
     
   

   

    

        

 

   

 

  

       

EMPLAZAMIENTO INDEPENDENCIA (Pº de la), nº 6
 DEL LOCAL: (ang. Cinco de Marzo) 

DENOMINACIÓN: “FARMACIA CASTEJÓN” 

CATALOGACIÓN DEL LOCAL: A 

CATALOGACIÓN DEL EDIFICIO: INTERÉS ARQUITECTÓNICO C 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

ILa oficina de farmacia situada en la planta baja de este edificio se 
remonta a 1885 siendo titular de la misma Hilarión Gimeno. Hacia 1902 
es titular de la misma Mariano Lahuerta y después, en 1927, toma el 
establecimiento José María Castejón al farmaceutico Jesús Puértolas 
y a su socio en la perfumería Alberto Pastor. Si bien conserva botamen 
de la primera época, el acondicionamiento del local exterior, el 
mobiliario y la decoración mural son algo más recientes. En el año 
1994-1995 fue objeto de obras de acondicionamiento, decoración y 
prevención de incendios por encargo de la titular Enriqueta Castejón 
Anadón en las que se restauró y acondicionó el mobiliario 
respetándose las decoraciones murales. 

La decoración exterior tipo mueble se desarrolla a lo largo de toda la 
fachada recayente a calle Cinco de Marzo con la entrada principal al Pº 
Independencia. La estructura y composición responde a las 
características habituales de estas obras de tradición eclecticista 
simplificada. En este caso esta ejecutada en madera pintada con 
zócalo de mármol, pero las vidrieras emplomadas de la parte superior 
de los escaparates y el trazado curvo de los situados a ambos lados de 
la entrada principal revelan una cronología más avanzada, 
correspondiente seguramente al comienzo de la etapa de Castejón 
(hacia 1930). 
A la misma época y línea estética correspondería el mobiliario principal, 
expositores murales que han sido decapados, restaurados, barnizados 
y algo modificados y ampliados para cobijar nuevas instalaciones 
(rejillas de aire acondicionado, luces, etc). 
Algo anterior (década de los años 20) sería otro mobiliario, expositores, 
marcos de puertas ejecutados en madera pintada y dorada dentro de la 
estética neorrenacentista y neobarroca de esos años. 

FUENTES: Archivo Municipal
BIBLIOGRAFÍA: 
Guía de Zaragoza. 1889.
 
Guía de Zaragoza y la región aragonesa. Anuario 1902.
 

INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN
 

ELEMENTOS A CONSERVAR: FACHADA, MOBILIARIO Y DECORACIÓN INTERIOR.
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