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M u se o s
Museo Pablo Gargallo
www.zaragoza.es
Museo monográﬁco dedicado a la obra
del escultor aragonés Pablo Gargallo. Instalado
en el Palacio de Argillo, es una valiosa muestra de la
evolución de la arquitectura civil de Zaragoza en el
siglo XVII. Fue declarado Monumento Nacional en 1943.

Patio de la Infanta · www.ibercaja.es
Este patio, que formaba parte del palacio que el banquero y
comerciante Gabriel Zaporta poseía en la calle de San Jorge, fue
adquirido por Ibercaja para instalarlo en el interior de su oﬁci
na central. Presenta los elementos y estructura propios de los
patios aragoneses del Renacimiento.

Albergue de Zaragoza · www.alberguezaragoza.com
Situado en un palacio renacentista de 1470. En 1600, fue refor
mado totalmente, manteniendo únicamente la bóveda interior
del ediﬁcio, enriqueciéndolo con una impresionante escalera
gótica. De esta época también son las fachadas lateral y frontal
de ladrillo en el más puro estilo aragonés. En el año 2008, se reali
zó una importante labor de consolidación y recuperación para su
utilización como Albergue, pasando a convertirse en patrimonio
de los viajeros que nos visitan.

Lonja de Mercaderes · www.zaragoza.es/museos
Utilizada durante las últimas décadas como sala de exposiciones
municipales, debe su nombre a la función para la que fue crea
da, construida por el Concejo como Lonja de Mercaderes durante
los años 1541-1551. Máximo exponente de la arquitectura civil
renacentista aragonesa, presenta marcadas líneas cuatrocentis
tas y ﬂorentinas, destacando en su exterior el alero y la galería
de arquillos y, en su interior, un gran salón con columnas anilla
das y bóvedas de crucería estrellada.

Palacio de Sástago · www.dpz.es
Ediﬁcio renacentista, construido entre 1570 y 1574 por Don Artal
de Alagón, tercer Conde de Sástago y Virrey de Aragón. Desta
ca su sobria fachada de ladrillo y su hermoso patio de esbeltas
columnas. Actualmente se utiliza como sala de exposiciones de
la Diputación Provincial de Zaragoza.

Palacio de la Real Maestranza de Caballería - Antiguo
Palacio de Don Miguel Donlope · www.rmcz.com
Sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza desde
1912. Su construcción fue ordenada por el jurista de origen
converso Miguel Donlope y se prolongó durante la tercera y la
cuarta década del siglo XVI. En la fachada se aprecian elemen
tos que se convertirán en típicos de estas construcciones. En el
interior, destacan la rica ornamentación en yeso del patio y la
escalera, el extraordinario techo de madera y los artesonados de
las salas en la planta noble.

Mercado Central

Museo de Zaragoza · www.museodezaragoza.es

www.mercadocentralzaragoza.es
Se levanta en 1903, en el mismo lugar que ocupaba
el mercado de la ciudad desde el siglo XIII. En su construcción,
se utilizaron el hierro y el cristal, dando como resultado un
ediﬁcio donde se funden tradición y modernidad. Actualmente
mantiene su función de mercado.

IAACC Pablo Serrano · www.iaacc.es

Pabellón Puente · www.parquedelagua.com

El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos con
unas instalaciones ampliadas y renovadas se ha marcado tres
líneas de trabajo: dar cabida al arte y cultura contemporáneos
en Aragón, presentar proyectos nacionales e internacionales y
poner en marcha observatorios para abordar los temas de actua
lidad. El ediﬁcio, ampliado por el arquitecto José Manuel Pérez
Latorre, dispone de planta calle, cuatro pisos en alzado y una
azotea, adaptada para la realización de diferentes actividades.

Fue uno de los pabellones expositivos de Expo Zaragoza 2008.
Diseño de la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid, el pabellón cuen
ta con dos plantas y está concebido en forma de gladiolo que se
bifurca en tres ramales. La base estructural del Pabellón Puente
es de acero.

