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Palabras clave
, cabildo de la ciudad , Diego de Siloe (arquitecto) , Juan Asteasu (arquitecto)

La casa de los Miradores estaba situada en la parte suroeste de la plaza de Bibarrambla. Era propiedad del cabildo municipal y el lugar privilegiado desde donde
asistía a todos los espectáculos que se celebraban en ella. Fue trazada por el arquitecto Diego de Siloe y construida por su discípulo Juan Asteasu. Las obras se
iniciaron en 1556, usándose desde ese mismo año, y se dieron por concluidas en 1583. El balcón fue dorado y pintado en 1585 y se amplió en 1625 por
Francisco de Barea. El cuerpo bajo, con pilastras toscanas, tenía cinco arcos sin decoración. Encima había otros dos cuerpos, el primero con medias columnas
y el segundo corintias, todo en piedra de sierra Elvira. El primer arco del extremo derecho era de tránsito público, se llamaba arco de las Cucharas (actual calle
de las Cucharas) y tenía por origen una puerta mandada abrir en la muralla en 1519 para comunicar con la calle Mesones y Carnicerías. En el siglo XIX, se
encontraba en este edificio el archivo de protocolos notariales, el cual fue drásticamente diezmado durante el grave incendió que destruyó completamente su
interior el 31 de diciembre de 1879. Los restos de la casa de los Miradores fueron demolidos.
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