
 

 

EDIFICIO: ASSO (Plaza de), nº 4 

DENOMINACIÓN: 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO (B) 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Aunque recientemente, se ha denominado a esta casa como de Asso, en función 
de este personaje del siglo XVIII, pudo haber vivido en ella, parece que en base a la 
cronología del edificio sería más correcto hablar de la casa de la familia infanzona 
de los Labalsa, quienes la habitaron en el siglo XVII, dando nombre a la plaza. 
Nada se sabe de la construcción de la casa, excepto las noticias relativas a 
diversas obras de remodelación ejecutadas en los siglos XIX y XX. En 1895 el 
maestro de obras Mariano Pueyo hace obras de refuerzo en fachada principal y 
apertura de algún vano. En 1899 se rasgan los vanos del mirador. En 1912 Julio 
Bravo proyecta la apertura de algunos vanos en la fachada a calle Gavín, bastante 
opaca en origen. En 1928 el arquitecto Antonio Merlo reforma la fachada principal 
(vanos y enlucido de la misma). En 1931 Regino Borobio hacía una remodelación 
interior, habilitando el ático para vivienda. En 1993 restaura la fachada principal la 
arquitecto municipal Ursula Heredia. Está en redacción el proyecto de 
rehabilitación para viviendas del ediificio, aprobada ya la propuesta de 
intervención. 

La casa está edificada entre medianerías, sobre parcela amplia y muy irregular, 
con fachada a dos calles en ángulo. Consta de bodegas (con lumbreras a la 
plaza) y tres plantas en la disposición clásica de la arquitectura palaciega 
tradicional, baja, principal o noble, y ático falsa con mirador de arquillos, rematada 
en alero. Las fachadas son de ladrillo visto zaboyado y agramilado y hasta 1912 la 
secundaria conservaba el carácter opaco característico. Ambas fachadas, como 
se ha dicho, han sido modificadas en cuanto a sus vanos, pero conservan los 
elementos tipológicos fundamentales, como son, el mirador de arquillos y la 
portada. El mirador conserva la disposición original sobre todo en la fachada 
recayente a calle Gavín, donde mantiene las tres impostas corridas decorando los 
arquillos de medio punto trasdosados, rematándose en un alero de tablas sobre 
canetes sencillos. 
En el centro de la fachada a Plaza de Asso se sitúa la portalada o portal de ingreso a 
la finca, en arco de medio punto a través del cual se accede al zaguán que tiene 
forjado de rollizos y bovedillas de revoltón; atravesando un atípico arco apuntado, 
se pasa a un segundo zaguán conducente a la caja de la escalera. 
En el interior, las habitaciones producto de sucesivas obras de reforma recientes y 
de la conversión del edificio en vivienda plurifamiliar, se disponen en torno a tres 
pequeños patios, uno medianero con la casa contigua de calle Gavín. 

Por las características tipológicas del edificio se trata de una casa de arquitectura 
tradicional, situable en el siglo XVII, correspondiente a una familia infanzona. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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