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VViiaajjee  aa  

  ZZAARRAAGGOOZZAA  ((II))      
LLooss  mmoonnuummeennttooss  ddee  llaa  PPllaazzaa  ddeell  PPiillaarr  

EEnneerroo    22001111  

  

 

CCaammaarríínn  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddeell  PPiillaarr,,  eenn  llaa  ccaatteeddrraall..  
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Aprovechando la Festividad de San Valero, patrón de la ciudad pasamos unos días, en la 
acogedora Cesaragusta 

RRuuttaa::  MMuurraallllaass,,  TToorrrreeóónn  ddee  llaa  ZZuuddaa,,  SSaann  JJuuaann  ddee  llooss  PPaanneetteess,,  CCaatteeddrraall  ddeell  

PPiillaarr,,  AAyyuunnttaammiieennttoo,,  LLaa  LLoonnjjaa,,  FFoorroo  RRoommaannoo,,  CCaatteeddrraall  ddeell  SSaallvvaaddoorr,,  AArrccoo  ddeell  

DDeeáánn,,  yy  PPuueerrttoo  FFlluuvviiaall 
Hoy está dedicado al espacio museístico que es la Plaza del Pilar. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza Nuestra Señora del Pilar, S/N-- 50003 Zaragoza ℡976 721100  webmunicipal@zaragoza.es  
• Torreón de la Zuda, Avda. Cesar Augusto, s/n, es otro de los puntos de información turística de la ciudad   
• Iglesia de San Juan de los Panetes  
• Catedral del Pilar, Plaza Nuestra Señora del Pilar, 19 --50001 Zaragoza ℡976 397 497   www.basilicadelpilar.es/  

• Foro Romano, Plaza de la Seo, 2 -- 50001 Zaragoza ℡976 399 752 Martes a sábado, y Festivos: de 9 a 21 h Domingo: de 9 a 
14 h  Lunes: cerrado  
• La Lonja, c/ Don Jaime I, 47 – 50001 Zaragoza ℡976 397 239 Entrada gratuita, abierto solo durante las exposiciones.  

• Catedral de la Seo del Salvador, Plaza Nuestra Señora del Pilar, 16 --50001 Zaragoza ℡976 201 953 de martes a domingo de 
10 a 14 y de 16 a 18,30h 
• Arco del Deán, c/ San Andrés 8 -- 50001 Zaragoza  ℡976 399 354 

• Puerto Fluvial,  Plaza de San Bruno 3-7 -- 50003 Zaragoza ℡976 393 157  Martes a sábado, y Festivos: de 9 a 21 h Domingo: 
de 9 a 14 h  Lunes: cerrado  
• Oficina de Turismo Zaragoza  Plaza de Ntra. Señora del Pilar s/n 50003 Zaragoza  ℡902 142 008 turismo@zaragoza.es  

 

 

��������                                              MMuurraallllaass  yy  TToorrrreeóónn  ddee  llaa  ZZuuddaa..        ����������������          
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Construida entre el siglo I y el siglo III de nuestra Era, la muralla romana de Zaragoza 
llegó a tener una longitud de unos 3.000 metros y 120 torreones. Se han conservado dos 
tramos: el más largo, de unos 80 metros de longitud, en el extremo noroeste de lo que 
era la ciudad romana de Caesaraugusta, al lado del Torreón de La Zuda, y otro en el lado 
nordeste, que actualmente forma parte del Convento del Santo Sepulcro. 

 
En algunas la anchura de las murallas llego a ser de 7 m. y tenía un perímetro de 3 km. 
estaba abierta por cuatro puertas. En la edad media fue aprovechada por visigodos y 
musulmanes, y se utilizo durante la guerra de los dos Pedros entre los años 1356 y 
1369. Y a partir de esta época por la propia expansión de la ciudad se hizo innecesaria. 

 
 Hay que ver: 

�La estatua del emperador Augusto 
En las inmediaciones, del tramo de las murallas, se encuentra esta escultura de bronce, 
copia del famoso Augusto de  Prima Porta romana. Y regalo del gobierno italiano en 1940. 
El Torreón de la Zuda o Sudda correspondería a la torre del homenaje del alcázar 
musulmán dentro de la ciudad  
 

 
Este templo barroco terminado en 1725, sobre el solar donde se asentó la Orden de San 
Juan de Jerusalén por los S. XII y XIII con una iglesia que fue arrasada por un incendio 
a principios del S. XVI.  

Esta parte de las murallas se construyo en el S.III con sillería de alabastro.  

