G. Celebrating the courthouse. WW.Norton&Company. 2006. 
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No obstante hay que plantear esta evolución en las líneas en las que se ha 

tratado en la investigación, para concluir en el mantenimiento de la construcción 

escenográfica de un círculo mágico, en la eliminación de los paulatina de los 

programas iconográficos, y en la transformación de los valores transmitidos por la 

arquitectura judicial como símbolo en sí misma. 

En primer lugar podemos decir que la necesidad de generar la abstracción 
necesaria que establezca unas condiciones diferentes a las habituales sigue 

vigente como recurso y mecanismo proyectual. El círculo mágico de Huizinga, 

entendido como atmósfera, rito o liturgia,  en toda su expresión espacial, lumínica, 

y ambiental, se mantiene en la sala de vistas, un ámbito espacial peculiar y en 

el cual parecen regir otras leyes que las cotidianas, y donde todos los actantes 

dejan de ser lo que realmente son para transformarse en lo que representan. 

Se ha confirmado que todas las salas de vistas ( en particular las aragonesas) 

incluso las más recientes, siguen manteniendo una serie de invariantes como son 

el estrado, el uso de la luz, los arrimaderos, el mobiliario, o la posición y vestimenta 

de los distintos agentes. La evolución de todos estas particularidades no ha sido 

paralela, lo cual lleva a la extraña asincronía existente entre, por ejemplo, salas 

rabiosamente contemporáneas y el uso de pelucas o símbolos de época ilustrada. 

En cualquier caso el cometido escenográfico queda claro, que no es sino la 

representación de la autoridad del poder judicial, de la institución y de sus valores. 

Por todo ello en el juicio deja de haber personalidades propias, para mostrar sólo 

a través de distintos representantes jurídicos, aquello que la sociedad aprueba 

o que rechaza. 

En segundo lugar y en relación a la inclusión de símbolos e iconos en la propia 

arquitectura concluimos que las sedes aragonesas construidas o reformadas 

a principio del siglo XX todavía se revestían de un programa iconográfico, casi 

parlante,  ya no sólo vinculado a la Justicia, sino al foralismo aragonés. El caso 

del Palacio de los Luna vuelve a ser el más representativo, donde las constantes 

y evidentes referencias a los Fueros, Observancias, o las Cortes de Aragón, 

parecen querer devolver, a nivel al menos testimonial, un homenaje a unos valores 

culturales que fueran anulados con el tiempo. Curiosamente Borobio realiza este 

manifiesto iconográfico en un edificio que, desde su origen, representó todo lo 

contrario, la vinculación a la corte centralizada de Carlos V, Felipe II, y Felipe V, 

llegando a ser Palacio Real, Audiencia del Territorio, y Capitanía General. Desde 

ese mismo edificio se fueron trasladando a las sedes posteriores una serie de 

valores simbólicos, como la propia configuración de la sala, la arquitectura del 

palacio, o la composición de su fachada. Tal será el caso de la cárcel y juzgados 

de Calatayud de M.A. Navarro, o los palacios de Justicia de Teruel o Huesca. El 

programa iconográfico en todos ellos ya acusó una simplificación y reducción, a 

apenas unos pocos elementos, merma que se iría acrecentando con el transcurso 

del siglo, hasta prácticamente desaparecer en las sedes judiciales más recientes. 

Huelga decir que la eliminación de los rasgos parlantes en la arquitectura se ha 

tenido como constante en el siglo XX, pero además en este caso hay que plantear 

que todas estas sedes se construyeron y proyectaron ya desde el Ministerio de 

Justicia, en ocasiones de manera distante con el emplazamiento y lo que significa. 

Por último y con respecto a la arquitectura judicial como símbolo cabe plantear que 

se ha producido un verdadero cambio en los valores transmitidos. En este caso, 
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podemos decir que será la modernidad la encargada de alterar los principios 

simbólicos tradicionales para depurarlos tornarlos hacia la funcionalidad y la 

nueva materialidad. Este planteamiento se verá reforzado con la llegada de los 

valores democráticos y la creencia en una justicia no tan autoritaria como pública. 

El proyecto arquitectónico del edificio judicial establece desde ese momento una 

serie de herramientas encaminadas a la mejora del funcionamiento, la revisión, 

y preponderancia de cuestiones de índole dimensional y funcional sobre los 

aspectos meramente simbólicos, y la implicación de una materialidad cada vez 

más liviana,  transparente, y actualizable,  frente a la pesadez, hermetismo, e 

inalterabilidad tradicionales.    

En este punto, y ante esta idea de que los valores reconocibles o perceptibles van 

cambiando, surge la duda de si se puede llegar a un momento extremo en el que 

desaparezca la representatividad del edificio judicial, y si podemos llegar a ser 

incapaces de reconocerlo al haberse transformado éste en un edificio de servicios 

más. El siglo XX ha generado líneas de cierto anonimato arquitectónico2, hasta 

el punto de que los edificios judiciales, diluyendo sus valores formativos, pueden 

ubicarse en zonas de expansión y transformación lejos de los centros, y emplean 

un uso universalizado de los materiales, de la escala, la composición, de su 

funcionalidad, e incluso la propia señalética. En casos cada vez más habituales, 

esta situación nos puede llevar a confundir, a simple vista, y por ejemplo, si nos 

encontramos ante un ambulatorio o unos pequeños juzgados municipales, o 

si estamos dentro de la sala de pasos perdidos de las salas de vistas de una 

audiencia o del hall de unos multicines. 

Cabría aquí la pregunta de si, a finales del siglo XX, esta situación responde a 

una demanda social real de desmitificación y simplificación de la arquitectura 

judicial, o si simplemente se trata de la consecuencia de un exceso de producción 

arquitectónica, que surgió desenfrenada y paralela al crecimiento vertiginoso de la 

administración de justicia. 

En este sentido, si nos fijamos en los proyectos y obras de las sedes judiciales 

importantes, tanto nacionales como internacionales, podemos ver cómo en la 

actualidad siguen proyectándose de acuerdo a unos parámetros y requerimientos 

donde la significación vinculada a la justicia es determinante3. Por lo tanto, 

podemos decir que más bien estaríamos ante la segunda situación, donde la 

arquitectura se genera en masa para acometer una demanda y casi colapso 

judicial, acelerada por las transferencias de competencias judiciales autonómicas, 

y por el propio proceso constructivo en España, y por lo tanto, la mayor o menor 

calidad arquitectónica referirá a valores estadísticos. De momento no podemos 

más que  suponer tales cuestiones, si bien ésta será una línea de investigación a 

desarrollar en un futuro, disponiendo de una visión más amplia. 

2 | “Durante la marea tecnocrática de los sesenta en Europa -que construyó ciudades 
judiciales y ciudades penitenciaras en exacta sintonía con las ciudades escolares, sanitarias 
o deportivas de la época-, se pensó en la justicia como un servicio más, no muy diferente 
de la educación o la salud, que podía administrarse en anónimos edificios de oficinas”. 
Fernández-Galiano, L. Justicia de Diseño. El País 7 de mayo 1993

3| Basta revisar la arquitectura judicial de las grandes sedes construidas y proyectadas, 
para comprobar cómo el “tono” general de esta arquitectura sigue siendo absolutamente 
singular y propio, y sus valores urbanos, funcionales, y simbólicos, se intentan desarrollar en 
su máxima expresión. 
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Las nuevas sedes construidas en Aragón tras la transferencia de competencias 

han pretendido recuperar los valores simbólicos de la Justicia, en cierta medida 

rehabilitados, y en diversos grados. En el caso del nuevo Palacio de Justicia de 

Huesca, se planteó la idea de un bloque prismático que levita, y transparente 

muestra sin tapujos el procedimiento judicial. Este bloque queda envuelto en planta 

baja por una “venda” que recoge todo el plano público alrededor de las salas de 

vistas. El proyecto definitivamente ejecutado veló esta clara intención. En la Ciudad 

de la Justicia de Zaragoza se aplicaron a nivel simbólico varios aspectos. De nuevo 

la idea de transparencia en el edificio resultaba fundamental, si bien los edificios 

quedaban envueltos por un sistema de lamas que formaba parte de la imagen 

general del parque empresarial y administrativo que resultaba de la transformación 

de la Expo  2008. Los dos edificios que la componen (llamados Fueros de Aragón 

y Vidal de Canellas) se envuelven en una gama cromática diferente al resto, y se 

unen por un atrio porticado –guiño clásico- que da acceso a ambos. La idea de 

tamaño y escala en este caso también suponen un valor simbólico. Por último, 

en el diseño de la señalización del complejo se recuperaron las miniaturas del 

Vidal Mayor, vinculando los contenidos de sus articulados a la jurisdicción de cada 

juzgados, sirviendo como motivo identificativo a la vez que una muestra didáctica 

e ilustrativa al ciudadano, e incluso se llegó a diseñar un tratamiento de cubiertas 

desde la base de una alegoría a la Justicia de Rafael Sanzio.

Señalética de los juzgados de la Ciudad de la 
Justicia de Zaragoza. Miniaturas extraídas del 
Vidal Mayor y vinculadas con el programa de 
cada juzgado. 

Diseño Sergio Sebastián
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Por todo lo anterior, y desde estas ideas, debemos planteamos ahora si los edificios 

judiciales deberían volver a diferenciarse, en general, de otros edificios públicos, 

o al menos a hacerse reconocibles, y si tanto la arquitectura como los arquitectos 

contemporáneos tenemos herramientas para hacerlo. Si bien la arquitectura judicial 

ha dejado de apoyarse en la muleta del edificio solemne, clásico, y parlante, puede 

seguir  recurriendo al empleo de la posición urbana, de la escala, e incluso, en 

última instancia, de la señalética, para desvelar su carácter. Por lo tanto no se 

trata tanto de si estamos ante un tipo u otro, sea tradicional o contemporáneo, y 

mucho menos se trata de cuestiones de estilo. Lo verdaderamente importante es 

que existen valores que definen la arquitectura judicial, ponderables y con 

los que se puede trabajar en mayor o menor intensidad, como pueden ser los que 

esta investigación propone en su tríada urbanos-funcionales-simbólicos. 