CaixaForum Zaragoza · www.laCaixa.es/ObraSocial

Obra de los arquitectos Nieto y Sobejana. Las estancias reciben
luz natural del exterior por las paredes traslúcidas de las facha
das, que alternan frentes acristalados y celosías metálicas. El
espacio comprende seis plantas, distribuidas en 22.285 m2, de los
cuales 17.700 m2 son útiles.

Centro cultural y social de la Obra Social “La Caixa”. El ediﬁcio es
obra del Estudio Carme Pinós.
En sus salas de Exposiciones se suceden exposiciones de arte y
ciencia. Ofrece una amplia programación de actividades: ciclos
de música y poesía, conferencias, talleres y actividades para
todos los públicos.

El Alma del Ebro
Obra del artista catalán Jaume Plensa, esta escultura de once
metros de altura formada por letras, ubicada en el corazón del
legado Expo, junto al Palacio de Congresos de Zaragoza y la
Torre del Agua, representa a un ser humano sentado en posición
casi fetal que invita al espectador a reﬂexionar y “mirar hacia
dentro”.

Torre del Agua · www.parquedelagua.com
Este símbolo de la Expo de Zaragoza 2008, de 76 metros de altu
ra, aúna dos elementos separados, un zócalo y un cuerpo acrista
lado y transparente cuya forma escultórica consituye una gota
de agua. El interior cuenta con Splash, una escultura única que
representa una enorme gota de agua impactando sobre una
superﬁcie.

Palacio de Congresos de Zaragoza
www.pcexpoaragon.com

Puente del Tercer Milenio

1. Secciones de Arqueología y de Bellas Artes
El ediﬁcio fue proyectado con motivo de la Exposición Hispano-Fran
cesa de 1908 como Pabellón de las Artes. Obra de Ricardo Magdale
na y Julio Bravo. Sus fondos comprenden la Sección Arqueológica,
que se extiende desde la Prehistoria hasta la época musulmana y la
Sección de Bellas Artes, en la que destacan obras de Goya.
2. Secciones de Cerámica y Etnología
En el Parque Grande José Antonio Labordeta se encuentran las
casas de Albarracín y de Ansó que albergan respectivamente las
secciones de Cerámica y de Etnología.

Museo del Fuego y de los Bomberos · www.zaragoza.es
En origen, este ediﬁcio fue Convento de la Victoria, de la orden
de Mínimos de San Francisco de Paula, fundado en 1576. El ediﬁ
cio antes de su actual rehabilitación estaba muy transforma
do debido a los múltiples usos de los que había sido objeto, no
obstante es de destacar que conserva el núcleo de la ediﬁcación
más importante, el patio claustral. Las piezas expuestas en este
espacio expositivo son el fruto de una labor de recopilación a lo
largo de los años, mediante compras, donaciones y objetos guar
dados del propio material del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.

Museo Ibercaja Camón Aznar · www.museo.ibercaja.es

Obra construida en 2008 por el arquitecto oscense J. J. Arenas
de Pablo. Se trata de un gran puente de arco elevado atiranta
do, el más largo del mundo, de este tipo, de 270 m de longitud
que permite cruzar el cauce del río Ebro con total limpieza. Sus
dimensiones hacen honor a su nombre.
Este puente ha permitido la comunicación de los barrios de Deli
cias y Almozara con el Actur.

Ediﬁcio renacentista, en el que destaca la decoración de su patio.
El museo está dedicado principalmente a la pintura, con obras
que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XX. De gran interés
es el Salón Dorado donde el protagonista es Francisco de Goya
con sus autorretratos y otros retratos. Incluye la colección de
grabados de Goya, la única que expone íntegramente las seis
series: Copias de Velázquez, Caprichos, Tauromaquia, Dispara
tes, Desastres de la Guerra y Toros de Burdeos.

Pasarela Voluntariado

MUDIZ Museo Diocesano de Zaragoza · www.mudiz.net

Dedicada a los voluntarios que participaron en la Expo 2008 y
que ha permitido acercar dos barrios de la ciudad, Actur y Almo
zara. Fue inaugurada en el 2008 coincidiendo con la Exposición
Internacional y también es conocida como la Pasarela de Mante
rola, nombre de su autor el ingeniero Javier Manterola, artíﬁce
de otras obras en la ciudad como el puente de Manuel Giménez
Abad y la reforma del puente de la Almozara.