                                 

Detalle de unos de los cubos con el Torreón de la Zuda al fondo.               Estatua del emperador Augusto, con traje militar de 
gala, túnica, coraza y paludamentum, con su capa recogida en el brazo, situada bajo cuatro arcos que significan las cuatro culturas 
de esta ciudad: Cristiana, Ibérica, Islámica y Romana,  y sus nombres: Salduie, Caesar Augusta, Saraqusta, y Zaragoza. 

                                          IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  JJuuaann  ddee  llooss  PPaanneetteess..        ��������          
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La torre octogonal tiene una curiosa inclinación como la de Pisa. En el suelo se hayan 
varias cruces de Malta que recuerdan el pasado de la Orden. 

El templo se distribuye en tres naves, y no existe ningún elemento que recuerde su 
pasado románico. En la hornacina de la portada se encuentra el patrón de la iglesia San 
Juan Bautista, su talla también es barroca. En 1935 un incendio destruyo toda su 
decoración interior y solo se salvo el Calvario que se encuentra en el altar mayor. 
 

 
Es el primer templo mariano de la cristiandad, y uno de los 12 tesoros de España.  

De las pocas constancias de una existente iglesia dedicada a santa María en el S. IX, y 
tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I de Aragón en 1118 se acondiciono una iglesia 
románica cuyas obras no concluyeron hasta el S. XIII. 

                                   

La torre fue lo primero en construirse en el S. XVI Su portada barroca de dos cuerpos.   En sus bóvedas  la decoración es barroca. 

Detalle de la portada y en la parte superior de la misma se encuentra la clave  con un crismón (entre los S. XII-XIII) de algún resto 
de la anterior iglesia, es lo único que conserva del románico.  

                                          CCaatteeddrraall  ddee  NNuueessttrraa  SSrrªª..  ddeell  PPiillaarr..        ��������������������������������          

                             
El volumen de la catedral alcanza los 130 m de largo por 67 de ancho. 2) Portadas adosadas en 1945-50 por suscripción popular. 
3) Hornacina con la Venida de la Virgen realizada por Pablo Serrano en 1960.  
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En 1293 la iglesia estaba muy deteriorada y se acometió la realización de un templo 
gótico-mudéjar que duro hasta 1515, de estas fechas es la sillería del coro y el altar 
mayor. 

En 1670 se inicia la basílica barroca, por Juan José de Austria Virrey de Aragón. 

 
Consta de tres naves, siendo la central mucho más ancha y con siete tramos, con 
capillas en sus cuatro lados. En los laterales centrales se encuentra el museo pilarista y 
en lado opuesto la sacristía Mayor. 
 
En este lado de la nave, entre  la sacristía y el camarín de la Virgen, se encuentran las 
cúpulas pintadas por Goya,  Regina Martiryum. 

                                   

En 1806 solo existía la torre esta sin rematar (se termino en 1872).  El resto se efectuaron en el S. XX terminando en 1961  

                               
1-2)Parte posterior del camarín de la Virgen. 3) Puerta posterior  fachada del Ebro. 4) Trasaltar del retablo Mayor Cristo en la cruz 

                               

Camarín de la Virgen según se entra por la puerta baja. Realizado en un estilo barroco clasicista. Y la capilla de Santiago  
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El espacio de la capilla se encuentra enclavado como un baldaquino dentro del templo, y 
su cúpula se encuentra con espacios abiertos, y decorado con grupos escultóricos.  

 
En el lateral, junto al museo se encuentran enmarcados los bocetos de la cúpula de Goya 

En la nave central se encuentra el Altar Mayor, y está presidido por el retablo de la 
Asunción, que pertenece a la iglesia anterior. Esta labrado por Damián Forment entre los 
años 1509 y 1518 en estilo gótico final. Perteneciente al anterior templo. 

                                 

Esta capilla realizada por diseño de Ventura Rodríguez , pero ejecutada por José Ramírez de Arellano entre 1750 y 1765 , y del cual 
son los grupos escultóricos de su interior. La Virgen se apareció en carne mortal a Santiago el 2 de Enero del año 40 cuando ella 
vivía en Jerusalén, y entregándole el pilar, que es una columna de jaspe. La imagen de la Virgen es una talla de madera de 38 cms, 
sobre el pilar forrado por bronce y plata y cubierta con un manto, salvo los días 2, 12, y 20 de cada mes.  

                              

1)Detalle de la reja del coro manierista efectuada entre 1573 y 1578. 2) Detalle de la cúpula Regina Martirium de 1781 por 
Francisco de Goya.  3) Altar Mayor con su retablo efectuado por Damián Forment entre 155 y 1518 en alabastro policromado. 

