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VViiaajjee  aa  

  ZZAARRAAGGOOZZAA  ((IIVV))    
SSeeccttoorr  PPllaazzaa  ddee  LLooss  SSiittiiooss,,  PPllaazzaa  AArraaggóónn  yy  PPuueerrttaa  ddeell  CCaarrmmeenn  

EEnneerroo    22001111  

  

 

BBuussttoo  ddee  AAuugguussttoo  9988--110033  dd..CC..  MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall  ddee  ZZaarraaggoozzaa..  
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Hoy vamos a recorrer Zaragoza, tomando el eje de la Plaza de los Sitios. 
 

RRuuttaa::  CCoolleeggiioo  GGaassccóónn  yy  MMaarríínn,,  EEssccuueellaa  ddee  AArrtteess,,  MMoonnuummeennttooss  LLooss  SSiittiiooss,,  

MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  EEnnggrraacciiaa,,  PPaattiioo  ddee  LLaa  IInnffaannttaa,,  PPllaazzaa  ddee  

AArraaggóónn,,  PPuueerrttaa  eell  CCaarrmmeenn  yy  llaa  IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo..    
 
Todos los desplazamientos, se efectuaran andando, dada la proximidad de todos ellos. (El 
plano se encuentra vertebrado en dos partes). 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Colegio Gascón y Marín, Plaza de los Sitios, 4 -- 50001 Zaragoza  ℡976 231 960  

• Escuela de Artes (Antigua), Plaza de los Sitios, 5 – 50001 Zaragoza  ℡976 236 171 

• Museo Provincial, Plaza de los Sitios, 6 -- 50001 Zaragoza  ℡976 222 181 horario martes a sábado 10 a 14 y 17 a 20 h. 
domingos 10 a 14 h. • Edificio Correos, Paseo Independencia 33  
• Patio de La Infanta, está dentro de las oficinas bancarias de Ibercaja, c/ San Ignacio de Loyola, 16 – 50008 Zaragoza ℡976 
767 845  Visitas de lunes a viernes 8,30 a 14 y de 18 a 21 h. sábados de 11 a 14 y de 18 a 21h. domingos de 11 a 14 h. 
• Capitanía, Plaza de Aragón    • Puerta del Carmen, Paseo Pamplona/Avda. Cesar Augusto 
• Iglesia de Santiago, Avda. Cesar Augusto, 21 – 50004 Zaragoza  ℡976 439 324 

• Oficina de Turismo Zaragoza  Plaza de Ntra. Señora del Pilar s/n 50003 Zaragoza  ℡902 142 008 turismo@zaragoza.es  
 

 

 
Esta construido en 1911 y 1919 su estilo neo renacentista, su fachada sobre el chaflán 
que da a la plaza de trazo elíptico, con un importante porche y una galería sobre el 
mismo a base de grupos de arquillos, con frontis decorado con los ilustres aragoneses. 

��������                                              CCoolleeggiioo  GGaassccóónn  yy  MMaarríínn  ��������          
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Este centro escolar es obra de José Yarza, 1915 - 1917 

 
 Hay que ver: 

�El Antepecho de su galería  
Compuesto por catorce medallones, donde están esculpidos los personajes más 
representativos del momento y el escudo de la ciudad. 
 

 
Otro de los edificios para la exposición de 1908, tiene una portada de medio punto y 
sobre la misma una galería de con tres airoso arcos. Se coloco la primera piedra el 10 de 
Mayo de 1907. Su decoración es alusiva a las artes y a conmemorar los Sitios. 

Diseñado este edificio por Félix Navarro. Que combina las formas históricas mudéjares 
con los elementos modernos. Contaba con un elemento moderno en su fachada como 
remate de una pequeña torre Eiffel. 

 
Elegante porche del Colegio Gascón y Marín, con una galería en su chaflán  

Los personajes representados son: Hnos Argensola, J.Costa, Olleta, Pestalozzi, J.Gascón y Marín, Alfonso I, S. José de Calasanz, 
R.Pignatelli, F.Goya, R.Magdalena, Zurita, V.Zabala, Palafox, y Forment...  