En este punto se ha desvelado una de las cuestiones principales de esta tesis, que 

es si hoy en día estos valores  pueden variar y depender de los rasgos propios 
de un territorio, una tradición o una historia, o si en el fondo son éstos, más que 

la propia arquitectura judicial, los que se están diluyendo de una arquitectura que 

cada vez tiende a ser más global. Realmente los valores particulares localizados, 

en este caso concreto en Aragón, han sido el objeto de búsqueda de esta tesis, 

y para ello se ha trabajado con tres herramientas de rastreo. Pero desde este 

planteamiento surge otro enfoque diferente, tan valido como el anterior, que podría 

haber sido tratar las particularidades locales como un valor más a añadir a los 

valores urbanos, funcionales, y simbólicos. Las conclusiones podrían haber sido 

que tal vez sean estos valores tradicionales o locales, los que con los nuevos 

planteamientos geográficos y tecnológicos, se van reduciendo.  Queda 

abierta esta línea de investigación, al respecto de si estos valores locales pueden 

incorporarse al análisis de sedes como otro valor formativo más, y no tanto como 

un objeto de estudio en sí.

En este sentido, y respecto a la localización, podemos decir que hoy en día 

construimos  edificios que han de albergar la personalidad jurídica nacional o 

regional, y que han de dar cobijo a los diferentes procedimientos que materializan 

la abstracción del derecho y las leyes, también las particulares de cada lugar. Sin 

embargo, surgen cada vez más y con más fuerza tribunales internacionales o 

causas cuyas jurisdicciones saltan las fronteras. En este contexto surgen una serie 

de dudas, como por ejemplo si en un juicio por crímenes contra la humanidad 

tendría sentido pensar si la disposición del tribunal ha de ser la francesa, inglesa, 

o americana. Los valores judiciales propios de cada cultura se tienden a fundir y 

diluir en la construcción de nuevos tribunales que reflejan una realidad social y 

geográfica diferente.

Por otro lado, las nuevas tecnologías permiten resolver cada vez más trámites, e 

incluso juicios, de forma remota, y la interacción de la gente en el juicio dentro del 

propio edificio ya no es absolutamente necesaria. Todo parece apuntar a que con 

el tiempo la justicia adquirirá un carácter cada vez más lejano, donde las distancias 

-de cortesía, seguridad, y significación- que antes se gestionaban en los estrados 

y daban sentido y estructura a los tribunales, serán entonces kilométricas, hasta 

el punto de parecer haberse perdido. El espacio físico de la sala de vistas, tal y 

como lo entendemos, cuya misión era integrar a todos los actores del drama del 

juicio en un protocolo escenográfico envolvente, se tiende a diluir en múltiples 
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localizaciones simultáneas, donde el espacio y la construcción de la atmósfera 

judicial ya no es relevante.  ¿Tiene sentido en este orden de cortes, tribunales, y 

juzgados, plantear todavía valores locales o regionales?. Parece pues inminente 

la aparición de cambios a partir del uso de las nuevas tecnologías, que pueden 

devenir en la deslocalización de la sala de vistas como espacio de reunión, 

incluso en su posible desaparición, y por lo tanto, en la construcción de una nueva 

estructura no presencial para el juicio, abriéndose aquí una interesante línea de 

investigación futura. 

En el fondo concluimos con la paradoja actual de una arquitectura judicial en 

cambio, en sus estados contradictorios que habrán de resolverse en un futuro. 

Todos ellos constituyen aspectos a seguir con atención, y es que hoy pedimos 

al edificio judicial el cumplimiento de cometidos a veces incompatibles, que de 

alguna manera acabarán decantándose en una vía u otra. Por un lado pedimos que 

preste un servicio público cercano, pero lo alejamos físicamente aislándolo de la 

ciudad a la que sirve. Pedimos que respete los valores autoritarios tradicionales de 

la Justicia, pero a la vez que sea absolutamente transparente a los planteamientos 

sociales y de servicio contemporáneos. Que resulte grandioso pero económico, 

privado pero público, seguro pero abierto y accesible, estático pero actualizable y 

en cambio continuo.

Y es precisamente esta idea del cambio la que vemos que puede llegar a resumir 

toda la caracterización de la arquitectura judicial de la última centuria. Hemos 

comprobado cómo los valores funcionales se han ido adaptando con cambios 

a los ajustes legales, orgánicos, y sociales. Pero sin embargo, su evolución a lo 

largo del siglo ha sido menor que la producida en los valores urbanos y simbólicos, 

que en ambos casos han tendido a transformarse drásticamente o incluso a 

desvanecerse.  La permanencia -e incluso evolución- de los primeros se debe 

a la especificidad del edificio judicial, y las necesidades que su usuario, habitual 

o visitante, demanda en forma de funcionalidad.  La pérdida -o cambio- de valor 

de los segundos, (pudiendo llegar a englobar los valores urbanos dentro de los 

simbólicos como hemos visto) parece tratarse de un fenómeno general en la 

arquitectura de final del siglo XX, y concretamente también en Aragón.  
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Demolición del edificio de la Corte Federal de 
Chicago, de Henry Ives Cobb , y al fondo  su 
sustituto, el Edificio y Tribunal Federal Everett 
McKinley Dirksen, de Mies Van der Rohe.  

Foto. A.Y.Owen, revista Life 1965

A la vista de este devenir tan diferente de los valores simbólicos y funcionales cabe 

que nos hagamos todavía muchas preguntas ¿qué esperamos de la Justicia y su 

Arquitectura? ¿Funcionalidad, eficacia, y agilidad en sus decisiones,  o solemnidad, 

majestuosidad, y simbología que referencien su magnificencia jerárquica? ¿Hasta 

qué punto la arquitectura judicial ha de ser flexible y versátil como para asumir los 

cambios en la oficina judicial que se plantean? ¿ debe hoy la justicia administrase 

en un palacio, en un edificio de oficinas, o en la pantalla del ordenador? ¿Perdería 

su dimensión soberana? ¿Estaría más cercana a su tiempo y al ciudadano? 

.... Queda visto el tema para futuras sentencias
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Casabella nº210 Casabella 1956
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VVAA

Intervención en el patio de 
los juzgados de Calatayud: 
antiguo Seminario de 
Nobles de los Jesuítas 
1989-2003

Arquitectura Iberica nº5 Caleidoscopio 2004

VVAA
Introducción y antecedents 
históricos del Código de 
Derecho Foral de Aragón 

Gobierno de Aragón
Departamento de Presidencia 
y Justicia

Zaragoza 2013

VVAA Juzgados:Telde Arquitectos nº 169
Consejo Superior de 
Arquitectos de España

Madrid 2004

VVAA Juzgados de Hellín Arquitectura nº 329 COAM Madrid 2002

VVAA Juzgados de la Almunia Conarquitectura nº 12 Conarquitectura Ediciones Madrid 2004

VVAA
Las Siete Partidas
Orig. Libro de las Leyes

Lex Nova. Ed.facsimiliar de la 
edición de 1491 original 1265

Madrid 1989

VVAA

Lecciones de los Maestros. 
Aproximación histórico-
crítica a los grandes 
historiadores de la 
arquitectura española

Institución Fernando el 
Católico

Zaragoza 2011

VVAA
Lister Court and Stockholm 
Library

Architect´s Journal vol 186 
nº 36

VVAA
Los Nuevos Edificios de la 
Administración de Justicia

Propuesta de 
modernización de la 
Administración de Justicia

Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno 
Vasco

Vitoria 1991

VVAA
Nueva Sede de los 
Juzgados en Calatayud. 
Zaragoza

ON Diseño nº 274 ON Diseño Barcelona 2006

VVAA
Palacio de Justicia, Ciudad 
Real AV Monografías 123-124 Arquitectura Viva Madrid 2007

VVAA
Palacio de Justicia de 
Huesca

Panorama Architecture 
Newspaper nº1

Panorama Madrid 2010

VVAA
Palacio de Justicia de 
Girona El Croquis nº51 El Croquis Editorial Madrid 1991

VVAA Sede Judicial en Antequera Tectónica nº 25 ATC Madrid 2007

VVAA
Twentieth-Century 
Architecture Spain

Sociedad Estatal Hannover 
200 
Tanais Ediciones

Madrid 2001

VVAA
Zaragoza 1908-2008 
Arquitectura y Urbanismo

Colegio de Arqutectos de 
Aragçon

Zaragoza 2009

Wigley, M.
Architecture of 
Deconstruction: Derrida´s 
Haunt

Paperback 1995
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Ximénez de Embún, A.
El ceremonial de la Real 
Audiencia de Aragón en 
1749

Emblemata. Revista 
aragonesa de emblemática 
núm 15

Institución Fernando
el Católico

2009

Yeste Navarro, I.

