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VViiaajjee  aa  

  ZZAARRAAGGOOZZAA  ((IIIIII))            
eenn  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa  
EEnneerroo    22001111  

  

 

TToorrrree  mmuuddééjjaarr  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa  SS..  XXIIVV..  ZZaarraaggoozzaa  
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Siguiendo en centro histórico de la ciudad, hoy tomamos esta zona por la agrupación de 
sus monumentos, desde la época romana hasta el S. XVII 
 

RRuuttaa::  IIgglleessiiaa  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa,,  TTeerrmmaass  ppúúbblliiccaass  ddee  CCaaeessaarraauugguussttaa,,  TTeeaattrroo  

RRoommaannoo,,  CCaassaa  ddee  llooss  MMoorrllaanneess,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCaarrllooss,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell..    
No hay indicaciones de transporte, pues todo el itinerario es peatonal por la proximidad. 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Iglesia de la Magdalena, Plaza de la Magdalena. ℡976 399 745 (no se puede visitar su interior) 

• Termas públicas de Caesaraugusta, c/ San Juan y San Pedro, 7-- 50001 Zaragoza ℡976 297 279 Martes a sábado, y Festivos: 
de 9 a 21 h Domingo: de 9 a 14 h. existe un bono para los 4 emplazamientos romanos. 

• Teatro Romano, C/ San Jorge, 12 / Verónica, s/n 50001 Zaragoza ℡976 205 088 Horarios: Martes a jueves: de 9 a 21 Viernes 
y sábados: de 9 a 22,30 Domingos y festivos: de 9h a 14h www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/teatro 
• Casa de los Morlanes, Plaza San Carlos 4, 50001 Zaragoza; Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 21,30 h. Sábados de 10 a 14 h 

y de 17 a 21 h ℡976 721 829 Entrada gratuita. 

• Iglesia de San Carlos, Plaza de San Carlos, 5  ℡976 296 100 vistas los festivos por las mañanas. 

• Iglesia San Miguel, C7 S. Miguel, ℡976 219 711   

• Oficina de Turismo Zaragoza  Plaza de Ntra. Señora del Pilar s/n 50003 Zaragoza  ℡902 142 008 turismo@zaragoza.es  
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Actualmente cerrada por obras. Iglesia mudéjar del siglo XIV, aparece ya mencionada 
como iglesia románica en el 1126. Reformado su interior en los siglos XVII y XVIII en 
estilo barroco, ha mantenido original la estructura y la torre cuadrada 

Es un templo de nave única, en tres tramos, y ábside poligonal de siete lados, sin 
contrafuertes. 

No es posible su vista interior, dado que esta de reformas, dese hace ya bastante tiempo.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  MMaaggddaalleennaa..        ����������������          

                                   
Portada  labrada en mármol negro de Calatorao. Detalle del ábside y sus ventanas ojivales. Puerta lateral  con su frontis decorado 

                                                          

La torre semeja los alminares almohades, con dos cuerpos cuadrados concéntricos entre los que sube una escalera con cubrición 
de bóveda de aproximación.  

Al exterior presenta tres cuerpos separados por impostas con decoración de cerámica vidriada blanca y verde, arcos mixtilíneos, 
ventanas en arcos túmidos y de herradura.  
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Destaca de su interior sobre todo el retablo de la Capilla Mayor de estilo clasicista y un 
Cristo obra de Juan de Salazar del S. XVI, que se encuentra en la sacristía 

 
 Hay que ver: 

�La torre Mudéjar  
De estilo mudéjar esta torre corresponde a la tipología de alminar, pudiendo apreciar la 
decoración de cerámica vidriada predominando el verde y el blanco con friso y arcos 
mixtilíneos de ladrillo, rombos, estrellas, discos, etc. 
 

 
Situadas en la calles de San Juan y San Pedro, muy cerca del teatro romano y el foro, 
contiene restos arqueológicos de las termas de Caesaraugusta. En uso desde el siglo I a. 
C. hasta el siglo IV de nuestra era.  

Se han conservado restos de las letrinas públicas y de una piscina al aire libre que se 
construyó posteriormente en el mismo lugar. 

Detalles de las ventanas y arquillos de la torre con la combinación del ladrillo y los azulejos.         Puerta lateral junto a la torre. 

��������                              TTeerrmmaass  ppúúbblliiccaass  ddee  CCaaeessaarraauugguussttaa  ddee  ZZaarraaggoozzaa..        ��������          

      
Circuito romano en Zaragoza.       Estuvieron en uso  desde el siglo I a. C. hasta el siglo IV de nuestra Era.  

