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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Para la situación cronológica de estas tres casas contamos con el plano de 
Casanova de 1769 en el que aparece la manzana entre las calles de los Viejos, 
Turco, M. Sancho y Heroísmo fragmentada, correspondiendo la ubicación de 
estas tres casas a una plazoleta o espacio abierto frente a la calle que a finales 
del siglo XV se llamaba del Mesón del Turco. De ahí que la construcción de estas 
tres casas hay que situarla en fecha posterior a 1769. Recientemente, en la 
década de los años 80, han sido rehabilitadas. 

Tipológicamente responden a una edificación seriada de casas unifamiliares 
correspondientes a una barrio de agricultores y artesanos. Cada una de ellas 
ocupa una pequeña parcela cuyo eje longitudinal es oblicuo a la calle, con un 
patio -en origen corral- al fondo de la misma. 
Están edificadas con ladrillo visto y zaboyado en fachada y constan de sótano y 
cuatro plantas (B+3), rematada en alero. Las tres presentan la misma 
composición de fachada, alternando vanos de dos dimensiones, algunos 
objeto de reforma decimonónica (rasgado y abalconado). La parte más 
interesante es la planta baja en la que se disponen las portadas de acceso a la 
finca en arco carpanel con rosca de ladrillo. La fachada lateral de la nº 6 
mantiene el carácter opaco original. 

Se trata, pues, de un grupo de casas de edificación seriada correspondientes al 
último tercio del siglo XVIII con una tipología característica de barrio de 
artesanos y labradores. 
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