Un escaparate ciudadano 
del franquismo: arte 
público y planificación 
urbana en la plaza del Pilar 
de Zaragoza

“Arte público en Aragón, 
del franquismo a la 
democracia”. On the 
waterfront.Vol. 26

Universidad de Barcelona 2013

Yeste Navarro, I.
La Reforma Interior. 
Urbanismo zaragozano 
contemporáneo

Institución Fernando
el Católico

Zaragoza 1998

Zapatería , S. Calatayud siglo XX Caja Ahorros de la 
Inmaculada

Zaragoza 1978

Zevi, B. Erik Gunnar Asplund Ediciones infinito
Buenos 
Aires

1957
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HITOS 
HISTÓRICOS

HITOS JUDICIALES FECHA
ARQUITECTURA JUDICIAL 

REPRESENTATIVA
ARQUITECTURA GENERAL 

REPRESENTATIVA

Ramiro I recibe 
los territorios del 
Pirineo

1035

Audiencia del Rey 

Jaime I promulga los Fueros de Aragón 
recopilados por el obispo de Huesca, Vidal 
de Canellas, en el libro Vidal Mayor (Maior 
Compilatio Vitalis "In Excelsis")

1247

Privilegio General, por el que emerge la figura 
del Justicia como jurisdicción independiente

1285

Descentralización que deviene en audiencias 
de los territorios de la Corona de Aragón

Fines XIV

Compromiso de 
Caspe 1412

El Justicia Martín Díez de Aux recopila las 
Observancias (Observancias y costumbres 
del Reino de Aragón comúnmente tenidos en 
uso)

1477

Ordenanzas de Medina del Campo
Establecimiento de la Real Chancillería en 
Valladolid y en Ciudad Real, jurisdicciones 
separadas por el Tajo

1489

1491
Palazzo dei Diamanti, Ferrara. 
B.Rossetti

Descubrimiento 
América

1492
Palacio del Infantado, 
Guadalajara. J.Guas

Se crea la Audiencia Real  en las Cortes de 
Zaragoza 1493

1502
Templete San Pietro in Montorio. 
D.Bramante

Fernando y Juana llevan a Granada la Real 
Chancillería de Ciudad Real. El Tribunal tenía 
jurisdicción y privilegios extraordinarios no sólo 
en Andalucía, sino también en los reinos de 
Granada y Murcia, provincias de Extremadura 
y de la Mancha y en las Islas Canarias

1505

1512
Castillo de la Calahorra. 
L.Vázquez-M.Carlone

Carlos I coronado 
Emperador del 
Sacro Imperio

1519

1525 Universidad de Salamanca

1531
Edificio de la Real Chancillería 
de Granada

1539
Ayuntamiento de Sevilla. 
D.Riaño-J.Sánchez

1551

Comienza la construcción 
del Palacio de los Condes de 
Morata en Zaragoza

La Audiencia se estructura en una sala para 
lo criminal y otra para lo civil 1565

1566
Ayuntamiento Amberes. Cornelis 
Floris de Vriendt

Felipe II ordena la aplicación de la Nueva 
Recopilación, que recogía las recopilaciones 
anteriores y las Leyes de Toro de 1505,  en los 
tribunales de los territorios de derecho de la 
Corona de Castilla.

1567
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1584
Monasterio San Lorenzo, El 
Escorial. J.B.de Toledo-J.de 
Herrera

Derrota de 
la Armada 
Invencible

1588

Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, es 
decapitado por orden de Felipe II

1591

En las Cortes de Tarazona, no llegando a 
eliminarse, se modifican profundamente los 
Fueros de Aragón 

1592

1600
Palacio Carlos V, Granada. 
P.Machuca -J. de Herrera

Publicación de El 
Quijote 1605

Paz de Westfalia 1648

1667
Columnata San Pedro, Roma. 
G.L.Bernini

1705 Tribunales de York

Decreto de Abolición de los Fueros. Felipe 
V (nomen.castellana), agraviado por el 
apoyo de parte del reino al Archiduque 
Carlos,  deroga el derecho aragonés público, 
quedando únicamente el privado, aunque 
petrificado, declara «abolidos y derogados 
todos los referidos fueros, privilegios, práctica 
y costumbre hasta aquí observados en los 
referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo 
mi voluntad que éstos se reduzcan a las 
leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de 
gobierno que se tiene y ha tenido en ella, y en 
sus tribunales sin diferencia alguna en nada»

1707

Decreto de 3 de abril de 1711 Segundo 
decreto exclusivo para el Reino de Aragón, 
estrictamente sería el “Decreto de Nueva 
Planta”, de rectificación parcial y  por el que 
se restablecía parte del derecho aragonés 
otorgándose una nueva organización 
o planta a la Audiencia de Aragón, cuya sede 
estaba en Zaragoza.  Establece una nueva 
forma o estructura de gobierno en Aragón 
y nombra los distintos cargos, empezando 
por el "Comandante General" (luego "Capitán 
General") "a cuyo cuidado esté el Govierno 
Militar, Político, Económico y Governativo", 
cargo que recae en el Príncipe Tserclaes de 
Tilly, que presidirá por ello la Audiencia. Esta 
tendrá dos Salas, una para lo Civil, con cuatro 
ministros, y otra con cinco para lo Criminal, 
nombrados libremente por el monarca sin 
atender a su procedencia

1711

Biblioteca Real-
Nacional

1712

1739
Palacio de La Granja San 
Ildefonso. T.Ardemanus

RA BBAA de San 
Fernando

1752

1760
Palacio Real de Madrid. 
G.B.Sacchetti

Motín de 
Esquilache

1766
La Audiencia es presidida por el Capitán 
General, con un regente, dos salas para lo civil, 
con cuatro oidores, una sala para lo criminal, 
con cinco oidores, y un fiscal para ambas.  En 
la Sala de lo Criminal se aplicarían las leyes 
de Castilla y en las de lo Civil las de Aragón, 
siempre y cuando no afectaran a los intereses 
de la corona y sólo a los de los particulares.

XVIII
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1780

Prisión de Newgate, Londres. 
G.Dance el Joven
Ciudad ideal de Chaux. 
C.N.Ledoux

1784
Dibujo cenotafio de Newton. 
E.L.Boulleé

1785
Proyecto Palacio de Justicia 
y prisión en Aix-en-Provence 
C.N.Ledoux

1787
Museo del Prado, Madrid. J.de 
Villanueva

Revolución 
Francesa

1789-
1799

1792
Dibujo Palacio de Justicia, 
E.L. Boullée

Proyecto Juzgado de Paz, 
J.J.Lequeu

Novísima Recopilación. Código recopilatorio 
del derecho castellano, que promueve Carlos 
IV desde las corrientes codificadoras y el 
movimiento ilustrado, y las críticas contra 
la Nueva Recopilación. Sería usada también 
como texto para los estudios jurídicos 
durante el siglo XIX

1805

Guerra de la 
Independencia

1808-
1814

Constitución de 
1812

La Carta Magna surgida de las Cortes de Cádiz 
otorgó a las Audiencias Territoriales, nacidas 
con dicha Constitución, la competencia de las 
causas civiles y penales en el territorio bajo 
su influencia. Por vez primera, se establecían 
las bases para que los jueces ejercieran con 
independencia. Los jueces tenían la función 
exclusiva de juzgar y hacer cumplir lo juzgado 
y se impedía a las Cortes o al Rey el ejercicio 
de funciones jurisdiccionales, así como la 
potestad de archivar causas pendientes o 
abrir juicios fenecidos

1812

1814

Adaptación palacio Conde 
de Morata en Zaragoza 
como Audiencia del 
Territorio

Puente de Jena, París

1815
Palacio de Justicia de 
Copenhague, C.F.Hansen 

1817
Capitolio Washington(Corte 
Suprema), B.H.Latrobe

1821
Schapielhaus, Berlín. 
K.F.Schinkel

1826
Ampliación de Westminster 
Hall para tribunales. Londres 
J.Soane

Bolsa de París. A.Brongiart-
L.H.Lebas-E.E.de Labarra

I Guerra 
Carlista(hasta 
1939)

Distribución del Territorio en provincias 1833

Distribución del Territorio en Audiencias 
conforme a la división por provincias, la 
Audiencia Real pasa a ser Territorial

1834

Reglamento Provisional para la 
Administración de Justicia

1835
Palacio de Justicia de Lyon, 
L.P.Baltard

Cárcel Provincial de Avellino. 
G.de Fazio

Ordenanzas para las Audiencias. El 
presidente ya no será el Capitán General 
sino el Regente. Se dividen en dos Salas 
para lo civil y una para lo criminal. 

1835

Desamortización 
de Mendizábal

1836

1840
Saint George´s Hall 
Liverpoool, H.L.Elmes
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Decreto del Ministro de Gracia y Justicia, 
acerca del traje de los magistrados, jueces, 
abogados y escribanos, y de las prácticas y 
usos de los tribunales,  por el que se ordenan 
las salas de vistas

1843 Palacio del Congreso, Madrid. 
N.Pascual y Colomer

1847
British Museum, Londres. 
R.Smirke-S.Smirke

II Guerra Carlista
1848-
1849
1851

Palacio de Cristal, Londres. 
J.Paxton

1854
Plan Cerdá Barcelona

1861
Palacio de Justicia de Vigo

1864
Tribunal del Juzgado de 
Manchester, A.Waterhouse

1866
Biblioteca y Museo Nacional, 
Madrid. F.Jareño y Alarcón

Revolución “La 
Gloriosa”

1868
Palacio Justicia París, L.J. 
Duc

Ley Provisional de Organización del Poder 
Judicial, que divide de nuevo a efectos 
judiciales el territorio nacional, en 15 
Audiencias, cada una un Presidente y un 
Fiscal. En Zaragoza una sala para lo civil y otra 
para lo criminal. 

1870
Transformación del Convento 
de Salesas en edificio judicial, 
por A. Ruiz de Salces

III Guerra Carlista 
1872-
1876

I República 
1873-
1874

Museo Antropológico, Madrid. 
F.de Cubas 

Restauración 
Borbónica

1875
Teatro de la Ópera, París. 
J.L.C.Garnier

Se crean las Audiencias de lo Criminal 1882
Palacio de Justicia de Burgos, 
D. Ruiz Jareño

Se convierten en Audiencias Provinciales, 
dentro de la Audiencia Territorial. Incorporarán 
la competencia criminal y posteriormente la 
civil. 