                             
Una imagen de las cloacas.    Detalle de la piscina abierta.       Resto de las columnas del pórtico de la piscina  
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Los restos más notables son los del natatio, que presenta columnatas a sus costados. 
Estaba revestida con placas de mármol en suelo y paredes, y decorada con motivos 
florales. Todo ello en el estilo de la época final julio claudia. El frigidarium se cerró en 
sus lados mediante formas absidiales. 

 
 Hay que ver: 

�El audiovisual  
Dada los restos existentes, el audiovisual te traslada a la época romana, y te recrea con 
los valores y usos de las termas por los patricios y notables romanos.  

 

                             
La cultura del agua en la vida romana, como punto de reunión, de enriquecimiento cultural en sus bibliotecas y saludable aseo. 

 
Esta imagen y la anterior eran los baños  de  Caesaraugusta. Y unas simulaciones con otros baños romanos, 

 
Otra imagen. Y los empleados que atendían los baños, con elementos que entregaban a los clientes. Y una escena de estos últimos 

Croquis con la situación de los restos romanos, sin incluir los del Museo Provincial (las dos partes de las murallas inf. No son visibles) 
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. 

 
Este teatro es de la época romana, fue construido en la primera mitad del siglo I d. C. 

Su decadencia comenzó en el siglo III, momento en el que se tomaron piedras para 
recrecer las murallas y otras edificaciones, que sólo dejaron el hormigón romano de la 
estructura que se puede ver actualmente. 

Es uno de los teatros más grandes de la Hispania romana, con sus 7.000m2 y una 
capacidad de 6.000 espectadores, además es el único en el centro de la ciudad habitada. 

 
Sobre un edificio adosado a los restos de la escena, nos muestra la evolución de la 
ciudad y algunos de los restos arquitectónicos Con abundante información grafica y 
audiovisual, además de las maquetas y dioramas explicativos tanto del propio teatro 
como de la ciudad de Zaragoza, en las etapas romana, musulmana, judía, y cristiana, 
pues sean montado escenografías afines a estos periodos. 

��������                                              TTeeaattrroo  rroommaannoo  ddee  ZZaarraaggoozzaa..        ������������������������          

                                     
Tenía capacidad para unos seis mil espectadores y seguía el modelo del teatro Marcelo de Roma. El teatro tiene 105 m de diámetro 
de cávea. 

Estuvo en uso hasta el siglo III en que sus materiales fueron re aprovechados para construir murallas y otras edificaciones.  

Maqueta del teatro con la cávea y la escena. Simulación de una representación, y una reproducción de una máscara de teatro, el 
originas se encuentra en el Museo de Zaragoza. 
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 Hay que ver: 

�Los elementos arquitectónicos y escultóricos recuperados  
Que se pueden apreciar en el museo que está en el mismo emplazamiento de un busto de 
la diosa Diana y un retrato de mujer joven.  
 

 
Preciosa casa palaciega del siglo XVI, (año 1555) es uno de los edificios del servicio 
cultural del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuenta con una sala de exposiciones donde se 
viene especializando en fotografía, y otras artes visuales. La familia Morlanes eran 
escultores de ama en su época además de pertenecer a la nobleza, y de una posición 
económica importante. 

Y también como Centro social con aulas de informática y talleres para todo tipo de 
actividades. 

                             
1)Princesa de la familia Julio-Claudia S. I. 2) Torso femenino S. I   3) Fragmentos de cornisas curvas que posiblemente del frente 
escénico del teatro S. I 

��������                                                CCaassaa  ddee  llooss  MMoorrllaanneess    ddee  ZZaarraaggoozzaa..        ����������������          

                                                   

De su época solo conserva la portada.  .  En este frontispicio figura un “menorah” o candelabro, y debajo el rey salomón, David, 
Saúl y la reina de Saba. 

Las ventanas de la calle San Jorge de izquierda a derecha 
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En la plata noble destacan las ventanas, decoradas con frontones curvos y rectos,  
propios de finales del Renacimiento y comienzos del Manierismo. Que nos aportan 
importantes representaciones iconográficas. Realizadas por Gil Molanes “El Joven” 

 
 Hay que ver: 

�La decoración de las ventanas 
 

 
Esta iglesia se construyó sobre el solar de una antigua sinagoga y fortaleza judía, pues 
estamos en un enclave que fue la antigua judería zaragozana. Es de nave única, con 
cabecera poligonal y capillas laterales   

En el S. XVIII se ornamento la iglesia pasando a ser un suntuoso templo del barroco de 
la ciudad, con una profusa y recargada decoración. 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  CCaarrllooss..        ��������������������������������          

                             
1-2) En su fachada destaca portada-retablo barroca del 1678. La preside  la Inmaculada de Gregorio de Messa. 3-4) entrada del 
Seminario de San Carlos, y su escudo real con el Toisón de Oro. 

