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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS ORIGINALES 
FACHADAS, CAJA DE ESCALERAS Y CARPINTERÍAS 

Algunas fotografías antiguas de la Torre Nueva (Laurent, Coyne, etc.,) muestran 
la imagen de esta casa en el último tercio del siglo XIX, antes de la reforma que 
ocultó los elementos tipológicos definitorios de la misma. 

Está situada en el callejón del Violín, que se llamó callizo de Guara pues salía 
justamente frente al Palacio de los Condes de Guara en la actual calle 
Candalija, aunque su fachada principal siempre dio a la calle de la Torrenueva. 
La utilización más lucrativa de la planta baja para locales comerciales y 
escaparates hizo que se le diese entrada por el callejón, fachada siempre de 
carácter secundario como se aprecia perfectamente en la fotografía de 
Coyne (1881). 

Bajo una vulgar fachada enfoscada a finales del siglo XIX se esconde una casa 
de arquitectura tradicional (muros de carga, forjados de madera, etc), con 
fachadas de ladrillo visto y zaboyado, vanos abalconados (fruto de reforma 
también decimonónica) y un mirador de arquillos de medio punto, de vanos 
sencillo de escasa anchura, sin ningún tipo de adorno o resalte alguno, de 
tipología que corresponde a la primera época de la arquitectura civil del siglo 
XVI en la ciudad. Probablemente esta casa estaba edificada ya en 1530 
cuando se realiza el vecindario de la parroquia de San Felipe para organizar las 
defensas del barrio con motivo de la peste, aunque resulta difícil localizar a los 
propietarios o habitadores de la misma, cuando el documento ni siquiera da 
nombre al callizo que se llamaría de Guara en los siglos XVII y XVIII. 
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