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En octubre de 1893, Liborio Torroba solicitaba licencia para edificar en un solar 
de su propiedad, en el que antes estuvo el Teatro Novedades, presentando 
proyecto del arquitecto Julio Bravo. El edificio se construyó con arreglo a este 
proyecto, elevándosele después dos plantas más. 

Edificado entre medianerías, consta de seis plantas (B entresuelo 5) y sótano, se 
remata en alero. La fachada presenta una composición simétrica, incluso en los 
pisos añadidos, ordenada a partir de cinco ejes de vanos, doble el central, en 
las plantas primera, segunda y tercera (originales del edificio). Todos estos vanos 
son adintelados y abalconados, siendo de más vuelo los de la planta principal, y 
sin vuelo los del entresuelo. 
La ornamentación que presenta en la actualidad está muy simplificada 
respecto al proyecto, reduciéndose a los enmarques de los vanos, altas pilastras 
que enlazan cada vano con el superior. Impostas molduradas recorren la 
fachada marcando las líneas de forjado. La decoración floral incisa que 
aparece en el proyecto en la fachada, sólo se encuentra en la planta 
entresuelo; probablemente la del resto de la fachada se suprimió al aumentar 
las dos plantas de la casa, en las que solamente se reprodujeron los elementos 
básicos de esta ornamentación. 
Remata el edificio una cornisa de fábrica con pequeñísimos canetes, tipo 
dentellón. 
En la planta baja, además de los vanos del piso entresuelo se abren las 
lumbreras de una planta semisótano y la puerta de acceso a la finca, en arco 
de medio punto con despiece simulado, y flanqueada por dos paños 
decorativos cajeados; todo ello marcando el eje de simetría compositiva del 
conjunto. 

Por las características tipológicas del edificio, se trata de una obra inscrita en el 
eclecticismo finisecular bastante convencional en este caso, habiéndose 
mantenido esta características en la ampliación de la misma. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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