Francisco de Goya Regina Martiryum óleos sobre lienzo  1870 .  72x156, bocetos presentados al cabildo en octubre de este año. 
También fueron pintadas por Goya las cuatro pechinas de esta cúpula “Fe, Esperanza, Caridad y Religión”  
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También del anterior templo es la sillería del coro renacentista y el pie del órgano. 

 
En el exterior de la fachada, junto a la puerta baja a su izquierda, se conserva este 
tímpano de la iglesia románica 

                                                 
El retablo contiene tres escenas principales en sus calles, en la central la Asunción, a su derecha el Natalicio de la Virgen, y a su 
izquierda la Presentación del María en el templo. En la parte inferior o predela está distribuida con escenas de San Joaquín y Santa 
Ana, Anunciación, Visitación, Adoración de los pastores, Adoración de los RRMM, Piedad y Resurrección, y en hornacinas a cada 
lado Santiago el Mayor y San Braulio de Zaragoza.  

                             
1)Estas dos bombas fueron del bombardeo republicano que la basílica tuvo por la aviación republicana la del 3 de agosto de 1936, 
y que estas dos que entraron en el templo junto con una tercera que se incrusto en la plaza y que tampoco exploto.  La de la 
izquierda pertenece a la plaza y la de la derecha a templo  rehechas con los restos de las otras dos. 2) Puerta norte, 3) lateral del 
Camarín de la Virgen 4) lateral junto a la puerta baja (habitual de entrada) 

Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I (1118),  fue sustituida la primitiva capilla por un templo románico. Este templo, fue 
construido durante el pontificado del Obispo Don Pedro de Librana. De este templo aún se conserva un tímpano (hoy colocado en el 
muro sur junto a la puerta baja del templo.  Es un tímpano centrado por gran crismón rodado que se decora con cierta ingenuidad y 
monotonía, con rosetas inscritas en círculos, unas, más naturalistas otras y recortadas las de la parte baja  
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 Hay que ver: 

�Museo, Altar Mayor, y el coro 
Junto en el museo, se aprecia el “Joyero” de la Virgen, con las donaciones recibidas. El 
Coro con un magnifica sillería con tres filas de sitiales y sus labrados en relieve de los 
respaldos de los mismo, destacando del renacimiento español. El órgano fue realizado en 
1529, y ampliado a mediados del XX.  
 

 
Su fachada de ladrillo imitando el estilo del renacimiento aragonés, es del año 1965 

Es interesante la techumbre mudéjar con sus escaleras y algunos de sus salones. 

Atesora en sus salones obras de Francisco Pradilla, 

��������                                              AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaarraaggoozzaa..        ��������          

                                  

Fachada típicamente aragonesa                                           Puerta principal de acceso, y el Ángel custodio  y San Valero  

                                        
En su fachada junto a la puerta destacan las dos esculturas de Pablo Gargallo.  

                            
Los techos del Palacio de Ariño fueron trasladados al ayuntamiento.      Cuadros de Palafox y Agustina de Aragón 
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Seguimos por esta gran plaza… 

Es una de las joyas del renacimiento civil de la ciudad del S. XVI, construida entre los 
años 1541 y 1551 para la lonja de mercaderes. Con un espacio de tres naves y cinco 
tramos. 

El piso superior era una sala, que se uso como depósito de armas, y que se accedía por 
una torre adosada, hoy inexistente. Y su cubierta a cuatro aguas. 

Las columnas del interior se deben al maestro cantero vecino de Barbastro Juan de 
Segura, con restos de piedras de los muros romanos que cerraban la ciudad. 

Las paredes y columnas se complementan con decoración en relieve de yeso. 
 Hay que ver: 

�Su fachada y su salón interior  
Su amplia sala interior compuesta por columnas anilladas y bóvedas estrelladas, con una 
decoración con los escudos de la ciudad y el de Carlos V que esta sostenido por leones y el 
Toisón de Oro, todo ello policromado y estofado.  
 

��������                                              LLoonnjjaa  ddee  ZZaarraaggoozzaa..        ������������������������          

                        
La ornamentación sigue el estilo renacentista, sobre todo en sus ventanas. Que conforman una airosa galería de arcos dobles. Y 
rematada la fachada, por un alero tallado en madera, y cuatro pequeñas linternas. 

En la fachada se aprecian unos medallones cerámicos policromados a base de tratos de diferentes personajes..  

Un detalle son las columnas laterales integradas en los muros, detalle de las características renacentistas aragonesas.  
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El Foro era el centro neurálgico de la vida en una ciudad romana. Y en el mismo se 
desarrollaba la vida político-administrativa, económica y religiosa, y ofrece al visitante 
una muestra de la vida cotidiana de la ciudad durante el siglo I d.C., poco después de su 
fundación. 

