
EDIFICIO: 

DENOMINACIÓN: 

VILLAMAYOR 
PLANILLO (Plaza de), nº 11 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS MONUMENTAL 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Cuenta el barrio de Villamayor con un Centro Histórico, delimitado y catalogado 
como Conjunto Urbano de Interés, centrado por su plaza mayor llamada del 
Planillo, muestra muy interesante del urbanismo antiguo. De disposición 
rectangular abierta en tres de sus ángulos, la componen una serie de edificios, 
variantes todos ellos de la tipología de la arquitectura zaragozana del siglo XVI, 
con modificaciones y reformas posteriores de distinta entidad. 

La casa nº 11 ocupa una irregular parcela entre medianerías y sin solución de 
continuidad en fachada con la anterior y posterior. Recientemente (comienzos 
década de los años 90) ha sido objeto de rehabilitación. 

Consta de tres plantas (B+principal+falsa) rematada en rafe y está edificada 
en ladrillo zaboyado. Los vanos de la planta baja y la primera han sido 
modificados pero conserva en la ultima planta, destinado en origen a falsa o 
graneros un mirador de arquillos con recorte de yeso de tipo conopial, 
coronado por un rafe de dos hilada de tejas en saledizo. Alguno de esos vanos 
han sido tabicados y otros rasgados y abalconados en la reforma reciente. 

Una lápida colocada en la fachada de esta casa en 1906 recuerda que en ella 
nació el 11 de septiembre de 1573 la Venerable Sor Martina de los Ángeles y 
Arilla, de la Orden de Predicadores y fundadora del convento de San Pedro 
Mártir de Benabarre en el que murió el 11 de Noviembre de 1965. 

La casa, situable con la primera mitad del siglo XVI, conserva el elemento más 
expresivo y definitorio de su tipología y reviste interés en si misma y como parte 
de un espacio urbano del siglo XVI, la plaza del Planillo, continuando su tipología 
sin solución de continuidad en todas las casas de ese lado de la plaza. 

FUENTES: Archivo Municipal 
BIBLIOGRAFÍA: 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 
REHABILITACIÓN INTEGRAL 

84 


