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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

REHABILITACIÓN 
FACHADA, CAJA DE ESCALERAS, ZAGUÁN Y CERRAJERÍAS 

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. 

El edificio correspondiente a Coso nº 127 presenta cuatro plantas (B+3) y se 
ordena a partir de tres ejes de vanos, todos abalconados. Los de la primera 
planta son en arco de medio punto, y adintelados los de las otras dos. Cuatro 
pilastras de orden corintio recorren las dos primeras plantas componiendo un 
orden gigante sobre el que corre un pequeño entablamento. Sobre éste se 
sitúan los vanos de la planta ático, con ornamentación similar al resto de la 
fachada. Impostas molduradas marcan las líneas de forjados, revistiendo 
mayor importancia el de la primera planta con una franja de "ovas y dardos". 
Remata la fachada un alero sobre canetes sin solución de continuidad con el de 
las fincas contiguas. En la planta baja se abre la puerta de ingreso a la finca, en 
arco de medio punto, que por sus características y disposición (conduce al gran 
patio posterior), podría tratarse de una portada antigua del conjunto original. 

A la vista de los datos documentales, historiográficos, etc., se trata de parte de 
un edificio antiguo (siglos XVII-XVIII) remodelado hacia 1860, dentro de la 
arquitectura academicista del momento. 

FUENTES: Archivo Municipal.
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