��������                                                EEssccuueellaa  ddee  AArrtteess..        ��������          

                            
Este fue el tercer edificio que se realizo para la exposición Hispano Francesa de 1908. A partir del 27 de Octubre de 2009, se 
inauguro la nueva escuela, en el barrio del Actur de la ciudad  
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Este edificio renacentista aragonés, también realizado con motivo de la Exposición 
Hispano francesa de 1908. Posee un importante fondo arqueológico por el que 
comenzaremos la visita. 

Iniciamos la visita con las salas dedicadas al periodo romano que están en la planta calle 

Actualmente está la exposición Caesaraugusta, la casa de los hispanos romanos, donde 
se muestran piezas de la cultura clásica, tanto de cerámica, escultura, mosaicos, etc. 

��������                                                MMuusseeoo  PPrroovviinncciiaall..        ��������������������������������          

 

                             
Fachada del Museo con las alegorías de las Artes.  

                                   

En las esquinas las alegorías del Comercio y la Arqueología, mas medallones ilustres.  

                             
Cartel de la muestra     Mosaicos teselados:  La musa de Clio de la casa de Orfeo  S.II d.C.      Triunfo de Baco   S.II d.C.       

                         
Plano de la exposición.                                                Claudio 50-52 d. C.           Augusto 90-103 d. C.        Venus S. II a.C.? 
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Del yacimiento de Villa Fortunatus localizado en Fraga, tenemos algunas muestras de 
sus suelos correspondientes a algunos de sus aposentos. 

En las salas de primer piso, veremos la amplia muestra que nos ofrece este museo. 

                             
Venus y Eros S. IV a. C.    Eros Y Psique representan dos jóvenes abrazados    y la recreación de una estancia romana 

1)Cancel de la Iglesia Hispano Visigótica de de Villa Fortunatus S. IV d.C. 2) Bronce  Botorrita escrito lengua céltica. 3) Bronce 
Botorrita escrito lengua latina ( Placas de bronce con inscripciones iberas y latinas S.I a.C.). 

                                

El recorrido cronológico de la misma nos ayudara a comprender su evolución artística. 2) Aníbal 1771. 3) Venus y Adonis 1771. 4) 
Consagración de San Luis Gonzága como patrono de la juventud 1763.  

                                     

   

1)Muerte de San Francisco Javier  1771-1774. 2)  San Vicente Ferrer 1772. 3) Sueño de San José 1772. 4) San Cayetano 1772. 5)   
Virgen del Pilar 1771-1774. Grabados: 6) Menipo. 7) Felipe III. 8) M. Austria. 9) Infante de España. 10) Sebastián Morra 
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Hemos entrado en el espacio de los grabados, con las copias que el realizo sobre la obra 
de Velázquez, con una separación del grupo de grabados Los desastres de la guerra… 

                                                             
1)San Luis Gónzaga 1798.               2) Cabeza de Ángel 1772.   3) Retrato de Goya por Galván y Candela  

                                

Desastres: 1) Lo mismo.    2)  Con razón o sin ella.   3) Las mujeres dan valor.    4) Tristes premoniciones de que ha de acontecer.  

                             
Los Caprichos: 1) Hasta el abuelo. 2) Volaverunt.  3) Hasta la muerte.    4)Todos caerán. Los Disparates: 1) Disparate fúnebre. 

                                       
2) Disparate volante.                                    3)  Modo de volar.                                         4)  Disparate femenino, ninguno.   

                                                                                                                                                                                                                                         

La Tauromaquia: 1) El célebre Fernando del toro. 2)  Los toros hacen otro capeo….   3) Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                

La Tauromaquia: 4)Mariano Caballos, alías “El Indio”. 5) Banderillas de fuego.               6) Pedro Romero, matando a toro parado. 
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Todos estos grabados pertenecen a las diferentes ediciones que se realizaron. 

Nos adentramos en la sala donde están el resto de sus óleos 

 
Continuamos en esta planta con los pintores españoles de los S. XVIII - XX, y entre los 
que se encuentra una importante representación de  J.Sorolla, V. López, M. Carbonero… 
y de los aragoneses como F.Pradilla, J. Luzán.. 
O las obras de Juan de Juanes, y la interesante representación de pintura gótica.  

