
   

       

 

        

       

   

 

EMPLAZAMIENTO COSO, nº 125
 DEL LOCAL: 

Antigua “Farmacia Casaña”,
DENOMINACIÓN: hoy “Farmacia Ruiz Poza” 

CATALOGACIÓN DEL LOCAL: C 

CATALOGACIÓN DEL EDIFICIO: INTERÉS ARQUITECTÓNICO B 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

En la planta baja de esta casa se fundaba en 1883 la oficina de farmacia 
de Antonio Casaña. En 1897 su titular pedía licencia para decorar la 
fachada con una portada mueble y en 1912 pedia nuevamente licencia 
para instalar una portada en su botica, quizá para sustituir la anterior. 
Esta portada mueble desaparecería hace varias décadas, 
conservandose el mobiliario de la botica y la rebotica con el botamen 
antiguo y alguno otro elemento. Este mobiliario ha sido restaurado y 
reinstalado en la farmacia reformada en 1998. 

A las dos últimas décadas del siglo XIX corresponde el mobiliario 
interior, en muy buen estado de conservación, restaurado, decapado y 
barnizado. Dentro de la estética del eclecticismo decimonónico 
presenta una disposición simétrica centrada por el cuerpo 
correspondiente al acceso a la rebotica que se corona por un frontón 
segmentado que acoge el emblema de la farmacia tallado: la copa y el 
áspid. Infrecuente en el mobiliario comercial zaragozano conservado 
son los frisos calados neogóticos que recorren el conjunto en la parte 
superior. En la década de los años treinta dentro del "Art Decó" se 
instalarían las dos vidrieras emplomadas con temas mitológicos 
relacionados con la simbología de la farmacia: en la de la izquierda (del 
espectador) Hipócrates con la serpiente y el centauro Quirón tocándole 
la cabeza e infundiéndole la sabiduría farmacéutica; en la de la derecha 
se representa a Igea, hija de Hipócrates, elaborando medicamentos. 
En sendas hornacinas situadas bajo estas vidrieras se exponen las dos 
piezas más importantes del botamen de esta farmacia, dos piezas en 
forma de jarrón de la manufactura francesa de Sevres. Se conserva 
también una lámpara racionalista de formas absolutamente 
geométricas. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
De farmacia Casaña a Farmacia Ruiz Poza. 1883-2005. Memoria 
Histórica 
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