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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Las casas nºs 11, 13 y 15 de esta calle configuran el "fondo de saco" de la que se 
llamó plaza de San Braulio, a su vez parte y resto de una calle medieval de trazado 
irregular (sede del gremio de agujeros y anzoleros) que desapareció en buena 
parte con la apertura de la calle Alfonso. 
La casa nº 15 en su estado actual es el resultado de diversas reformas realizadas a 
lo largo de los siglos XIX y XX. En 1865 se elevaba una planta y remodelaba la 
fachada, según proyecto del arquitecto José de Yarza, por encargo de su 
propietario Manuel Sartre. En 1901 se convierte en balcón el ventanal de la planta 
ático, según proyecto del arquitecto Luis de La Figuera por encargo del entonces 
propietario Hermenegildo Sartre. Avanzado el siglo XX se debió remodelar la planta 
baja al rebajar el nivel de la calle, dando lugar a una entreplanta. Actualmente está 
en proceso de rehabilitación conservando la primera crujía. 

Está edificada entre medianerías, sobre parcela irregular, muy estrecha y en forma 
de "L", que asoma a la calle por fachada también muy estrecha, respondiendo al 
concepto de urbanismo medieval. Consta de seis plantas (B+entreplanta+4) y 
sótano, rematada en alero. 
La fachada estrecha y con desarrollo en altura es de ladrillo revocado y presenta un 
vano por planta, todos adintelados y abalconados, cuyo vuelo y tamaño 
disminuye progresivamente en altura. Los vanos tienen enmarques moldurados e 
impostas también molduradas recorren la fachada a la altura de las líneas de 
forjados. Remata el edificio un alero de madera de bastante vuelo y gran riqueza 
decorativa, y molduras muy decoradas. Los canetes son tacos con ornamentación 
de ovas y pinjantes. Este alero se coloca en la casa en la última remodelación, 
como se puede apreciar en los planos citados. La planta baja está totalmente 
desfigurada respecto a los proyectos de 1865 y 1901, en los que aparece un gran 
vano en arco escarzano. 

A la vista de las características tipológicas del edificio, se trata de una construcción 
tradicional (siglos XVII-XVIII), dentro de un tono menor en la arquitectura local, 
remodelada en 1865 y 1901 de manera sustancial. Estéticamente su fachada se 
sitúa dentro del academicismo de mediados del siglo XIX. A la reforma de 1901 
deben responder algunos elementos interiores como la puerta de acceso a la 
viviendas. El alero renacentista parece antiguo, reutilizado. 

OBSERVACIONES: En el proyecto de 1865 de Jose de Yarza, se plasma en el plano el 
color en que debía pintarse. 
zócalo y adornos: azul verde agua 
impostas y enmarques de vanos. azul-verde agua 
muro de fachada: amarillento 
FUENTES: Archivo Municipal 
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