La visita al museo permite descubrir restos de las estancias
románicas, góticas, mudéjares y renacentistas, con importantes
elementos arquitectónicos recuperados de las obras de restau
ración del Palacio Arzobispal. Sobre ese conjunto de espacios, se
ha construido un discurso museográﬁco que es obra del doctor
Domingo Buesa con el ﬁn de proteger, catalogar y salvaguardar
el rico legado histórico de la Iglesia de Zaragoza.
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Basílica del Pilar – Museo Pilarista
www.basilicadelpilar.es / www.cabildodezaragoza.org

De unos 80 m de longitud, es el mayor vestigio conservado de la
muralla, construida en el siglo III. El amurallamiento se mantuvo
como eﬁcaz defensa durante el período visigodo y musulmán.

Museo del Teatro de Caesaraugusta · www.zaragoza.es
Es uno de los mayores teatros de la Hispania Romana. Tenía un
aforo en torno a 6.000 espectadores. El teatro se mantiene hasta
el siglo III d.C. A diferencia de otros teatros que aprovechaban el
desnivel del terreno para desarrollar el graderío, el de Caesarau
gusta se construye en un solar llano, siguiendo el modelo del
teatro de Marcelo, en Roma.

Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta
www.zaragoza.es
Se conserva la estructura de un gran ediﬁcio que constituía el
límite norte del foro de Caesaraugusta y que ponía en comunica
ción a este con la orilla del Ebro (navegable en la época romana),
donde se situaría el puerto ﬂuvial.

Catedral de San Salvador (La Seo) – Museo de Tapices.
Monumento declarado Patrimonio de la Humanidad
www.cabildodezaragoza.org
Construida sobre la mezquita mayor de la antigua ciudad
musulmana. Ecléctico conjunto de estilos, que combina desde
el Románico hasta el Neoclásico. En el exterior destaca el muro
de la capilla parroquial de San Miguel Arcángel, obra cumbre del
mudéjar zaragozano, y en el interior el Retablo Mayor gótico,
realizado en alabastro polícromo. El Museo de Tapices expone
una extraordinaria colección de tapices ﬂamencos del cabildo
Metropolitano.

Iglesia Basílica de Santa Engracia
www.basilicasantaengracia.es
Lo más representativo del ediﬁcio es su portada renacentista,
una pieza esmeradamente realizada a partir de 1512 por Gil
Morlanes el Viejo y su hijo. Ejecutada a modo de retablo, simbo
lizó la fundación, de patrocinio real, del monasterio de los Jeró
nimos que existió en el lugar y que fue construido en la primera
mitad del siglo XVI sobre la antigua necrópolis cristiano-romana.
Conserva en su cripta dos sarcófagos paleocristianos de mármol
del siglo IV d.C. y reliquias de los primeros mártires cristianos.

Iglesia Parroquial de San Gil Abad

Entre el espacio del foro y el teatro de Caesaraugusta, se alza
ron desde el siglo I a.C. y hasta comienzos del siglo IV d.C., unas
termas públicas. Se han conservado restos de unas letrinas que
fueron derribadas para construir sobre ellas una gran piscina
porticada al aire libre.

La iglesia de San Pablo se levantó para sustituir a la antigua ermi
ta románica de San Blas. En su exterior destaca su esbelta torre
o campanario de planta octogonal y en el interior el Retablo
Mayor, obra de Damián Forment (siglo XVI).

Tras la reconquista de la ciudad, se construyó un templo romá
nico que, mediado el siglo XIV, fue destruido para levantar sobre
sus ruinas la actual iglesia mudéjar. En el exterior destaca la
portada principal, construida en 1640, y, sobre todo, la torre,
levantada en ladrillo como el resto de la construcción y docu
mentada ya en 1356.
El interior corresponde a la reforma barroca llevada a cabo entre
1719 y 1725. Destaca el retablo mayor, contratado en 1628, dedi
cado a San Gil Abad.