1883
Palacio de Justicia de 
Bruselas, J. Polaert

La Audiencia Territorial incorpora la jurisdicción 
de lo Contencioso-Administrativo en los 
Tribunales Contencioso-Administrativo

1888
Tribunal Condado de 
Allegheny, H.H. Richardson

Exposición 
Universal París

1889 Torre Eiffel, París. G. Eiffel 

1892
Palacio de Justicia de 
Pamplona,  Á.Goicoechea

1895
Corte Suprema de Leipzig, 
L.von Hoffmann y P.Dybward

Desastre de 
1898
Tratado de París
Generación del 
98

1898

1902

Banco de España Huesca. 
E. de Adaro (futuro 
juzgados c.Coso)

Flatiron Building, Nueva York. D. 
Burnham,  F.Dinkelberg

Exposición 
Hispano-
Francesa 
Zaragoza

1908
Palacio de Justicia de 
Barcelona de J. Domènech i 
Estapà y E.Sagnier

Semana Trágica 1909
Fábrica turbinas AEG, Berlín. 
P.Behrens-K.Bernhard
Casa Robie, Chicago. F.LL.
Wright

1910
Palacio de Justicia de Roma, 
G.Calderini

Casa Steiner, Viena. A.Loos
Casa Milá, Barcelona. A.Gaudí
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1911
Palacio Stoclet, Bruselas. 
J.Hoffmann

Comienza I 
Guerra Mundial

1914

Chalet C./ Lagasca, 
Zaragoza, futuros 
Juzgados de Menores, 
F.Albiñana 

Fábrica Fagus, Alfeld.   Gropius 
Meyer y Werner
Pabellón de cristal, Colonia. 
B.Taut
Parque Güell, Barceloa, A.Gaudí

1915
Palacio de Justicia de 
Estocolmo. C.Westman

Finaliza I Guerra 
Mundial

1918
Reconstrucción Palacio 
Justicia Salesas Madrid, 
J.Rojí

Desastre de 
Annual

1921
Juzgados del Condado 
de Lister, Sölvesborg. 
E.G.Asplund

Apéndice 1925 Derecho Civil Aragonés
1925

Café Die Unie, Rotterdam. 
J.J.P.Oud
Pabellón LÉspirit Nouveau, París. 
L.Corbusier y p.Jeanneret

1926

Bauhaus, Dessau. W.Gropius 
Sagrada Familia, Barcelona. 
A.Gaudí
Círculo BBAA, Madrid, A.Palacios

Generación del 
27

1927

1928
Palacio de Justicia de 
Messina, M.Piacentini

Rincón de Goya, Zaragoza. 
F.García Mercadal

Exposición 
Iberoamericana 
de Sevilla

1929

Pabellón Alemania, Barcelona. 
M.Van der Rohe
Club Rusakov, Moscú. 
K.Melnikov
Club Naútico San Sebastián, 
Aizpurçua y Labayen

Comienzo II 
República 

1931

Villa Saboya, Poissi. L.Corbusier 
y P.Jeanneret
Ayuntamiento de Hilversum. 
W.M.Dudok

1934
Palacio de Justicia de 
Huesca J.Beltrán

Frontón Recoletos, Madrid. 
E.Torroja

Comienza la 
Guerra Civil 
Española

Proyecto de “notables” derecho civil 
aragonés

1936

Casa del Fascio, Como. 
G-Terragni
Hipódromo de la 
Zarzuela, Madrid. Torroja, 
Arninches, Domínguez 
Nuevos Ministerios, Madrid. 
Zuazo

1937

Ampliación de los 
Juzgados Ayuntamiento de 
Gotemburgo, E.G.Asplund

1938
Confederación Hidrográfica del 
Ebro, Zaragoza. R.y J. Borobio

Finaliza la Guerra 
Civil Española  
Comienza II 
Guerra Mundial

1939

Casa de la Cascada, Mil Run. 
Fábrica Johnson, Racine. F.LL.
Wright

1940
Palacio de Justicia de Milán, 
M.Piacentini

Rockefeller Center, Nueva 
York. Reinhard&Hofmeister, 
Corbett& Harrison&MacMurray, 
Godley&Fouilhoux

Finaliza II Guerra 
Mundial

1945
Celebración del Congreso Nacional de 
Derecho Civil en Zaragoza

1946
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1948

Edificio la Adriática 
en Zaragoza, futuros 
Juzgados de lo 
Contencioso, T.Silesio y 
J.Muro
Palacio de Justicia Kakh  
Dadgostari. Teherán

Caja Sindical Madrid. Cabrero y 
Aburto

1950
Ayuntamiento Saynatsalo. 
A.Aalto

1951

Casa Farnsworth, Plano. M.van 
der Rohe
Ministerio del Aire, Madrid. 
Gutiérrez Soto

1955
Notre Dame du Haut, Ronchamp. 
Le Corbusier

Los Tribunales se sustituyen por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo

1956

Palacio de Justicia de 
Teruel 
A.Allánegui, J.M.Lafuente, 
C.Lanaja

S.R.Crown hall, IIT Chicago. 
M.van der Rohe

1957
Tribunal Chandigarh, Le 
Corbusier

Gobierno Civil de Tarragona 
A.de la Sota

1958
Tribunal Superior Federal de 
Brasilia, O.Niemeyer

Edificio Seagram , Nueva York.  
M.van der Rohe, P.Johnson 
Pabellón de España, Bruselas. 
Corrales y Molezún

Plan Nacional 
de Estabilización 
Económica

1959

1962

Terminal TWA Nueva York. 
E.Saarinen
Gimnasio Maravillas, Madrid. 
A.de la Sota

1963
Filarmónica, Berlín. H.Scharoun
Beinecke Library, Yale. Bunsahft 
y SOM

1965

Juzgados de Plaza del 
Pilar. Zaragoza. Regino-
José Borobio
Tribunal condado Orange, R. 
Neutra

Salk Institute, La Jolla. L.I.Kahn

1966

Everett M. Dirksen Federal 
Building Courthuse, Chicago  
M.van der Rohe

Se aprueba la Compilación del Derecho Civil 
de Aragón. Ley 15/1967

1967
Galería Nacional, Berlín. M.Van 
der Rohe

1968
Torres Blancas, Madrid. F.J. 
Sáenz de Oiza

1969
Marina Civic Conunty Center
F.LL.Wright, A.Green

1977
Centro Pompidou, París. 
R.Rogers-R.Piano

Constitución 
Española

1978
Juzgados de Manchester 
(USA), A.Greenberg

Centro Artes Visuales Salisbury, 
Norwich. N.Foster

1981
Banco de Bilbao, Madrid F.J. 
Sáenz de Oiza

1984

Museo Arte Romano, Mérida. 
R.Moneo
Edificio de Correos, León. A.de 
la Sota
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Ingreso de 
España en la UE

 Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial 
(LOPJ), que regula la extensión y límites de la 
jurisdicción y de la planta y organización de 
los juzgados y tribunales.

1985

Juzgados de La Coruña, 
J.Bar Boo 
Juzgados de Santander, 
F.Cabrero, J.Cabrero, 
J.Santamaría

1986

Juzgados de Lebrija, 
J.C.Sancho, S.Madridejos, 
A.Vicens 
Juzgados de Badalona, 
J.L.Mateo

Ley de Demarcación y Planta Judicial, que 
elimina las Audiencias Territoriales, sus salas 
de lo civil se incorporan como una sección de 
la audiencia Provincial. Se crean los Tribunales 
Superiores de Justicia conformados por la 
Sala de lo Civil y Penal, Sala de lo Social, y 
Sala de lo Contencioso-Administrativo.  La 
Audiencia Provincial se constituye como un 
tribunal no integrado en el TSJ

1988

1988
Palacio de Justicia de 
Gerona; E.Bonell J.M.Gil

Inician su actividad los Tribunales Superiores 
de Justicia

1989

1991

Ampliación de los 
Juzgados de  Plaza del 
Pilar Zaragoza, A.Sota, 
J.Capella

Cementerio de Igualada. 
E.Miralles C.Pinós

Exposición 
Universal Sevilla 
Olimpiadas de 
Barcelona

1992
Palacio de Congresos, 
Salamanca. J.Navarro

1993 Juzgados Mahón, J.Navarro Kunsthal Rotterdam. OMA

1995
Escuela Arquitectura, Oporto. 
A.Siza

1997

Juzgados de Jaca, 
J.Medina
Juzgados de La Almunia, 
Milla-Mira-Navarro

Museo Guggenheim, Bilbao. 
F.Gehry

1998
Ciudad de la Justicia de 
Valencia,A. Batuelas

Palacio de Justicia de Lérida, 
L.Domenerch y R.Amador
Palacio de Justicia de 
Burdeos, R.Rogers

1999

Juzgados de Monzón, 
G.Alvira
Rehabilitación convento 
del Carmen para Juzgados 
de Alcañiz, J.I.Moret

Rehabilitación del British 
Museum, Londres. N.Foster

2000

Ciudad de la Justicia de 
Ciudad Real, Vázquez-
Consuegra

Tate Modern. Londres. Herzog & 
de Meuron

Ciudad de la Justicia de 
Málaga, Frechilla, López 
Peláez, Herrero, Seguí
Palacio de Justicia de Nantes, 
J.Nouvel

Juzgados de Melun-Sénart , 
Jourda y Perraudin 
Juzgados de Grasse, 
C.Portzamparc 
Juzgados de Islip NY, R.Meier
Tribunales de Phoenix, 
R.Meier,L.Wilson
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2001
Juzgados de Hellín, R.Picado, 
M.J.de Blas

Museo Judío, Berlín. D.Libeskind

2002

Juzgados Ejea de los 
Caballeros, V.Ramírez
Juzgados de Tarazona, 
V.Ramírez

Biblioteca de Alejandría, 
Snohetta

2003
Rehabilitación Seminario de 
Nobles para Juzgados de 
Calatayud, I.Mendaro

Estadio Municipal de Braga, 
Souto de Moura

2004
Juzgados 1ªIns Madrid, 
I.Guarner

2006

Rehabilitación Almacenes 
Gay Juzgados C.Alfonso. 
J.M.Ruiz de Temiño y 
J.Clúa
Juzgados C.Convertidos
Bronx County Hall of Justice, 
Nueva York. R.Viñoly

