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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Pocos son los datos que se conocen acerca de las obras ejecutadas en esta 
casa, aunque sí varios de los propietarios de la misma desde 1822 en que esta 
"casa con sus corrales, bodega vinaria y diez cubas" eran vendidas por Lorenzo 
Ximénez de Cenarba, Alcaide de las cárceles de la ciudad, y su esposa, en 
30.000 reales de vellón. En 1989 el edificio era adquirido por la S.M.V. para 
instalar allí su sede, redactando el proyecto de rehabilitación del mismo en 
1990 Ricardo Marco Fraile. En estas obras se vaciaba el edificio conservándose 
del interior solamente parte del sótano, destinado ya de antiguo a "bodega 
vinaria". 

La casa está edificada entre medianerías, y consta de sótano y tres plantas, 
mostrando su fachada la tipología característica de planta baja, noble o 
principal y mirador correspondiente en origen a la falsa o espacio bajo 
cubiertas. Está construída en ladrillo visto y zaboyado, y en ella se abren vanos 
de distintas características en una composición ordenada, fruto sin duda de 
obras decimonónicas. Como elementos de interés destacan la portada o 
portalada en arco de medio punto con rosca de ladrillo y sardinel sobre jambas 
de piedra, en forma de pilares de orden toscano. 
Remata la fachada un alero de vuelo del tipo de los de "cabezales y cañuelos", 
esto es de grandes ménsulas en este caso formados por dos ménsulas de 
distinto vuelo, cargando directamente sobre los pilares del mirador. 

La obra es una muestra destacada de la arquitectura tradicional, ofreciendo la 
equilibrada y sobria composición "clásica" zaragozana, en este caso del siglo 
XVI avanzado. Lástima que haya desaparecido la estructura interior de la casa 
que ofrecía uno de los pocos ejemplos conservados no palaciales. 
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