Iglesia de la Magdalena

Museo del Foro de Caesaraugusta · www.zaragoza.es

Iglesia de Santa Isabel de Portugal · www.dpz.es

Su ediﬁcio actual es de estilo mudéjar, con reforma barroca. El
carácter de su torre mudéjar, de planta cuadrada, construida en
ladrillo con decoración de azulejos y con un remate almenado,
permite su data en el siglo XIV.

Denominada popularmente de San Cayetano, fue construida en
1681 en honor a Santa Isabel de Aragón y Reina de Portugal. La
estructura imita los templos del barroco italiano. En el interior,
se conservan interesantes retablos, la mayoría de época barroca.

Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta
www.zaragoza.es

Los restos arqueológicos pertenecen a un mercado de la época
del emperador Augusto y al foro urbano ediﬁcado en tiempo de
Tiberio, su sucesor.

Iglesia de San Pablo. Monumento declarado Patrimonio
de la Humanidad · www.sanpablozaragoza.org

Iglesia de
San Ildefonso o Santiago el Mayor

#Regala Zaragoza

Esta iglesia es el único resto que se conserva del antiguo conven
to de San Ildefonso, abandonado con motivo de la Desamortiza
ción de Mendizábal (1835). En el año 1902 se convierte en sede
de la parroquia de Santiago, cuya iglesia había sido derribada con
anterioridad.
El arquitecto Felipe de Busiñac y Borbón dirige las obras a partir
de 1661, al mismo tiempo que interviene en la construcción del
Palacio de Argillo.
La fachada es austera y elegante.
El interior es un magníﬁco ejemplo de la tipología jesuística
conﬁgurada por Vignola en Gesú de Roma y difundida por la
Compañía de Jesús.

Iglesia de San Miguel de los Navarros
www.parroquiadesanmiguel.es
Ediﬁcio mudéjar del siglo XIV con reforma posterior barroca. Lo
más notable de la decoración se concentra en el exterior del ábsi
de. La torre, decorativamente, se divide en tres cuerpos con los
dos superiores cubiertos de labores en ladrillo resaltado.

Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor
La actual iglesia de San Felipe y Santiago el Menor se comienza
en 1686, tras derribar la anterior por quedar demasiado pequeña
ante el aumento de la población de la parroquia.
En el exterior, la portada presenta una composición llena de plas
ticidad y movimiento. Sobre las columnas salomónicas se sitúan
las ﬁguras de los dos titulares: San Felipe y Santiago el Menor. La
puerta de acceso a la iglesia, fue en su día de la Basílica del Pilar.
El Altar Mayor es un baldaquino que sigue el modelo creado por
Bernini para San Pedro del Vaticano. Las columnas salomónicas
de mármol negro de Calatorao enmarcan las imágenes de San
Felipe y Santiago el Menor.

Impreso en papel ecológico

Murallas de Caesaraugusta

Es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura
hispano-musulmana del siglo XI. Ha sufrido diferentes refor
mas, la más importante desde el punto de vista artístico es
la realizada por los Reyes Católicos en 1492. Cabe destacar la
Torre del Trovador, fechada en el siglo IX, en la que Verdi sitúa
la acción de su famosa ópera “Il Trovatore”, así como el oratorio
y Patio de Santa Isabel, exponentes de la arquitectura taifal del
siglo XI.

Templo barroco y uno de los centros de peregrinación más
importantes de la cristiandad. Es también un centro artístico de
primer orden que reúne obras de gran valor de diferentes épocas.
Destacan el Retablo Mayor del siglo XVI realizado por Damián
Forment, el Coro Mayor, el órgano, y la Santa Capilla diseña
da por Ventura Rodríguez, obra maestra del arte dieciochesco
que alberga la imagen de la Virgen del Pilar del siglo XV sobre la
columna. Los frescos de la Bóveda del Coreto y la cúpula Regina
Martyrum fueron pintados por Goya.
Descubre las espectaculares vistas de la ciudad subiendo a una
de sus torres.
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Palacio de la Aljafería
Monumento declarado Patrimonio
de la Humanidad · www.cortesaragon.es