El foro estaba situado en las postrimerías del puerto fluvial 

Las estructuras arquitectónicas conservadas corresponden a varias etapas sucesivas. 

��������                                              FFoorroo  RRoommaannoo..        ����������������          

                                               
El museo del foro, está ubicado bajo el subsuelo de la Plaza de la Seo y el acceso se realiza a través de un prisma de placas de 
ónice iraní.  

                             
Las excavaciones realizadas en esta zona han descubierto restos de la época de Augusto y los cimientos del foro de Tiberio.  

                                         
Además de los basamentos del foro una gran cloaca cruza longitudinalmente el espacio, con la posibilidad de entrar en ella.  

      
1)Capitel época de Augusto/Tiberio 2)Fragmento con inscripción de un verso. 3)Estatua anicónica 4)Fustes piedra arenisca S. I a.C 
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Interesante el audio visual con el que se recrea la vida de Caesaragusta en aquellos años. 

La visita se complementa con una serie de maquetas y vitrinas 

 
En la misma plaza del Pilar o de las catedrales se encuentran todos estos monumentos. 
Antes de entrar en La Seo hacemos una pequeña parada en el monumento a Goya. 

 

 
Sobre el solar del antiguo Foro romano, y posteriormente sobre la Mezquita mayor de la 
ciudad, se inicio en el siglo XII en estilo románico, como observaremos por su exterior. Y 
ha tenido muchas reformas y ampliaciones hasta el año 1704 que se remata su torre, 
que por cierto esta sobre el minarete de la mezquita. 
Su distribución se compone de cinco naves y seis tramos cubiertos por bóvedas de 
crucería, y su cabecera se sitúan de dos ábsides de los cinco originales. Y sobre el 
crucero se encuentra de estilo mudéjar. 

                             

                                       
Maqueta con información sonora y nueve vitrinas, que principalmente exponen diversos objetos cerámicos.  

                                   

La Plaza de las Catedrales es de una gran magnitud, en un lado limitada por las Murallas y al fondo Catedral de La Seo del 
Salvador, y entre ellas, se encuentra la Catedral del Pilar, el Ayuntamiento, La Lonja, El Foro, y el Arzobispado.  

                                    

El monumento a Goya, efectuado por el escultor Federico Marés en bronce de 3 m. en 1960, junto a sus personajes de su época.  

                                          CCaatteeddrraall  LLaa  SSeeoo  ddeell  SSaallvvaaddoorr..        ��������������������������������          
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La portada que sustituyo a una mudéjar del S. XIV y se levanto en S. XVIII en estilo 
barroco. 

En la sacristía, se conserva el busto de San Valero, donado por el “papa” Luna junto a 
cálices y orfebrería de los S. XV-XVII 

                             
Fachada principal barroca de corte clasicista, y distintos detalle de su torre.  

                       
1-2)Parte exterior, en la inferior se aprecia el estilo románico, aunque la parte más interesante, es loas resto que hay en su interior, 
tras el retablo. 3) Gótico mudéjar de los cuerpos superiores 4) Mudéjar de los siglos XIV-XVI. 

             

1-2) detalles de la parte exterior del ábside. 3 Esquina del lienzo con la Parroquieta de san Miguel.  

 
Detalles del muro lateral mudéjar, con su excelente trabajo conjugando el ladrillo y los azulejos. 
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Pasamos al interior del templo, que aprovechando la festividad de San Valero, los 
feligreses, pasan a besar la reliquia de su brazo. 

 
Iniciamos nuestro recorrido por la nave de la derecha, con la primera capilla de Santiago. 

 
A los pies del trascoro se encuentra la capilla del Santo Cristo con una figura gótica del 
S. XV  junto a  la Virgen y de San Juan del S. XVI, con un mural a los lados. 

 
El trascoro de concepción plateresca, está integrado dentro de los pilares de la nave 
central, su construcción duro desde 1557 hasta el siglo XVII. 
Existen cuatro capillas en cada lado, además de la del Santo Cristo, y entre ellas 
diferentes relieves con imágenes. 

                             
Croquis de interpretación de los lugares más importantes de la Catedral de La Seo del Salvador. 

                           
La Capilla de Santiago, 1ª a la derecha. Circulando el coro se encuentran, diferentes capillas todas elaboradas con mármol blanco.  

                             
En el lado de la derecha San Valero, su martirio, y presidiendo un concilio. En el lado de la izquierda San Valero y San Lorenzo, la 
estatua de San Lorenzo y la escena del martirio de este santo oscense. 
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Llegamos al crucero, con el coro y enfrente el altar Mayor, sin grandes distancias entre 
ambos, pues toda la gran dimensión del templo queda tras la reja del coro. 