Terminal4 Aeropuerto Madrid. 
Lamela-Rogers

Traspaso competencias materia de 
Justicia al Gobierno de Aragón RD 
1702/2007

2007

Juzgados de Caspe, 
V.Ramírez
Manchester Civil Justice 
Centre. Denton, Corker, 
Marshall

Kolumba Museum, Colonia. 
P.Zumthor

Exposición 
Internacional 
ExpoZaragoza 
2008

2008

Juzgados de Boltaña
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, Luxemburgo. 
D.Perrault

Beijing National Stadium. 
Herzog&de Meuron

2009
Ampliación Juzgados de 
Teruel, V.Ramírez.

Caja Mágica, Madrid. D.Perrault

2010

Juzgados de Fraga. 
V.Ramírez Reforma 
Juzgados de Barbastro
Tribunal Superior de 
Justicia de Nueva Zelanda, 
Warren&Mahoney

Código de Derecho Foral de Aragón. Decreto 
1/2011

2011

Ciudad de la Justicia de 
Barcelona. D.Chipperfield, 
B720

2012
Audiencia Provincial de 
Zaragoza, LFaci, A.Rincón, 
S.Sebastián, Idom, Typsa

London Aquatics Centre. 
Z.Hadid Burj Khalifa. Dubai

2013

Ciudad de la Justicia 
de Zaragoza, LFaci, 
S.Sebastián, EZE, Estudio 
Lamela-Master 

Rijksmuseum, Amstwerdam. 
Cruz y Ortiz

2014

Palacio de Justicia de 
Huesca, LFaci, A.Rincón, 
S.Sebastián, Olano–
Mendo-Calzada
Ciudad de la Justicia de 
Gran Canaria,J.A.Sosa, 
M.L.González, M.Santiago
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

FICHAS RESUMEN DE SEDES5|2.1
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

JUZGADOS DE BARBASTRO en uso

Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Fernando el Católico s/n
BARBASTRO, Huesca

GOBIERNO DE ARAGÓN

1300 m2

2010

1+1 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

La sede judicial de Barbastro se ubica en el ensanche, al este de la 

ciudad, en la calle Fernando el Católico en un edificio exento de 

unos 1300 m2. Tiene dos plantas sobre rasante y un sótano.  Se 

trata de un volumen compuesto por dos cuerpos simétricos, de 

ladrillo caravista y cubierta a dos aguas. En el año 2010 se realizó 

una reforma que incluía el antiguo piso del magistrado para una 

nueva sede judicial. No tiene elementos simbólicos reseñables

planta 1

planta 0

planta -1

superficie: 53’6 m2

sala de vistas e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

JUZGADOS DE BOLTAÑA

Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Luis Fatás 22
BOLTAÑA, Huesca

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

950 m2

2008

1 Juzgado 1ª Instancia e Instrucción

planta 2

planta 1

planta 0

sala de vistas 

en uso

superficie: 64’3 m2

e| 1/500 e| 1/300

Se trata de un edificio nuevo en la zona de ensanche de la villa, al pie 

del pueblo antiguo. Dispone de unos 950 m2 repartidos en tres plantas, 

que se van adecuando a la pendiente. Dispone de una cubierta a dos 

aguas en varios niveles, y su composición es sencilla, con un zócalo 

de piedra que llega hasta la mitad de la altura recogiendo los huecos 

de planta 1 en la línea que lo separa del cuerpo superior enfoscado. 

El acceso principal a la calle se recoge a través de un patio al que se 

accede a través de un arco de exento de hormigón con el rótulo de 

Juzgado.  En la clave de dicho arco se ubica un escudo de España 

en el haz, y en el envés dos escudos, uno de ellos de Boltaña,  y 

bajo ellos la  inscripción “ 610 A 620, STANDUM EST CHARTAE”1.

1 | Standum est chartae . Esta expresión ha llegado a ser el simbólica de 
lo que representa el Derecho aragonés. Traducida del latín  significa que "hay 
que estar a la carta", y entendemos como carta al documento, al pacto , al 
contrato., y por lo tanto, significa que hay que atenerse a lo pactado. El principio 
standum est chartae, según José María Recio Sáez de Guinoa,   “consagra en el 
ordenamiento aragonés la libertad de la voluntad privada; esto es, la posibilidad 
que ostenta el sujeto de autorregular sus relaciones jurídicas de carácter civil. 
Este apotegma, cuyo origen se remonta al propio del Reino de Aragón, goza hoy 
de reconocimiento legal expreso tanto en la compilación aragonesa (art. 3) como 
en las últimas leyes civiles publicadas. de este modo, la libertad civil conserva 
toda su virtualidad en el tráfico privado apartando, en muchos casos, la eficacia 
de las disposiciones del derecho general.” Fuente: Derecho aragones.net. Núm1 
2004
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

JUZGADOS DE FRAGA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Alcabón
FRAGA, Huesca

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Vicente Ramírez Carretero

1865 m2

2010

1+1 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

El nuevo edificio de juzgados de Fraga se concluyó en el año 

2010, realizado por proyecto de arquitectos. Inicialmente previsto 

con un único juzgado un año más tarde se creó e implantó el 

segundo, para lo cual se empleó el área de reserva destinada 

a tal fin. No tiene elementos simbólicos singulares. Dispone 

de planta sótano, baja y un cuerpo en primera. Las salas de 

vistas se abren al vestíbulo principal central , y disponen de un 

sistema de apertura similar al que emplease Sota en Zaragoza.

El anterior edificio de juzgados se ubicaba en un bloque 

de viviendas en la Avda. Reyes Católicos, en sus plantas 

baja y primera, con una superficie de unos 475 m2.

planta 1

alzado principal

sección transversal

planta 0

planta -1

sala de vistas 

en uso

superficie: 61’5 m2

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

JUZGADOS DE JACA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

El Ferial s/n
JACA, Huesca

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

José Medina Rivaud

1850 m2

1997

2 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

Se trata de un edificio de reciente factura, en el extrarradio 

de la ciudad, en la calle El Ferial. Dispone de unos 1850 

m2 distribuidos en sótano baja y tres plantas alzadas, 

organizados compositivamente mediante la macla de 

varios volúmenes que se reúnen en torno al espacio 

en doble altura del vestíbulo principal, y que se cubren 

con terrazas planas y cubiertas inclinadas de pizarra. 

Dispone de un zócalo de piedra  gris en planta baja, 

que le permite acordar los encuentros con las calles, y 

un enfoscado blanco en el resto de  plantas, resolviendo 

con grandes paños acristalados y con carpintería de 

aluminio  los encuentros entre los diversos volúmenes. 

No tiene elementos simbólicos singulares reseñables.

alzado principal

sección transversal

planta -1

planta 0

planta 1

sala de vistas 

en uso

superficie: 66’5 m2

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

JUZGADOS DE MONZÓN
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Barón de Eroles 26
MONZÓN, Huesca

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Germán Alvira Subías

1300 m2

1999

2 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

El edificio de Monzón se ubica en el ensanche de la ciudad, en una 

zona anteriormente industrial hoy transformada en área residencial 

con predominio de bloques de viviendas de varias plantas. El 

edificio cierra la calle Barón de Eroles conformando una esquina, 

y lindando con medianil con el siguiente edificio  de la calle. Tiene 

una superficie aproximada de 1300 m2 repartidos en sótano, baja, 

dos alzadas, y un ático retranqueado. Todo el edificio se organiza 

en torno a un vestíbulo central que contiene la escalera de acceso 

a plantas superiores. Su cubierta es plana y el cerramiento es de 

aplacado de piedra con encintados en color salmón sobre entrepaños 

grises. No tiene elementos simbólicos singulares reseñables

planta 1

planta 2

planta 3

alzado principal

sección transversal

planta 0

planta -1

sala de vistas 

en uso

superficie: 81’7 m2

e| 1/500 e| 1/300



458 |ANEXOS

Sergio Sebastián Franco



ANEXOS459 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

HUESCA - SANTO GRIAL
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Santo Grial
HUESCA, Huesca

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

 350 m2  (parte de un inmueble)

1 Juzgado de menores + 1 de lo social

En la calle Santo Grial se alojaban los juzgados de Lo Social 

y Menores en un piso en alquiler de unos 350m2 dentro de un 

bloque de viviendas, y en el año 2010 se adecuó el piso inferior 

para Juzgado de lo Contencioso Administrativo, anteriormente 

propiedad del Instituto Aragonés de la Seguridad Social

planta juzgado de menores

sala de vistas 

clausurado en 2014

superficie: 28’7 m2

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

HUESCA - BANCO DE ESPAÑA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Coso
HUESCA, Huesca

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Eduardo Adaro

2100 m2

1902

2 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

En  la esquina de esta calle Moya con el Coso oscense, se localizaban 

los juzgados de XXXX,  en el antiguo edificio del Banco de España, un 

interesante edificio ecléctico obra del arquitecto madrileño Eduardo 

de Adaro1 del año 1902.  El edificio resuelve, en el antiguo solar de la 

residencia de Jesuitas, la situación de esquina con un patio trasero a la 

calle Moya y con un medianil con la iglesia de San Vicente, junto a la cual 

y en posición asimétrica, coloca el acceso principal. Se trata de un bloque 

compacto y rotundo, de planta semisótano y tres sobre rasante, de unos 

2100 m2 de superficie, revestido en ladrillo con molduras y plantillas 

para una profusa decoración de cenefas e impostas, que se remata con 

una galería corrida de arquillos, y un remate almenado cuyos merlones 

de fábrica ocultan las pendientes de la cubierta inclinada a tres aguas

1 | Martínez Verón, J. Arquitectura aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la 
modernidad. Colegio de Arquitcetos de Aragón. 1993. P.190

planta 1

planta 2

alzado principal

planta 0

planta -1

sala de vistas 

clausurado en 2014

superficie: 58’7 m2

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

HUESCA - C/MOYA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Moya
HUESCA, Huesca

