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Los únicos datos que se han localizado sobre esta casa corresponden al año 1895 
cuando se concede licencia para abrir una puerta en la fachada a la Plaza para 
dar más luz y ventilación a la tienda que allí hay. En este momento ya se dice que 
la casa está sometida a retranqueo por la nueva alineación de la calle 
Torrenueva. Años después, en 1912 Valero Ros Zaidín pide licencia para reformar 
su casa, concediéndosele sólo para reformar el alero (que no deberá exceder de 
50 cm., pintar y entubar aguas). Nuevamente se advierte que hay nueva 
alineación aprobada y que en consecuencia no se podrán modificar las 
fachadas, ni reconstruir escaleras ni consolidar. Sin embargo por la tipología del 
edificio, no se debió de derribar. 

La casa está edificada sobre un solar espacioso, prácticamente rectangular, con 
tres fachadas y probablemente resultado de unir dos fincas. Tiene cuatro alturas 
(B+2+ático) en la parte recayente a Torrenueva, y cinco la recayente a la plaza 
(B+2+ático+sobreático) ambas con sótano con bodega abovedada. 
La fachadas están revocadas, con "aristones" o bandas de despiece de hiladas 
flanqueando cada una de ellas. La recayente a Torrenueva y a la plaza presentan 
una ordenación a base de ejes de vanos adintelados y abalconados de poco 
vuelo en las dos primeras plantas alzadas, con fina molduración como guarnición 
de los mismos. Una imposta moldurada separa la planta baja y la ático de las dos 
centrales. La planta ático tiene un tratamiento totalmente diferenciado; de 
menos altura, tiene pequeños vanos que abren entre las grandes ménsulas de 
fábrica, sobre las que apea el espectacular alero que se ha hecho nuevo 
recientemente. 
La fachada perpendicular al vecino Palacio de Argillo es la que mantiene 
características tipológicas originales que la acreditan como un edificio antiguo 
de arquitectura tradicional reformado en el siglo XIX. En esta fachada se 
conservan la reja antigua de la planta baja, y los vanos circulares u óculos en las 
dos alzadas. Del mismo modo, los vanos de la planta ático antes de construir el 
alero recientemente, se presentaban como un mirador evolucionado y popular. 
Sobre esta planta se eleva un sobreático que ocupa sólo la mitad de la parcela, 
con vanos en rehundido y arco escarzano. 
La planta baja está muy desfigurada por los sucesivos usos comerciales, utilizando 
alguno de estos establecimientos las bodegas abovedadas de parte del edificio. 

Las características tipológicas y elementos conservados, la documentación 
fotográfica anterior a las obras recientes, y su ubicación, permiten concluir que se 
trata de una edificación antigua, de arquitectura tradicional (siglo XVII?), 
reformada sustancialmente en el XIX. 
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