                               

En el retablo Mayor está dedicado a la Inmaculada, con sus espectaculares dorados en tonos rojos, verdes, azules y rosas. Junto 
con 18 esculturas a tamaño natural  
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Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 pasa a denominarse Real Seminario de San 
Carlos, pues adosado a la iglesia se encuentra el seminario San Carlos Borromeo, 
nombre que toma en honor a Carlos III. 

 
Tras acceder a la Capilla de San José con una importante reja, es la de la familia de los 
Duques de Villahermosa que mando construir como panteón funerario, con su retablo 
churrigueresco y seis pinturas de Vicente Berdusan. 

 
 Hay que ver: 

 

                             
Portada de la capilla de la Inmaculadas  Esta pared están cuatro de los cuadros de V. Berdusán   Altar Mayor 

                                   

Parte posterior de la capilla                     Pie del templo con una galería volada sobre la portada y a lo largo de la nave. 

                              

Detalle del techo y su crucería.                Los arcos dobles de la galería con un medallón.    Sobre una de las puertas laterales. 

                              

Púlpito del lado de la epístola. San José de Calasanz?               Imagen de Santiago .                     Altar mayor con la Inmaculada  
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� Conjunto ornamental interior, la Capilla de San José, y su Retablo Mayor.   
El retablo totalmente dorado, es una transición del barroco al rococó, contiene 18 
esculturas a tamaña natural. La Capilla de San José se levanto en 1690 en el lugar de la 
sala capitular de la congregación, independiente de la iglesia, y destacando su retablo 
churrigueresco. 
 
Al pasar por el portal del Coso nº 126-132, hay que comentar que 
en los bajos de este bloque se conservan los Baños Judíos del S. 
XIII de estilo mudéjar, y que no son visitables actualmente (que 
recojo esta foto de internet). Solo se conserva una sala, de plantas 
rectangulares a modo de claustro, con cuatro tramos de galerías 
cortas, por otros cinco largas, abovedadas con crucería sencilla.  
 
 

 
Su construcción data del S. XIV en estilo mudéjar y fue reformada en 1520 por Gil de 
Morlanes. Tras la reforma además de la nave principal se le incorpora una lateral. 

Con un ábside poligonal de cinco lados, y capillas laterales a los pies se aloja el coro. 

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  ddee  llooss  NNaavvaarrrrooss..        ������������������������          

                                                           
1)Su portada es barroca y la escultura de San Miguel es obra de Gregorio de Mesa. 2) Interesante ábside con las ventanas gótico 
mudéjar y un friso de rombos y cruces.  3) Torre con abundante tracería mudéjar, 

                                

1-2)En el retablo Mayor se representan escenas de la Vida de Cristo  y San Miguel, y las doce figuras de los apóstoles, obra de 
Damián Forment realizado en madera 1519.  En la Capilla de Nuestra Señora la Vieja , las pinturas al fresco son de José Luzan, 
discípulo de Goya.   
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El retablo renacentista obra de Damián Forment elaborado en madera en 1518. 

 
Como nota característica, en esta iglesia se casaron los padres de Goya en 1736. Y que 
esta iglesia está ligada a la reconquista de la ciudad. 

     
Este retablo de cuerpo con tres calles, tres pisos, y guardapolvo. En la parte superior se encuentra el Calvario, la figura de San 
Miguel que preside el retablo es obra de Gabriel Yoli . 

 
En el banco están las seis escenas de la Pasión, y en el frontal del altar la pintura de San Miguel, se atribuye a Luis Borrassá. 

Cuadros de la capilla de la Virgen.    Elegante pila bautismal.  Parte inferior del templo con su órgano. Capilla de Jesús El Nazareno 
del S. XVII 

                                  
Imagen retrospectiva del templo, junto a la Puerta del Duque.               Detalle de la torre, rematada por un chapitel del S. XVIII 
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En la parte posterior de este templo se encontraba la puerta del Duque,  
 

 Hay que ver: 
�La decoración de la Torre, y su retablo Mayor  
Lo más destacable es la decoración de su cabecera y la torre por la riqueza de sus detalles 
y motivos, que se asemejan a otras torres zaragozanas. El retablo con las imágenes de la 
Pasión, y la tabla pintada del altar de San Miguel. 
 
 

Damos por finalizada la vista de hoy.  
También puedes encontrar en este blog: Zaragoza (I) La Plaza del Pilar, Zaragoza (II) entorno a 
la Plaza del Pilar, 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 
agradecido, para poder suagradecido, para poder suagradecido, para poder suagradecido, para poder subsanar.bsanar.bsanar.bsanar.    

 

                              

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/ 

 

 

 

Actualizado  

 
 

                                                       