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

José Beltrán Navarro

2500 m2

1934

El edificio del antiguo Palacio de Justicia se ubicaba al final de la 
calle Moya, prácticamente en la Plaza de López Allué, obra de José 
Beltrán Navarro de 1934, que resuelve, con un cuerpo quebrado en 
dos según la alineación,  la transición de la calle Moya hasta la Plaza 
de López Allué, plaza rectangular según el patrón de plaza mayor, 
y que cuenta con un nivel inferior de soportales que se introducen 
en un extremo del edificio. Hacia la calle el edificio es más riguroso, 
simétrico y con un vestíbulo retranqueado en el eje sobre el cual 
encontramos el rótulo Audiencia Provincial. Se trata de un edificio de 
unos 2500 m2, en planta semisótano, baja y tres alzadas, organizado 
en torno a una escalera principal a tres tramos que asciende hasta la 
planta noble donde se ubicaba la sala de Audiencia, completamente 
revestida en madera y con unos artesonados falsos del mismo 
material. Destaca el tratamiento interior con arrimaderos de piedra 
hasta media altura, y un recercado torneada de carpintería para las 
puertas a los espacios singulares, señalados con un rótulo retallado. 
El alzado exterior muestra la claridad geométrica y compositiva de la 
arquitectura oficial de la época, con un sistema simétrico de huecos 
recercados cobre paramento de ladrillo, todo ello rematado con una 
alero importante. Como afirma Laborda Yneva, “la Audiencia va a 
ser una pieza que enlazará la arquitectura previa a la guerra civil 
con los edificios oficiales construidos a lo largo de la posguerra, 
demostrando que va a ser su carácter público el motivo que, en 
ambos casos, equiparará su aspecto definitivo”1.    

1 | Laborda Yneva, J. Huesca Guía de Arquitectura. Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, 1997. P165

planta 2

planta 3

alzado principal

planta 1

planta 0

sala de vistas 

clausurado en 2014

sala p1: 133 m2 sala p0: 52’9 m2

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

HUESCA - PALACIO DE JUSTICIA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie 
construida

Año

Unidades 
judiciales

c/ Irene Izárbez
HUESCA, Huesca

GOBIERNO DE ARAGÓN

Luis Faci / Alejandro Rincón / 
Sergio Sebastián

2014

Audiencia Provincial 1 sección / Juzgado De-
cano y Fiscalía / Fiscalía Provincial / Fisca-
lía de menores / 1 juzgado contencioso-ad-
ministrativo / 1 juzgado de lo social / 3+2 
juzgados de 1ª Instancia e Instrucción / 1+1 
Juzgados de lo penal / 1 juzgado de menores 

En la ciudad de Huesca el traslado al nuevo Palacio de 

Justicia, ubicado al sur de la ciudad, entre las calles 

Irene Izárbez y Calatayud, en un ámbito de desarrollo 

próximo a las vías y la estación de ferrocarril, y que se 

concluyó en el año 2014, recogió los juzgados que hasta 

entonces se dispersaban en tres sedes. Los autores 

del anteproyecto de  este edificio son los arquitectos 

Luis Faci, Alejandro Rincón y Sergio Sebastián, trabajo 

sobre el cual se redactó un proyecto definitivo y 

dirección de obra por el estudio de Olano y Mendo. La 

idea original de los autores consistía en la construcción 

de un bloque lineal transparente y de geometría limpia 

que recogiera las plantas de oficinas de los  juzgados

planta 1

planta 2

sección principal

planta 0

sala de vistas 

en uso desde 2014

sala grande: 148’8 m2

sala pequeña: 71’3 m2

e| 1/1000 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

JUZGADOS DE ALCAÑIZ
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Padre Nicolás Sancho 4
ALCAÑIZ, Teruel

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Jose Ignacio Moret Martín Bordallo

2300 m2

1999 (rehabilitación)

2 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

Los juzgados de Alcañiz también se encuadran en torno a varias calles 

generando una manzana de la trama histórica, próximo a la antigua 

casa concejil, y de nuevo están emplazados en un edificio rehabilitado 

de origen no judicial. En este caso la manzana estaba ocupada 

por la iglesia-convento del Carmen, obra del siglo XVII, y se habilitó 

el claustro y las alas contiguas para la sede judicial. Se trata de una 

obra de adecuación del arquitecto José Ignacio Moret Martín-Bordallo, 

que ha desarrollado diversos proyectos para el Ministerio de Justicia

planta 1

planta 2

sección patio

planta 0

sala de vistas 

en uso

sala p0: 55 m2

sala p1: 44’9 m2

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

JUZGADOS DE CALAMOCHA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Valencia 3
CALAMOCHA, Teruel

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

230 m2

1 Juzgado 1ª Instancia e Instrucción

planta 2

planta 1

sala de vistas 

en uso

superficie: 44’7 m2

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

TERUEL - MENORES
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

TERUEL, Teruel

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

1 Juzgado de menores

planta juzgado

sala de vistas 

superficie: 56’8 m2

clausurado en 2009

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

TERUEL - SAN JUAN
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

Plaza de San Juan 5 y 6
TERUEL, Teruel

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

A. Allánegui y J.M. Lafuente

2300 m2

1958

Audiencia provincial: 1 sección / Juzgado Deca-
no y Fiscalía / 1 juzgado de menores / 1 juzga-
do penal / 3 juzgados mixtos / 1 juzgado social 
/ 1 juzgado de lo contencioso-administrativo

El Palacio de Justicia de Teruel se ubica en la Plaza de San Juan desde la posguerra, 
en una operación urbana para la reconstrucción de este espacio como polo 
administrativo de la ciudad, por la Dirección General de Regiones Devastadas, y 
con los arquitectos Alejandro Allánegui y José María Lafuente. sin embargo hasta 
entonces la Audiencia se localizaba en la segunda planta del edificio del Ayuntamiento, 
construido a fines del XIX, también desaparecido durante la Guerra Civil. La reforma 
y ampliación del Palacio de Justicia, y decimos ampliación puesto que al edificio 
original se añadió el contiguo, en un total de 6600 m2, donde se recogió las diversas 
sedes que además de en el citado emplazamiento, se localizaban en pisos en 
alquiler dispersos por la capital, en las calles  Joaquín Arnau 6 y San Francisco 
31,  sin interés arquitectónico específico vinculado al tema. Esta reforma la realizó el 
arquitecto Vicente Ramírez del Ministerio de Justicia en el año 2009, y pese a que ya 
se hubieran transferido las competencias, el Ministerio concluyó la obra conforme a 
su proyecto. Actualmente se ha redactado un anteproyecto de reforma del Palacio 
de Justicia, por el autor de la presente tesis, y un proyecto ejecutivo, sustentado en el 
anterior, por CERO9 (Labarta, Alfaro, de la Cal y Oliván) en el que no se contempla la 
ampliación de unidades judiciales sino una reorganización de los espacios actuales

planta 1

planta 2

planta 3

planta 4

planta 5

alzado a  Plaza de San Juan

planta 0

sala de vistas 

en uso

sala p0: 50’7 m2

sala p2: 103’2 m2 sala p3: 48’2 m2

sala p3: 51’9 m2

e| 1/500 e| 1/300
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JUZGADOS DE CALATAYUD
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

Avenida San Juan El Real 6
CALATAYUD, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Ignacio Mendaro Corsini

2000 m2

2003

2 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

El edificio actual de los juzgados de Calatayud es una rehabilitación 
que, en el año 2003, hizo el Ministerio de Justicia del antiguo Seminario 
de Nobles, con un proyecto realizado por el arquitecto Ignacio 
Mendaro Corsini en un interesante y delicado ejercicio arquitectónico 
de integración de los nuevos usos en el edificio del s.XVI. El edificio 
original fue fundado por Rodrigo Zapata, limosnero de La Seo del 
Salvador de Zaragoza, en 1584 para centro docente de la Compañía 
de Jesús, destacando entre sus alumnos el famoso escritor Baltasar 
Gracián. Al no conseguir que elevaran los estudios impartidos al rango 
universitario, en 1752 la Compañía creó el elitista Seminario de Nobles. 
La expulsión de los jesuitas, decretada por Carlos III en 1767, puso fin 
a su funcionamiento, pasando a ser ocupado por el Hospital Municipal, 
hasta la década de 1980. 

El edificio dispone de unos 2000 m2 construidos divididos en cuatro 
plantas. En el cuerpo añadido para servicios sociales se integra el 
acceso del furgón de conducciones. La rehabilitación ha integrado el 
uso de nuevos materiales, hormigón, chapa de acero con la delicadeza 
de la restauración de los principales elementos singulares del edificio.