                              
La Tauromaquia: 7) Combate en un coche tirado por dos mulas.  8) Carlos V lanceando un toro. 9) Álbum de los Caprichos, edición 
1878. 10) San Francisco de Paula, prueba.  11) San Francisco de Paula 2ª edición 

                             
Retratos: 1) Juan Martín de Goicoechea, 1790. 2) del Rey Fernando VII, 1815. 3) del Duque de San Carlos, 1815. 4) de la Reina 
María Luisa, 1789. 

                                                                                                                                                                                                                               

Retratos: 6) del Rey Carlos IV, 1879.         7) Luis María de Borbón y Vallabriga.               8)  de Dama con mantilla 1824-1825 

                             
9)La letra con sangre entra, 1780-1785.  10) Gurmersida Goicoechea, 1805. 11) Ramón de Pignatelli, obra atribuida a Goya. 12) 
Francisco Javier Goya, 1805. 13) Hombre joven con sombrero, relacionada con Bayeu e incluso con Goya. 
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Una sala está dedicada a la donación de Federico Torralba, de arte Oriental, con una 
amplia muestra de esculturas, cerámica, grabados y muebles. 

 
 Hay que ver: 

�Además de lo expuesto de Goya, y el periodo Romano, las Salas de Bellas Artes  
Estas salas contienen obras que abarcan desde el S. XII hasta nuestros días. Destacando 
el conjunto de pintura gótica, y la pintura contemporánea  
 
 

 
Para conmemorar Los Sitios de Zaragoza, se levanto este monumento en 1908 donde se 
representas algunos de los sucesos acaecidos, es obra de Agustín Querol. 

1)Casto Plasencia, Ninfa de las Mariposas, 1878. 2) Francisco Pradilla, Dñª. Juan la Loca,1907.  3) Joaquín Sorolla, Mi amigo Portillo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   1)India. Divinidad s. XIX.   2) Tailandia, Danzarín S.XIX.   3) Japón Amida-buda, S.XVII-XVIII. 4) Japón Porcelana, S.XIX 

��������                                              MMoonnuummeennttooss  LLooss  SSiittiiooss..��������                  

                           
La figura superior femenina se apoya en un escudo de la ciudad. Representación de Agustina de Aragón ante el cañón y arropada 
por gentes de la ciudad prestas a la defensa  
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Su composición de piedra, con la alternancia de las esculturas e inscripciones en bronce, 
le caracteriza como uno de los monumentos más bellos de la ciudad. En su inauguración 
intervino el Rey Alfonso XIII 

Cruzamos la plaza en dirección a uno de los templos, más significativos de la ciudad. 
 

 
En un estilo arquitectónico neo mudéjar fue construido en 1926. Construido en ladrillo y 
con un importante alero, en su fachada principal. 

 
Es el edificio más interesante de los que conforman este paseo de la Independencia, con 
sus arcadas en los porches. 
 

                             
Los defensores de la ciudad en bronce y la escena en piedra sosteniendo una de las puertas Primer plano de la figura superior. 

��������                                              EEddiiffiicciioo  CCoorrrreeooss..        ��������          

                             
Hay que destacar su decoración realizada con el ladrillo y cerámica vidriada blanca y verde, arcos mixtilíneos donde su columnillas 
de cerámica hacen resaltar la celosía que forman los azulejos de fondo. 

El patio de operaciones interior también mantiene el mismo estilo inspirado en el neo mudéjar..  
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Esta iglesia monasterio se construyo sobre la antigua necrópolis paleo cristiano-romana 
en los S. XV-XVI. Donde fueron encontrados los dos sarcófagos de mármol que veremos 
en su cripta. 

Entramos al templo por el acceso lateral, para ver lo primero la cripta. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  EEnnggrraacciiaa..        ��������������������������������          

                                     

En la fachada renacentista en ella trabajaron los Gil Morlanes padre e hijo en 154-1515.   La virgen de las Santas Masas con el niño 
y sobre ella un Calvario con la Fe y la Esperanza. Abajo diferentes imágenes  de esta portada retablo y detalles de la misma. 

                                       

                                

En la Cripta se veneran los restos de Santa Engracia, y los innumerables Mártires. En una excavación fortuita en 1389 se descubrió 
los cuerpos de Santa  Engracia y de Lopercio. Sarcófagos el de la Receptio Animae del 330, y el de la Trilogía Petrina con los restos 
de San Lamberto es un sarcófago en mármol griego de Paros del 340-350 d.C. 

