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Casa antigua, perteneciente a una construcción de tipo seriado, junto con la 
contigua nº 7, correspondiente al barrio de San Agustín y parroquia de San 
Miguel, en la zona sureste del ensanche medieval de la ciudad o distrito de la 
Población, manteniendo una composición simétrica en conjunto. Ha sufrido 
alguna remodelación de fachada posteriores (siglo XIX), consistente en la 
ampliación y abalconado de alguno de los vanos. Recientemente ha sido 
rehabilitada de manera integral. 

Edificada entre medianerías, consta de cuatro plantas (B+2+ático) y sótano, 
rematada en alero. 
La fachada es de ladrillo visto zaboyado y presenta composición homogénea, 
ordenada a base de tres ejes de vanos, adintelados y abalconados (los de la 
parte izquierda). Estos tres vanos que se abren en cada planta son de distintas 
proporciones, y ofrecen una composición ordenada y simétrica juntamente 
con los de la casa siguiente. Todos los vanos presentan derrames enlucidos y 
enmarques de orejetas. Remataba el edificio un alero de madera sobre las 
cabezas de las vigas. 
La planta baja presenta dos vanos adintelados a eje, siendo el de la derecha el 
que sirve de puerta de acceso al edificio, y dos pequeñas lumbreras de 
ventilación del sótano. El vano correspondiente a la portada original del edificio, 
a tenor de su ubicación y características en la siguiente, debió ocupar el lugar 
del actual, siendo en origen en arco carpanel con rosca de ladrillos a sardinel. 
Una banda ornamental se ha situado en la línea de forjado marcando la 
separación de las plantas baja y primera. 

A la vista de las características tipológicas del edificio, se trata de una 
construcción tradicional (siglos XVII-XVIII), con composición de fachada tratada 
en conjunto, de tipo seriado, reformada en el siglo XIX, de carácter popular. 
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