
   
 

 

  

 
 

 

  
 

 

 
  

  

 

EDIFICIO: 

VILLACAMPA Nº 4 

GRADO DE PROTECCIÓN 
INTERÉS ARQUITECTÓNICO D 

DENOMINACIÓN: 
Portada y escudo heráldico de la familia Ferrer 

INFORME HISTORICO - ARTISTICO 

En el año 1992 se producía el hundimiento de una casa en la calle Villacampa 
(entonces señalada con el nº 14). Completada su demolición se conservaron la 
portada y la piedra armera de la fachada. La casa era una construcción entre 
medianerías edificada sobre una parcela bastante amplia y de construcción tradicional 
con fachada de ladrillo macizo de la que queda algún trozo del paño. La portada de 
piedra con pináculos es obra del último tercio del siglo XVIII, y el escudo heráldico 
ofrece la clave para reconocer la identidad del que fuera su propietario en esta etapa 
histórica. 

El lema o divisa del escudo reza Armas de los Ferrer, con una leyenda de difícil lectura 
y una figura masculina vestida a la usanza del siglo XVIII en movimiento y portando 
una escudo que representa a un broquelero en el campo del escudo. Estos dos datos, 
la referencia a la familia Ferrer del Arrabal y el emblema de los broqueleros, nos 
remiten a un importante episodio de la historia de la ciudad: el Motín del Pan, también 
llamado de los broqueleros, revuelta popular , iniciada en Zaragoza el 5 de abril de 
1766 contra la subida de precios de los alimentos de primera necesidad a 
consecuencia de la política económica de Carlos III. La incapacidad de las autoridades 
establecidas para terminar con la sublevación popular que había tomado la calles, 
provocó la intervención de las pequeñas clases burguesas (agricultores, artesanos, 
pequeños comerciantes, etc). Estos parroquianos de San Pablo, San Miguel, la 
Magdalena y Altabas, dotados de armas y distintivos por las autoridades, terminaron la 
revuelta tres días después de su inicio, obteniendo un año después premios y honores 
del monarca. Tres personas del Arrabal, entre ellos Miguel Ferrer fueron nombrados 
alcaldes perpetuos del Arrabal, nombramientos anulados posteriormente por algunos 
excesos dictatoriales de estos tres individuos con sus convecinos. 

Todo parece indicar que nos encontramos ante el escudo heráldico de este alcalde, 
que debió arreglar su casa posteriormente a la concesión (portada de piedra, etc) 
colocando en su fachada la piedra armera correspondiente a la concesión de algún 
título de infanzonía. 

FUENTES: Archivo del Servicio de Patrimonio Cultural Urbanístico 
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