En el coro contiene una sillería para 117 asientos con acceso en la cabecera y laterales. 

El retablo del Altar Mayor fue elaborado entre los años 1434 y 1480, su dimensión es de 
16x10m. Y es considerado como una de las obras maestras del gótico europeo. 

 

                                

Parte posterior del órgano del coro. Capilla de Santo Dominguito.      Puerta Sacristía Mayor.         Detalle del cimborrio del crucero 

                                 

El Cimborrio consta de dos cuerpos octogonales, se eleva sobre arcos ojivales con tracería gótica, en las hornacinas se alojan los 
padres de la Iglesia y los Evangelistas. Fundiendo los estilos gótico - mudéjar y las tallas renacentistas.  

El coro con reja levantada en 1721 de bronce con remates de madera cerrado el mismo. Hornacina del Altar Mayor 

                            
Detalle de la parte central con la adoración de los Reyes Magos. 
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Junto a la puerta de Sacristía Mayor a su derecha está el acceso del Museo de Tapices 

                                     
Elaborado con alabastro de la próxima localidad de Gelsa, fue esta obra promovida por el mecenas y arzobispo Dalmau de Mur, 
para ello conto con el escultor Per Hohan. Que efectuó el banco y el sotabanco con un acabado policromado. El retablo lo realizo 
en madera entre 1441 y 1445, y en 1467 hasta 1474 Hans de Suabia sustituyo este por otro realizando las escenas en alabastro. El 
cuerpo central representa la Adoración de los Magos y los laterales la Transfiguración del Señor y la Ascensión a los cielos. 

                                 

Imagen de San Valero. .  Reproducción del cartel del museo dado que no es posible fotografiar . 

Foto del folleto del museo de una de las tres salas que dispone. Este museo tiene su origen en 1938 y es una de las colecciones 
más importantes a nivel mundial, su mayoría son las primeras ediciones que se realizaban de cada tapiz (“edición Príncipe”) 
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 Hay que ver: 

�Museo de Tapices. Las capillas laterales. Y la sillería del coro,  
Con una colección de + 60 tapices flamencos que fueron donados a La Seo por Reyes, 
arzobispos y canónigos, a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, que por su calidad es una 
de las importantes del mundo. No está expuesta la totalidad del fondo (24). 
Al salir del museo, en este lado del templo podemos apreciar en la calle del Deán... 
  

 
Su origen es el S. XIII, aunque el actual es del S. XVI por la reforma que se acometió en 
estilo plateresco mudéjar. Era el pasillo que comunicaba la casa del Deán con el templo. 

 

 
En el año 1989, al derribar unos edificios, en esta parte colindante con el foro, 
aparecieron unas estructuras que corresponden a la fachada existente junto al rio. Por 
donde se abastecía la ciudad, dado que el Ebro era navegable hasta Vareira (Logroño) 

��������                                              AArrccoo  ddeell  DDeeáánn..        ��������  

Preciosa construcción en ladrillo, destacando el mirador con ventanales  con tres arcos ajimezados  de tracería plateresco mudéjar 

��������                                              PPuueerrttoo  FFlluuvviiaall..        ��������          

                             
Maqueta de la Fachada al Ebro y los barcos sacados de las reproducciones de las monedas emitidas en la época en Destrosa 
(Tortosa) y la imagen central se parecía como se remolcaban las naves con la ayuda de sirgas. 

                                
Situación del puerto.       Monedas de la época emitidas con imágenes de los barcos     Ánfora para trasportar vino desde Tarraco 
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Los productos importados, solían ser cerámicas, mármoles, ánforas de vino y de 
salazones, joyas, vidrios… y retornaban con lana, pieles, hierro, trigo, sal… 

 

Este conjunto portuario se construyó en torno al cambio de era. 
 
 
Damos por finalizada la vista de hoy.  
También puedes encontrar en este blog: Zaragoza (II) entorno a la Plaza del Pilar, Zaragoza (III) 
el sector de la Magdalena, y Zaragoza (IV) el sector de la Plaza de los Sitios   
 

 

 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirloa el conocerlo y poder incluirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 
aaaagradecido, para poder subsanar.gradecido, para poder subsanar.gradecido, para poder subsanar.gradecido, para poder subsanar.    

 

                              

 

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 
 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 
� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 

 

                                    
Diferentes tomas de las estructuras existentes. De los siglos I y II d. C. 
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                    Actualizado 
 

 
 
  