Este equipamiento sustituye a los antiguos juzgados ubicados en el 
Paseo de Ramón y Cajal, ronda de circunvalación de la ciudad por la 
antigua carretera nacional II y que seguía el trazado de la muralla. 

planta 1

planta 2

planta 3

planta 0

sala de vistas 

en uso

superficie: 69 m2

e| 1/500 e| 1/300
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Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

JUZGADOS DE CASPE
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

Avenida Chiprana 35
CASPE, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Vicente Ramírez Carretero

1400 m2

2007

1 Juzgado 1ª Instancia e Instrucción

El edificio de juzgados de Caspe se realizó en el año 2007, y es 

obra del arquitecto Vicente Ramírez y María Fernández. Hasta 

entonces el juzgado de Primera Instancia e Instrucción se 

ubicaba en un pequeño bloque de dos plantas, de unos 350m2, 

de mitad del siglo XX, en el paseo del Compromiso,  que en 

la actualidad no reunía las condiciones adecuadas. El edificio 

se ubica en la carretera de acceso al municipio, y se organiza 

como un cuerpo lineal prismático transparente, en cuyos 

extremos se une otro bloque prismático y un peculiar volumen 

en cuña circular en planta baja, rematado en chapa, que 

acompaña al acceso principal y que alberga la sala de vistas.  

planta 0

planta 1

alzado principal

sección transversal

planta -1

sala de vistas 

en uso

superficie: 75 m2

e| 1/500 e| 1/300
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JUZGADOS DE DAROCA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

Plaza de España 6
DAROCA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

750 m2

finales siglo XX

1 Juzgado 1ª Instancia e Instrucción

El actual edificio destinado al juzgado mixto se ubica en la 
Plaza de España, en la planta baja del Ayuntamiento de la 
ciudad, con acceso enfrentado a la portada renacentista 
de la Iglesia  Colegial, y en línea con los soportales del 
antiguo almudí..  Se trata de un edificio de fines del siglo 
XX, de dos plantas de unos 375 m2 cada una y semisótano, 
cubierta inclinada, realizado en ladrillo y zócalo de piedra. 
Si bien el interés del edificio es limitado, el salón de plenos 
del Ayuntamiento tiene una silla histórica,  fechada en 1589,  
denominada “sillón del justicia”, que estaba reservada a la 
persona que ostentaba la más alta magistratura de la ciudad. 
Además del Justicia de Aragón, las principales ciudades de 
Aragón contaban con su propio Justicia, que tenía jurisdicción 
sobre las aldeas próximas. Su nombramiento provenía del rey 
en un principio, pero debía contar con el consentimiento del 
concejo. Trataba los pleitos entre pueblos vecinos por cuestiones 
de dominios o derechos de pastos, pero su papel llegaba a 
asuntos de tipo penal y criminal, e incluso delitos de sangre. El 
origen de la silla podría estar ubicado en la Casa de las Aldeas, 
antigua casa concejil renacentista ubicada en la Plaza de San 
Pedro, donde se reunían los representantes de los municipios 
cercanos, y muy probablemente tuviera lugar la administración 
de justicia. La silla tiene bajo el asiento dos sables cruzados, 
y en el respaldo, al lado de dos cariátides que sustentan el 
frontón, hay tres figuras que simbolizan la Justicia . En el 
frontón aparece el escudo de la Comunidad: en campo de oro, 
cuatro palos de gules. Se remata en la parte alta con el escudo 
municipal de Daroca entre dos ángeles de época posterior.

planta 0

sala de vistas 

en uso

superficie: 66 m2

e| 1/500 e| 1/300
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JUZGADOS DE EJEA DE LOS CABALLEROS

Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Independencia 23
EJEA DE LOS CABALLEROS, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Vicente Ramírez Carretero

2100 m2

2002

2 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

El edificio de Ejea de los Caballeros alberga dos juzgados de 

Primera Instancia e Instrucción, en una superficie de unos 2100 

m2 repartidos en tres plantas sobre rasante y un sótano. Se 

trata de un bloque prismático Inicialmente construido en ladrillo,  

que sería enfoscado con mortero monocapa, y como elementos 

reseñables se puede indicar un soportal de acceso y un espacio 

vestibular interior con una escalera imperial en tres tramos e 

iluminación cenital. El proyecto es de Vicente Ramírez Carretero

planta 0

planta 1

planta 2

alzado principal

sección atrio

sala de vistas 

en uso

superficie: 66’3 m2

e| 1/500 e| 1/300
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JUZGADOS DE LA ALMUNIA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Goya 6
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Milla, Mira y Navarro arquitectos

1100 m2

1997

1+1 Juzgados 1ª Instancia e Instrucción

En el año 1997 se concluyó el edificio de juzgados de La Almunia 

de Doña Godina, obra de los arquitectos MMN, Milla, Mira, y 

Navarro, estudio que ha realizado varios edificios judiciales 

en toda España desde final de siglo XX. El proyecto resuelve 

acertadamente una parcela en esquina con dos medianeras, 

mediante una pieza principal más alta y un acceso a la sala de 

vistas, de escala muy adecuada a la función real del inmueble, 

acabado en ladrillo negro y con ciertas reminiscencias en los 

detalles, acabados, y carpinterías a la tradición arquitectónica 

nórdica del s.XX. El edificio se ubica en una zona de desarrollo 

reciente de la ciudad, si bien prácticamente anexa al centro de 

la misma, y dispone de unos 1100 m2 repartidos en tres plantas

planta 0

planta 1

alzado cuerpo principal

alzado sala de vistas

sección por atrio

sala de vistas 

en uso

superficie: 61’2 m2

e| 1/500 e| 1/300
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JUZGADOS DE TARAZONA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ La Paz s/n
TARAZONA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Vicente Ramírez Carretero

875 m2

2002

1 Juzgado 1ª Instancia e Instrucción

El juzgado mixto de Tarazona se emplaza en un edificio de 

unos 875 m2 distribuidos en planta baja y dos alzadas. Se trata 

de un edificio de fines del s.XX realizado en ladrillo, como un 

volumen compacto y cubierto con cubierta inclinada. Destaca 

el espacio de ingreso exterior, concebido como un paseo 

lateral recercado con unos pórticos de ladrillo y hormigón, 

que conducen desde el acceso en la calle la Paz de forma 

tangencial a la parcela y discurriendo de forma paralela a la 

calle Pedro Pérez(Primer Justicia), hasta el espacio de vestíbulo 

y el zaguán en doble altura. Este desarrollo lateral genera en 

su contacto con el edificio un volumen anexo y más bajo que 

el cuerpo principal  con un  orden de dos plantas proveniente 

del soportal. El proyecto es de Vicente Ramírez Carretero.

e| 1/500 e| 1/300
planta 0

planta 1

planta 2

alzado principal

sección atrio

sala de vistas 

en uso

superficie: 63’2 m2
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ZARAGOZA-ALFONSO
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Alfonso 17
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Jose María Ruiz de Temiño y Julio Clúa

2800 m2

2006

1 Juzgado de lo social + Registro Civil

En el edificio de la Calle Alfonso I, nº 17, se ubicaban en 

régimen de alquiler,  los Juzgados de lo Social y el Registro Civil, 

que todavía se mantiene en ese emplazamiento en el centro 

de la ciudad. Se trata de un bloque de oficinas surgidas de la 

reforma de los históricos Almacenes Gay, en la esquina de esta 

importante calle con la calle Torrenueva, y que fue reformado por 

los arquitectos  José María Ruiz de Temiño y Julio Clúa en el año 

2006, con una nueva imagen urbana en la que la fachada incluye 

serigrafías de un óleo de Santiago Arranz. Durante los años 

2008-12 se localizaron también en este edificio las dependencias 

de la Viceconsejería y Dirección General de Justicia.

planta 0

planta 1

planta 2

planta 3

sala de vistas 

registro civil en uso
resto clausurado en 2013

sala p2: 86’8 m2sala p1: 78’9 m2

e| 1/500 e| 1/300
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ZARAGOZA-CONVERTIDOS
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Convertidos
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

500 m2 (parte de un inmueble)

2006

2 Juzgados de vigilancia penitenciaria

En la calle Convertidos, y prácticamente contiguos a los juzgados 

de plaza del Pilar, se alojaban  los dos juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria, espacio anteriormente destinado a juzgados de los 

Contencioso, en un piso en alquiler de un bloque residencial. Se 

trataba de un aprovechamiento de unos 500 m2 de una planta de 

vivienda y parte de baja para un acceso propio, y no tiene interés 

arquitectónico reseñable que pueda estar vinculado al tema.

planta 0

planta 1

sala de vistas 

clausurado en 2013

superficie: 39 m2

e| 1/500 e| 1/300
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ZARAGOZA-COSO
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Coso 34
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Trinidad Silesio y Joaquín Muro

1500 m2 (parte de un inmueble)

1948

Juzgado de lo contencioso administrativo

Hasta el traslado a la expo, los juzgados de lo Contencioso 
Administrativo se emplazaban en cinco plantas alquiladas 
del edificio número 34 de la calle del Coso, es una obra de 
Trinidad Silesio y Joaquín Muro de 1948, como anterior sede 
de la compañía de seguros de Adriática. Se trata de un edificio 
singular con tres fachadas,  que se desarrolla en paralelo al 
coso y asoma sobre la plaza de San Roque, como una pieza 
que da remate de la alineación como un cuerpo elevado sobre 
el resto, en trece plantas sobre las cinco que dominaban la 
altura de la calle. Los juzgados compartían el edificio con usos 
comerciales de planta baja, y viviendas en las plantas más 
elevadas, composición que se acusa en el alzado mediante la 
inclusión de órdenes de pilastras,  potentes cornisas, y remates 
de vanos centrales con arco de medio punto que reúnen los 
huecos inferiores y acentúan el eje de simetría.  

Las esquinas se suavizan mediante curvas. “El resultado es una 
obra singular, elegante, proporcionada y plenamente integrada 
en su peculiar contexto urbano gracias a la utilización de un 
sereno eclecticismo basado en la estilización moderna de los 
órdenes clásicos”1.

1 | LABORDA YNEVA, J. Zaragoza Guía de Arquitectura, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, 1995.

planta 1

planta 2

planta 3

planta 4

planta 5

sala de vistas 

sala p1: 40 m2 sala p2: 40 m2

clausurado en 2013

e| 1/500 e| 1/300
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ZARAGOZA-MENORES

Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Lagasca
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Francisco Albiñana

900 m2

1914

1 juzgado de menores

En la calle Lagasca se alojaban los Juzgados de Menores y 

Fiscalía de Menores, en un chalet unifamiliar exento muy próximo 

a la clínica y vivienda del Doctor Lozano, y que como ésta,  no 

fue eliminado pero sí absorbido y rodeado por la transformación, 

en bloques de viviendas de cierta altura y densidad, de todo el 

sector urbano de la calle Sagasta durante la segunda mitad del 

s.XX. El proyecto original de 1914 era del arquitecto Francisco 

Albiñana que ampliaba la casa de José García Sánchez, de 

cuyo estado original no se tiene constancia, presentándose 

solo alzado de las dos fachadas que dan al jardín. 

