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zaragoza, coso

Lucía, vamos a echarnos
una foto aquí que la
fachada del casino
mercantil es muy guapa.

siempre te mueves
cuando hago la foto.

La Casa lis
es bien bonita,
pero no sabía que
aquí tuviéramos
edificios como
ese.

Edu, aquí
pone que este edificio
fue elegido el segundo
más bonito de España
después de la Casa lis
de salamanca.

Ejem, jóvenes, disculpen. les
he oido hablar de este edificio
¿no les importará que se lo
muestre?

Antes de comenzar quiero que os
fijéis en la decoración floral
del edificio. La fachada es la
más ornamentada de todos los
edificios modernistas zaragozanos.

No podemos,
tenemos que ir...
¡Pues claro
que no nos
importa!
¡Estaremos
encantados!
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Y guarda un
secreto.
¿Que
secreto?

Pues que
este edificio está
reconstruido
sobre la antigua
Casa Coloma.

Su primer dueño fue secretario
de los mismísimos Reyes
Católicos y ahí tenéis uno de los
artesonados que aún perdura de
esa época.

Mirad que magníficas escaleras,
estilo Art decó. Las esculturas
son del mismísimo José Bueno,
el escultor que también hizo la
estatua de alfonso I el Batallador
en el parque.

¿Y
estoooo?

Este es un edificio con
historia, más de 500 años en sus
cimientos. Muchas cosas han pasado
entre sus muros. Pero venga, no nos
entretengamos que hay mucho que ver.
Desde la construcción del edificio,
tres han sido las reconstrucciones
efectuadas. La primera, de 1912
efectuada por Francisco de Albiñana.

esta es la sala Basilio
Paraiso. Bautizada así en
homenaje a D. Basilio que
tanto hizo por esta
institución aunque en
tiempos, se le llamaba
el saloncito Luis XV.

La fachada guarda una
curiosidad porque la
actual modernista está
construida pegada a la
aneterior Respetando
sus ventanales y
balcones. Esta no era
del siglo XVI, sino que
se había reformado a
principios del siglo XIX
para adecuarlo al gusto
de la época.

¡Impresionantes!

Aquí también
hay artesonado.

Si, restos de la
antigua casa de
Coloma. Las pinturas
se recuperaron en
la última reforma.
Aparecieron debajo de
un montón de capas
de papel pintado.
Hace falta
ser bruto.

Si, pero gracias a
eso se conservaron
en perfectas
condiciones.

¡No lo toques! ¡Es
un ejemplar valiosísimo
de la constitución! ¡No
se puede tocar sin
las debidas
precauciones!

Ahora quiero enseñaros
una de las joyas de
este edificio.

Veo que os ha gustado el
espejo. Sabed que tiene más de
100 años.
Por aquí llegamos a la planta
noble del edificio...
Aquí se creo la cámara de
comercio de Zaragoza, en 1886 y
se impulsó la editorial Heraldo
de Aragón.
Fueron famosos sus balcones.
A los socios les gustaba mucho
asomarse desde aquí.

¡Contemplad el
salón Rojo!
Es una de las joyas
del edificio y tiene
muchos enigmas.
dicen que hay oro
de América en el
artesonado de esta
sala.

¡¡Guau!!

