
   

   

  

        

  

         

EMPLAZAMIENTO COSO, nº 44
 DEL LOCAL: 

Antiguo “Zorraquino”, hoy
tienda-exposición de la Escuela

DENOMINACIÓN: Taller de Muel de D.P.Z. 

CATALOGACIÓN DEL LOCAL: A 

CATALOGACIÓN DEL EDIFICIO: INTERÉS MONUMENTAL BIC 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

En la planta baja del Palacio de Sástago se conserva 
cuidadosamente restaurado el local comercial de la que 
fuera"Casa Zorraquino", hoy propiedad de la Diputación 
Provincial de Zaragoza que tiene en su espacio la exposición y 
venta de la cerámica que se fabrica en la Escuela Taller de 
Cerámica de Muel. Esta espléndida decoración se ejecutaba 
en 1922 por encargo de Victoriano Zorraquino para su ya 
veterano y acreditado establecimiento. 
Probablemente el estilo de las portadas barrocas del palacio, 
una de ellas contigua a la tienda, influirían en la elección del 
estilo y el lenguaje estético en el que se diseñó la portada y se 
desarrollaría la decoración interior de la tienda y la trastienda, 
dentro de las formas del eclecticismo de clara inspiración 
neobarroca. 
La fachada, homogénea en su composición pero excéntrica al 
estar condicionada a la situación del balcón del piso superior, 
ofrece una excelente muestra de decoración de fachada 
mueble ejecutada en madera con rica y carnosa decoración 
tallada y vidrio artístico conservado solo en el friso superior en 
el que se desarrollan escenas de "putti" y elementos clásicos 
grabados a la arena. 
En el interior, en la tienda se conservan todos los anaqueles 
expositores y sobre unos de los mostradores de madera 
ricamente tallada una máquina registradora antigua. Muy bello 
y con elegante y refinada decoración neobarroca es el espacio 
siguiente o trastienda, decorada con columnas toscanas, 
pilastras con decoraciones de placas recortadas, hornacina 
avenerada, etc. 
El conjunto ofrece una muestra singular en los 
acondicionamientos de local de la ciudad, por su estilo, calidad 
y grado de conservación. 
FUENTES: Archivo Municipal
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INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN 

ELEMENTOS A CONSERVAR: FACHADA, DECORACIONES, CARPINTERÍA INTERIOR Y MOBILIARIO 
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