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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Las fincas correspondientes a los números 51, 53 y 55 de la calle de San Pablo, 
tal como queda patente en los planos parcelarios de D. Casañal (1:100), 
formaban un edificio unitario y de grandes dimensiones, construído sobre 
enorme parcela con un gran patio cuadrangular, que por sus características y 
ubicación pudiera corresponder a una de las cinco posadas que hubo en la 
calle (probablemente a la de San Pablo, todavía abierta en 1860). En el siglo XIX 
se dividiría la propiedad convirtiéndose ambas fincas en casas de vecindad. La 
casa correspondiente a los nº 51-53 se reformaba según proyecto de José Mº 
Yarza de julio de 1861, ejecutándose con alguna modificación (nº de ejes de 
vanos, etc.). Recientemente (1999-2000) ha sido rehabilitada de manera 
integral. 

Edificada entre medianerías, consta de cinco plantas, (B+4) rematada en alero 
de madera. 
La fachada es de ladrillo revocado, y presenta composición ordenada a base 
de cinco ejes de vanos, adintelados y abalconados en las tres primeras plantas 
alzadas, cuyo vuelo y tamaño disminuye progresivamente en altura. La 
disposición de estos vanos no es homogénea, ya que si el entrepaño de 
fachada situado entre los dos primeros ejes de balcones de la izquierda es 
mucho mayor que los demás (coincidía en origen con un muro de carga). 
Los vanos se decoran con enmarques moldurados en los balcones y 
simplemente resaltados en la planta ático. Impostas molduradas recorren la 
fachada a la altura de las líneas de forjados, excepto en la planta ático. 
Remata la fachada un alero sin solución de continuidad en las fincas. Bajos 
totalmente desfigurados por su uso comercial. 
En las obras de rehabilitación se ha recuperado elementos del edificio original 
(columnas) colocados en el patio-zaguán. 

A la vista de las características tipológicas en fachada (disposición de la planta 
ático) estas casas serían el resultado de una remodelación, con división previa 
de propiedad, de un edificio antiguo (finales del XVI), como ya se ha dicho, obra 
situable en la segunda mitad del siglo XIX y dentro de la estética academicista. 
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