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Conserva el Barrio de Peñaflor algunos ejemplos de su arquitectura antigua 
situados dentro de la delimitación de su centro histórico, catalogado como 
Conjunto Urbano de Interés. 

Las casas nº 45 y 47 de esta calle, sin solución de continuidad en sus fachadas, 
reflejan en su tipología y en los elementos conservados distintas épocas 
constructivas, tratándose en origen de una sola casa, dividida recientemente 
(mitad del siglo XX) en dos propiedades. 
Edificadas sobre parcela en forma de "L", constan estas casas de tres plantas, 
baja, principal y falsa, rematándose en un rafe de dos hiladas de esquinillas, y 
presentan fachada a tres calles, la principal a c/ Las Cruces, y a la carretera, la 
recayente a la c/ Alta es un cerramiento sin más interés. 

En la construcción se aprecian dos aparejos utilizados sin delimitación clara de 
uno y otro, lo que refleja reformas o ampliaciones. La parte correspondiente al 
nº 45 (recayente a la que en origen sería la calle principal), está edificada en su 
mayor parte en ladrillo visto y zaboyado, lo mismo que el cerramiento a c/ Alta. 
Estos paramentos mantienen un carácter bastante opaco abriéndose vanos 
de distintos tamaños, algunos enrejados, y de distintas épocas. Entre ellos sin 
duda destacan dos existentes en la planta baja. Uno en arco de medio punto 
está "reformado"apreciándose su trazado original. Por sus dimensiones era el 
"portal" de "personas" y el otro, de grandes proporciones y en arco campanel 
con decoración de placa barroca en la clave, sería el destinado a entrada de 
vehículos y animales. 

En el interior hay forjados de bovedillas de revolton con rollizos y se conserva un 
arco apuntado que revela la cronología inicial de la casa. Así mismo conserva 
bodegas de ladrillo. 

De evolución cronológica muy dilatada, hay que partir del origen bajomedieval 
de la casa o de comienzos del siglo XVI con diversas reformas seguramente del 
siglo XVII-XVIII, de distinta entidad (modificaciones de vanos, etc.). 
Recientemente ha sido rehabilitada de forma parcial. 
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