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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Edificio antiguo correspondiente a la Posada Nueva de la Cruz, una de las cinco 
que hubo en la calle de San Pablo, seguramente de siglo XVIII (por las 
características tipológicas recogidas en el proyecto), reformado en 1881 por el 
maestro de obras Juan Aznárez propietario de la misma. La reforma afectaba 
no sólo a la fachada sino también a la estructura interior del edificio (tal como 
refleja el plano de D. Casañal) al que se le aumentan dos plantas. 
Probablemente a raíz de esta reforma cambió el uso del edificio, pasando a ser 
casa de viviendas. 

Construído entre medianerías, consta de cinco plantas (B+4), rematado en 
alero. La fachada está revocada y ordenada a base de cinco ejes de vanos, 
cuatro abalconados (los de los extremos y el central ciego, sirviendo de eje de 
simetría. La ornamentación es abundante y se realiza a base de estucos. Los 
vanos presentan enmarques moldurados cuya riqueza disminuye 
progresivamente en altura. En las dos primeras plantas se decoran los dinteles 
con cornisas que apean sobre ménsulas, completándose la ornamentación 
con impostas molduradas que arrancan de los cabezales de los vanos. En las 
dos últimas plantas grandes paneles verticales moldurados decoran los 
entrepaños de la fachada que se corona por un alero en el que alternan los 
canetes simples y pareados configurando una composición simétrica. Sobre 
éste se retranquea una planta ático de menor altura. 
La planta baja está muy desfigurada por sucesivos acondicionamientos de 
local. 

A la vista de las características tipológicas del edificio, es obra de carácter 
plenamente eclecticista de cuidada ornamentación. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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