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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 

BOGGIERO, Basilio núm. 126 

Casa antigua de arquitectura tradicional, edificada entre medianerías 
sobre la llamada parcela "de repartimiento", estrecha con desarrollo en 
profundidad y estructura tripartita (vivienda, patio corral, anejo) en 
origen, característica del barrio de San Pablo, ensanche medieval de la 
ciudad. Esta casa y las dos anteriores, nºs 122 (demolida) y 124, ocupan 
parcelas de similares dimensiones y características, lo cual unido a que 
no hay solución de continuidad en las fachadas de las dos conservadas, 
indica que se trataba de edificaciones de carácter seriado. El plano de 
estado actual de la reforma de la casa nº 124 (1911) muestra la que debió 
ser la tipología de fachada original de estas casas. 

En 1955 se reforma la casa nº 126 sobreelevándole una planta de 
carácter vulgar en cuya ejecución se modificaron y enmascararon los 
vanos del mirador adintelado original. La casa ha sido demolida (Licencia 
de 2006) conservándose la fachada que deberá integrarse en la nueva 
edificación, recuperándose todos sus elementos originales incluida la 
puerta en arco de medio punto que ha aparecido en las catas 
arquitectónicas. 

De la casa edificada con el mismo sistema estructural que la contigua, 
muros de carga, forjados de rollizos de madera con revoltones y cubierta 
a dos aguas con teja árabe, se conserva la fachada de ladrillo visto y 
zaboyado (enfoscada la parte superior) que constaba originalmente de 
tres plantas (B+principal+ático), con mirador, rematada en alero. La 
disposición de los vanos de la baja y primera responde básicamente a la 
original habiéndose rasgado y abalconado el mayor y adintelado el 
correspondiente a la "portalada" de acceso a la finca. 

A la vista de las características tipológicas conservadas, y de las 
reflejadas en el plano de estado actual del proyecto de 1911 de la casa 
anterior citado, y del de reforma de esta, se trata de una construcción 
tradicional del barrio de San Pablo, de edificación seriada, situable en los 
siglos XVI-XVII, reformada y parcialmente enmascarada en el siglo XX. 
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