
   

     

  

     

     

  

ALFONSO I Nº 25EMPLAZAMIENTO
angular calle Contamina DEL LOCAL: 

Antigua “Joyería Aladrén”,
DENOMINACIÓN: actualmente “Gran Café Zaragoza” 

CATALOGACIÓN DEL LOCAL: A y BCPCA
 

CATALOGACIÓN DEL EDIFICIO:INTERÉS ARQUITECTÓNICO A
 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Se trata de un emblemático establecimiento construido en 
1885 en el nº 25 de la Calle Alfonso, apenas 20 años después 
de la apertura de esta vía en el casco antiguo de la ciudad, 
siguiendo el estilo ecléctico e historicista propio de finales del 
s. XIX. 
El proyecto fue realizado por el arquitecto Luis Aladrén y 
presentado por su hermano Alberto al propietario del 
inmueble, Mariano Baselga, quien quiso inaugurar aquí un 
comercio de lujo acorde con la nueva burguesía instalada en la 
zona. 
Presenta una gran fachada en chaflán con cuatro expositores 
acristalados, enmarcados por plafones rectangulares 
decorados con paneles de plata repujada y sobredorada con 
motivos vegetales. La puerta también es acristalada y se 
encuentra rematada por un entablamento y un pequeño 
frontón curvo. 
Toda la fachada está protegida por una gran marquesina 
metálica compuesta por piezas de fundición y cristales, que 
sostiene un reloj. 
Al interior, el local presenta planta rectangular y está 
estructurado en tres salas, actualmente adecuadas a su nuevo 
uso como cafetería. Antiguamente una era la tienda 
propiamente dicha, la más amplia y cubierta por una 
techumbre acasetonada sujeta por columnas de hierro, otra 
era el despacho del dueño y otra era la trastienda o Salita de 
Luis XVI, llamada así por su recargada decoración. 
Su estado de conservación es bueno en general. 

FUENTES: Archivo Municipal ORDEN de 5 de abril del 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón 
(B.O.A. 22/04/2002)
BIBLIOGRAFÍA: 
VVAA, Zaragoza. Las tiendas de ayer y hoy. Zaragoza 1988. 

Interior y exterior del 
local en 1992 

INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN 

ELEMENTOS A CONSERVAR: FACHADA, MARQUESINA, DECORACIÓN INTERIOR Y
COLUMNAS DE FUNDICIÓN 

AREAÁREA 

1
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