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“Casa Catalán” 

VILLAMAYOR 
IGLESIA ALTA, nº 1 

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL 

Conserva el Barrio de Villamayor buen numero de edificios de los siglos XVI y XVII 
ubicados dentro del Centro Histórico del mismo, delimitado y catalogado por el 
P.G.O.U.Z. como conjunto urbano de interés. 

Uno de los más notables, por sus características y proporciones, es el situado en 
la calle Iglesia Alta angular a c/ del Santuario. Ocupa una parcela enorme, 
situándose las viviendas en la parte anterior, prolongándose hacia atrás 
(edificaciones anejas) para salir a otro tramo de la calle del Santuario, que tiene 
trazado en linea quebrada. 
La vivienda está edificada en ladrillo visto, en aparejo a tizón al exterior 
característico de la segunda mitad del siglo XVII, y consta de bodega y tres 
plantas (B+principal+falsa), rematado en rafe. 
Conserva numerosos elementos tipológicos definitorios, como son el portal o 
portalada en gran arco de medio punto situado en el centro de la fachada 
principal, con la puerta claveteada de madera antigua, de doble apertura 
(vehículos y personas). 
Los vanos de las plantas principal y baja son adintelados con dintel de ladrillos a 
sardinel y clave resaltada, algunos y abalconados, otros tabicados, etc. La 
última planta correspondiente a la falsa o graneros abre al exterior en un 
mirador de arquillos de medio punto trasdosados con doble linea de impostas 
ornamentales (antepechos e impostas propiamente dichas), rematándose en 
un rafe de modillones de ladrillo fruto de alguna reforma reciente (comienzos 
del siglo XX), en la que se elevaba la altura de esta planta, seguramente para 
hacerla habitable. La fachada lateral, correspondiente a la medianería con el 
nº 3, en el paño que sobresale respecto de esta casa, conserva decoración de 
esgrafiado geométrico y la altura original del alero. 

Sin embargo, en el interior conserva elementos de gran interés que acreditan 
mayor antigüedad. Por ejemplo, en el primer rellano de la espaciosa caja de la 
escalera se han conservado una portada de yeso en arco apuntado con 
intradós en arco carpanel con decoración gótica. En el zaguán , espacio 
sensiblemente cuadrado se sitúan (¿reubicadas?) ocho grandes canetes 
figurados tenantes, cuatro de ellos de ángulo, de piedra. 

Por todo ello, parece tratarse de una importante edificación medieval 
reedificada en el siglo XVII, época a la que corresponden fundamentalmente 
su tipología exterior. 
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