En 1933 el arquitecto Roberto García Ochoa proyectaba, 

por encargo del propietario, la elevación de una planta más, 

transformando de nuevo el conjunto hasta su volumetría 

actual, que modificaba considerablemente la proyectada por 

Albiñana. Desde el año 1991 fue sede del Tribunal Tutelar de 

Menores, para cuya adecuación no se desarrollaron obras 

que alterasen su configuración inicial en gran medida, sino 

que los usos se adaptaron a las posibilidades espaciales, 

como se manifestaba en la sala de vistas, ubicada en 

planta baja en el gran salón acristalado que abría a la parte 

trasera. Consta de sótano y tres plantas en una superficie 

de unos 900 m2. Es propiedad del Gobierno de Aragón. 

planta -1

planta 0

planta 1

planta 2

sala de vistas 

superficie: 38 m2

clausurado en 2013

e| 1/500 e| 1/300
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ZARAGOZA-PLAZA DEL PILAR
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

Plaza del Pilar
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Hermanos Borobio + Alejandro de la Sota

25000 m2

1965 / 1990

1 juzgado de guardia / 9 juzgados de lo 
penal / 12 juzgados de instrucción / 2 juz-
gados de violencia sobre la mujer / 2 juz-
gados de lo mercantil / 21 juzgados de 
1ª instancia / Fiscalía / Juzgado decano

Los Juzgados de Plaza del Pilar estaban ubicados en un 
complejo de unos 25000 m2 compuesto por el edificio que 
construyeran los hermanos Borobio en 1965 y que amplió 
Alejandro de la Sota en 1990. Este importante y singular 
equipamiento  contenía el mayor número de juzgados de la 
ciudad, con el Juzgado de Guardia, 9 Juzgados de lo Penal, 12 
Juzgados de Instrucción, 2 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 
2 Juzgados de lo Mercantil, 21 Juzgados de Primera Instancia, 
además de la Fiscalía, y el Juzgado Decano de la ciudad.

planta 0

planta 1

planta 2

sección patio

sala de vistas 

salas tipo 3 y 4: 105 + 48 m2

salas tipo 1 y 2: 57’5 + 58’2 m2

clausurado en 2013

e| 1/1000 e| 1/300
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ZARAGOZA-PLAZA DE EUROPA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

Avenida Pablo Gargallo
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

500 m2 (parte de un inmueble)

Audiencia Provincial (3 secciones)

Los Juzgados de Plaza del Pilar estaban ubicados en un 

complejo de unos 25000 m2 compuesto por el edificio que 

construyeran los hermanos Borobio en 1965 y que amplió 

Alejandro de la Sota en 1990. Este importante y singular 

equipamiento  contenía el mayor número de juzgados de la 

ciudad, con el Juzgado de Guardia, 9 Juzgados de lo Penal, 12 

Juzgados de Instrucción, 2 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 

2 Juzgados de lo Mercantil, 21 Juzgados de Primera Instancia, 

además de la Fiscalía, y el Juzgado Decano de la ciudad.

planta 0

planta 1

sala de vistas 

superficie: 40 m2

clausurado en 2012

e| 1/500 e| 1/300
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ZARAGOZA-TSJA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Coso 1
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio de Justicia

Martín de Tudela (no confirmado)

6000 m2

siglo XVI

Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
/ Fiscalía superior y Provincial

El Palacio de los Condes de Morata, magnífico edificio 
renacentista del siglo XVI, albergaba el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, la Fiscalía Superior, y tres secciones, las 
penales, de la Audiencia Provincial. Se trata de un palacio 
de unos 6000 m2, cuyo arquitecto todavía sigue siendo 
desconocido, probablemente Martín de Tudela, y que ha 
ido sucediendo distintos usos desde residencia del virrey de 
Aragón, para lo que fue concebido, a cuartel de Capitanía 
General y Audiencia del Territorio, con reformas de arquitectos 
como Félix Navarro, José de Yarza, Regino Borobio, o el propio 
Fernando Chueca. Se organiza en torno a un patio central que 
da acceso en planta noble a las salas de vistas ubicadas en la 
fachada principal al Coso. Se hablará en detalle de este edificio 
en un capítulo posterior, si bien se puede adelantar que se trata 
de un caso paradigmático en el sentido en que se empleó como 
modelo en numerosos edificios oficiales del siglo XX aragonés

planta 0

planta 1

planta 2

planta 3

planta 4

sala de vistas 

sala 3: 111’4 m2 sala 1: 71’8 m2

sala 2: 144’2 m2

en uso

e| 1/1000 e| 1/300
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ZARAGOZA-AUDIENCIA
Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

c/ Galo Ponte
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ARAGÓN

Alejandro Rincón, Luis Faci, Ser-
gio Sebastián

6000 m2

2012

6 secciones Audiencia Provincial

Tras la reordenación judicial de los años 2012 y 
2013, por un lado las seis secciones de la audiencia 
ubicadas en el piso y en el palacio se reúnen en 
un edificio nuevo en la calle Galo Ponte, en los 
solares de la parte trasera del palacio del conde 
de Morata. Este nuevo edificio, cuyo proyecto es 
de Alejandro Rincón, Luis Faci, y Sergio Sebastián, 
con desarrollo posterior de proyecto de IDOM, y 
dirección de obra de Typsa, tiene unos 4500 m2 
cosntruidos, organizados en dos plantas bajo 
rasante, una planta baja para las salas de vistas 
y sala de pasos perdidos, y tres plantas alzadas 
con un ático en un lateral. La volumetría resultaba 
prácticamente impuesta, además de por las 
condiciones propias del solar, por el plan especial 
de reforma interior del ayuntamiento de Zaragoza, 
que establecía perfectamente alineaciones y 
retranqueos, alturas, e incluso materialidad,  y la 
aparición de un callejón entre ambos edificios y una 
posible conexión en plantas alzadas entre ambos 
edificios.  El alzado se plantea como un eco del 
lateral del palacio con un marcado ritmo de huecos, 
que se va aligerando hacia la última planta donde 
reproducen la métrica de los arquillos del palacio

planta 0

planta 1

planta 3

sala de vistas 

sala 1: 59’5 m2 sala 2: 54’8 m2 sala 3: 120 m2

en uso

e| 1/500

e| 1/300
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ZARAGOZA-CIUDAD DE LA JUSTICIA
edificio Fueros de Aragón

Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

Avenida de Ranillas 89-97
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ARAGÓN

Alejandro Rincón, Luis Faci, Sergio Se-
bastián

28500 m2

2013

Juzgado Decano / Fiscalía / 9 juzgados 
de lo penal / 12 juzgados de instrucción 
/ 1 juzgado de guardia / 2 juzgados de 
menores / 2 juzgados de violencia so-
bre la mujer / 2 juzgados de vigilancia 
penitenciaria

La Ciudad de la Justicia se organiza en dos edificios conectados 

por un sótano único y unidos por una cubierta que genera 

un atrio porticado entre ambos. El edificio Fueros de Aragón 

(antiguos edificios  Actur 1, 2, 3, 4 y 5 en fase Expo) de 28.500 

m2, se destinará a la jurisdicción penal (Instrucción y juzgado 

de guardia, Violencia sobre la mujer, Menores, Vigilancia 

Penitenciaria) además de los servicios comunes, registro civil, 

clínica forense, decanato, fiscalía, unidad administrativa y un 

amplio programa de usos complementarios. Por debajo de ellos 

en el sótano se ubican los aparcamientos, archivos, almacenes 

y la célula de seguridad, en unos 5000 m2. Los propios nombres 

de los edificios surgen como homenaje al foralismo aragonésplanta 0 planta 2

sala de vistas 

tipo 1: 83 m2 tipo 2: 185 m2

tipo 3: 63’2 m2

tipo 4: 50’3 m2

en uso

e| 1/1500 e| 1/1500

e| 1/300
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ZARAGOZA-CIUDAD DE LA JUSTICIA
edificio Vidal de Canellas

Situación

Promotor

Arquitecto

Superficie construida

Año

Unidades judiciales

Avenida de Ranillas 89-97
ZARAGOZA, Zaragoza

GOBIERNO DE ARAGÓN

Alejandro Rincón, Luis Faci, Sergio Se-
bastián

28500 m2

2013

7 juzgados de lo social / 5 juzgados  de 
lo contencioso administrativo / 21 juzgados 
de 1ª instancia / 2 juzgados mercantiles

La Ciudad de la Justicia se organiza en dos edificios 

conectados por un sótano único y unidos por una cubierta 

que genera un atrio porticado entre ambos. El edificio Vidal 

de Canellas ( antiguo Ebro 1) de 15.000 m2, se destinará a los 

juzgados no penales ( Primera Instancia, Social, Mercantil, y 

Contencioso-administrativo). Por debajo de ellos en el sótano 

se ubican los aparcamientos, archivos, almacenes y la célula 

de seguridad, en unos 5000 m2. Los propios nombres de 

los edificios surgen como homenaje al foralismo aragonés

planta 0 planta 2

sala de vistas 

tipo 1: 70 m2

tipo 2: 43’2 m2

tipo 3: 85’6 m2

en uso

e| 1/300e| 1/1000



506 |ANEXOS

Sergio Sebastián Franco

PLANOS DEL AUTOR



ANEXOS507 |

Arquitectura judicial en Aragón en la última centuria

ATLAS DE PLANTAS GENERALES5|2.2
EDIFICIOS JUDICIALES ARAGONESES 5|2
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ATLAS DE PLANTAS DE SALAS DE VISTAS5|2.3
EDIFICIOS JUDICIALES ARAGONESES 5|2
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