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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

REHABILITACIÓN 
FACHADA, CAJA DE ESCALERAS, ZAGUÁN. LOCAL COMERCIAL: 
MOBILIARIO Y DECORACIÓN INTERIOR 

Las fincas números 125, 127 y 129, juntamente con el solar que hoy ocupa el 
establecimiento hotelero que hace esquina con la calle San Jorge 
constituyeron el edificio correspondiente al Colegio jesuita llamado del Padre 
Eterno. A fines del siglo XVIII se establece en sus instalaciones el Seminario 
Conciliar de San Valero y San Braulio, fundado en 1788 por el arzobispo Agustín 
de Lezo y Palomeque. Durante los Sitios se instaló en el edificio un polvorín, 
quedando arruinado en parte por una gran explosión (1809). El edificio 
abandonado fue desamortizado destinándose durante un tiempo a presidio, 
siendo vendido en pública subasta, y comprado el 24 de enero de 1856 por 
Pilar Reinoso, viuda de Escobereta que instala en él una fábrica de lencería. En 
este mismo año, en el mes de mayo, solicita licencia para reformar la fachada y 
que se le designe el terreno, nueva línea, etc. El edificio en ese momento, 
inspeccionado por el arquitecto municipal Miguel Jeliner, está en buen estado, 
a excepción de la parte superior, a la intemperie. La viuda de Escobereta 
presentaba el dibujo de las fachadas según se dice en su instancia. 

La fachada del nº 125 consta de cuatro plantas (B+3), está revocada y 
presenta una composición ordenada a partir de seis ejes de vanos, todos 
adintelados y abalconados, excepto uno en el lado izquierdo, eje que tiene un 
tratamiento distinto produciendo disimetría en la fachada (ya que es simétrico 
con el nº 129). Los vanos presentan enmarques moldurados, con cornisa 
volada sobre ménsulas en la planta principal. Se remata el conjunto con un 
alero moldurado de madera sin solución de continuidad con las otras tres fincas 
siguientes. 
En el interior es interesante el zaguán, con interesantes decoraciones en 
escayola 

La planta baja está muy desfigurada y en ella se sitúa una oficina de farmacia 
sucesora de la antigua "Farmacia Casaña", cuyo interesante local comercial se 
proyectó (fachada) en 1897. A estas fechas corresponde su mobiliario interior 
reformado en la década de los años treinta dentro del "Art Decó".. 

La casa en su estado actual es parte de un edificio de los siglos XVII XVIII, 
remodelada en torno a 1860, según los datos documentales e historiográficos 
obtenidos, y dentro de la arquitectura de tradición academicista del momento. 
(Véase ficha correspondiente a Coso 129.). 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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