    
Croquis de la Cripta de Santa Engracia.                                                       Detalle de la cabecera con los sarcófagos.                           
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Esta cripta como de costumbre orientada al este (a Jerusalén), en sus excavaciones 
apareció el pavimento original. 

Del antiguo Monasterio Jerónimo, solo se conserva la portada pues en los sitios de 
Zaragoza de 1808 el 13 de agosto fue volado por los franceses. Su templo fue reedificado 
consta de una gran nave con capillas laterales 

 
 Hay que ver: 

�La Fachada y su Cripta  
La interesante fachada está constituida como un gran retablo tallada en alabastro, donde 
de forma destacada se encuentran los padres de la iglesia y los Reyes Católicos como 
promotores de la misma. Y lo descripto de la Cripta como parte del primitivo templo. 
 

 
Apenas unos metros nos separan de la sede de Ibercaja, donde de forma integrada en el 
mismo edificio se instalo este magnífico patio del palacio del S. XVI que Gabriel Zaporta. 

                             

Trilogía Petrina 340-350, con las escenas alusivas a Pedro a la izquierda, en la derecha la curación del ciego, el milagro del vino en 
Caná junto con la multiplicación de los panes y peces. Y el de la    Receptio Animae  hacia el año 330, hay dos atlantes en las 
esquinas, con una escena de curación, un orante y la curación del ciego y el milagro de la conversión del agua en vino de Caná.
estos llegaron de los talleres romanos por la ruta del Ebro 

                              
Esta cripta tiene una nave principal y dos laterales, el baptisterio se encuentra a la entrada al oeste. 

                             
Dos imágenes del interior del templo, el Altar Mayor y el coro, y el Rey Fernando Católico en una de las hornacinas de la fachada.  

��������                                                PPaattiioo  ddee  LLaa  IInnffaannttaa..        ������������������������          
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Este rico mercader judío, estableció en su casa la primera entidad bancaria del país. Se 
debe su nombre en honor a Teresa de Vallabriga, esposa del infante D. Luis, hermano del 
Rey Carlos III.  

En 1903 este palacio que tuvo diferentes usos desde escuela de Artes hasta fábrica de 
pianos, se inicio su demolición, y un rico anticuario francés que lo adquirió lo salvo de la 
piqueta trasladandolo a Paris, junto con la portada del palacio. 

En 1958, fue adquirido por Ibercaja y retornado a su tierra natal para su conservación y 
disfrute de los aragoneses. Hay que reconocer este tesoro que disponemos. 

 
 Hay que ver: 

�Las Figuras Mitológicas y el conjunto de elementos emblemáticos. 
El trabajo del mismo se debe a la mano del escultor de Martín de Tudela. Y las 
indicaciones de su propietario para que su resultado fuera, un indicativo de su posición 
social y económica. 
 

                             
Portada del palacio Zaporta    Vista general compuesto 8 columnas  con el fuste anillado y un primer piso con galería con arquillos 

                     
La segunda planta presenta una galería de arcos de medio punto peraltados. En sus medallones se representan figuras como 
Carlomagno, Carlos III, Fernando el Católico o Felipe II, además de las escenas mitológicas en diferentes partes del mismo.  

                             
Detalles de la decoración del mismo en piedra y estuco.       Otra imagen de su artesonado plateresco del alero, tallado en madera. 
Agradeciendo a Ibercaja el permiso para efectuar estas fotos  
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RRuuttaa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  PPllaazzaa  ddee  AArraaggóónn,,  PPuueerrttaa  eell  CCaarrmmeenn  ee  IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo..    
 
Para una mejor identificación continuamos la ruta con este plano. 

�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
• Iglesia de Santiago, Avda. 
Cesar Augusto, 21 – 50004 
Zaragoza  ℡976 439 324 
• Oficina de Turismo 
Zaragoza  Plaza de Ntra. 
Señora del Pilar s/n 50003 
Zaragoza  ℡902 142 008 
turismo@zaragoza.es  
 

 

En la misma está situada la antigua Capitanía de la 5ª región Militar, su construcción 
data de 1979, influenciada por los palacios italianos del neoclásico. 

