
 
 

 

 

 

 
 

 

EDIFICIO: MÁRTIRES, nº 7 

DENOMINACIÓN: 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO (B) 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

El nº (5-)7 de la calle de los Mártires está ocupado por una pequeña casa 
incluida en el P.E.R.I. Plaza de España-Tubo, estando prevista su demolición, 
conservando el patio gótico que guarda en su interior. 

Está edificada entre medianerías, sobre parcela pequeña y muy irregular, 
destinada antiguamente la parte posterior de la misma a jardín La parte más 
interesante de la misma se sitúa en el interior. Se trata de un pequeño patio o 
luna de planta cuadrada, transformado en parte y utilizando lo que serían las 
galerías de la planta baja para alojar la caja de la escalera. 
El patio es de pequeñas dimensiones, lo que se llamaba un patín, 
proporcionado a las de la casa. Consta de tres plantas en la actualidad. La 
planta baja está muy transformada manteniendo su fisonomía original, algo 
enmascarada, en la parte anterior. En ésta se conserva un gran arco apuntado 
que apea en uno de los lados (izquierdo) en una columna o pilar poligonal tardo 
gótico con basa y capitel de la misma época. Este arco constituye (o constituía) 
el acceso al espacio central del patio, solución bastante atípica dentro de la 
tipología de esta estructura doméstica que conocemos. Este vano tiene mayor 
luz que el ancho del patio, y en consecuencia abarca la luz del arco, lo que 
sería el ancho total del patio, incluyendo las galerías. Los otros tres lados 
debieron tener soluciones distintas a ésta, seguramente de tipología más 
convencional, transformada o enmascarada por obras recientes. 
La planta alzada muestra mejor las características originales, estando los vanos 
cegados, y abiertas ventanas en algunos de ellos. Cada lado (excepto el 
situado sobre el gran arco de entrada) presenta una galería de tres arquillos 
apuntados que apean en gráciles columnillas fasciculadas, situándose en las 
de los ángulos y sobre el capitel el emblema heráldico de quien mandara 
construir la casa; en uno de ellos se identifica con claridad una puerta entre dos 
torreones. 
Sobre esta planta se alza otra con galería abierta de estructura lígnea sobre 
antepecho de obra. Pies derechos de madera soportan zapatas y vigas 
transversales, produciendo un voladizo similar al de los aleros de gran vuelo de 
cabezales y cañuelos. 
El conjunto, pese a sus transformaciones y su grado de deterioro, es un ejemplo 
de carácter singular de los patios de finales del gótico que en el siglo XVI o XVII se 
reformaría (galería de la segunda planta alzada), modificándose la casa de 
manera sustancial en el siglo XIX. 
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