��������                                                PPllaazzaa  ddee  AArraaggóónn..        ��������          

                             
Fachada de Capitanía.  
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En su fachada destaca el cuerpo central con arcos de medio punto, sobre los balcones. 
Con un frontón con un relieve donde se encuentra Minerva, y diferentes atributos 
militares, y sobre el mismo un gran escudo de España que lo sostienen los leones. 

 
Enfrente de Capitanía, está el monumento al Justicia de Aragón de 1904 obra de Félix 
Navarro 

 
Cada 20 de diciembre las autoridades, en recuerdo del mismo le depositan coronas 
conmemorativas. La figura del Justicia se recupero en 1987. Este monumento fue 
sufragado por las instituciones y por suscripciones populares. 
 

 
Su construcción data de 1789, en estilo neoclásico, y formaba parte de las 12 puertas 
que tenía la ciudad, de las cuales 4 eran romanas y ocho medievales. 

                                                             

Detalles más significativos de la fachada de Capitanía 

                                                                                                  

Felipe II en su intento de someter bajo su persona a los distintos reinos de España, además sin tener en cuenta las peculiaridades 
de ser y de organización los aragoneses se enfrentaron, y este termino con la ocupación militar de Aragón en 1591, y a 
continuación ejecuto sin previo juicio al Justicia, que era el personaje más importante del reino. Y quitando las libertades a las que 
tanto se enorgullecían los aragoneses. 

��������                                                PPuueerrttaa  ddeell  CCaarrmmeenn..        ��������          

Situada entre una de las arterias principales de la ciudad entre el paseo de Pamplona y el de María Agustín.  
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Su estructura tiene una forma de arco triunfal realizada en por bloques de cantería, su 
interés destaca por la participación en los sucesos producidos en la misma durante los 
sitios de Zaragoza en 1808-1809, y que de forma heroica actuaron la resistencia 
aragonesa en la Guerra de la Independencia. 

 
 

 
Esta iglesia barroca de estilo italiano es lo único que ha quedado del convento dominico 
de San Idelfonso. Construida entre los años 1625 y 1661 y sus torres en 1670. Su 
cúpula fue sustituida en 1860 por haberse destruida por un rayo.  

En la portada destaca la imagen de Santiago, la nave del templo es única  de gran 
tamaño  dispone de amplias capillas entre sus contrafuertes, crucero y cabecera plana. 

                                           

Sobre la misma puerta aun se aprecian los impactos durante su resistencia en los Sitios de 1808   Parte posterior de la puerta 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttiiaaggoo..        ����������������          

                                 
1)En esta fachada se aprecia en sus paredes los restos o huellas de arcos y arranques de de bóvedasdel convento dominico.  
Cuando se abandono el convento se utilizo como Hospital Militar hasta 1958. Imágenes de su fachada con las dos airosas torres 
que fueron recrecidas en 1661. Junto a la torre derecha hay un arco de medio punto que acede a la calle lateral del templo. 

                                 

En sus techos se aprecia y llama la atención la decoración de sus yesos. Y en su interior se aprecia el barroco italiano. 
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Destacan sus yeserías de las cúpulas y techumbre, entre los que se mezclan estilos 
barrocos y mudéjares. Y se prologa en las capillas donde en las mismas no se repite la 
decoración entre ellas 

La iglesia tuvo interesantes retablos que fueron destruidos en la guerra de la 
Independencia. Interesante es la visita a la sacristía con bóveda de arista y pechinas 
pintadas al fresco, con una clave con el escudo de la Orden Dominica. 

 
 Hay que ver: 

�El Sepulcro del Cardenal  
El sepulcro del cardenal Jerónimo Javierre, de hacia 1610, se encontraba en el claustro y 
fue trasladado al crucero, en su brazo derecho.  
 
 

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 (III) el sector de la Magdalena. 
 

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 subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.    

 

                               

Monumental cúpula decorada junto con los techos y pechinas de todo el templo.     Galería con ventanas germinadas  

                                  

1)Sepulcro del Cardenal J. Javierre  2) Capilla del Santo Cristo. 3) Capilla de la Virgen del Carmen. 4) Imagen de Santiago del 
retablo Mayor, obra de Ignacio Ferrán. En el cuerpo superior se encuentra San Idelfonso recibiendo la casulla de manos de la 
Virgen. Este retablo es neoclásico y de orden corintio efectuado en madera. 
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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  

 
 

                                                       
 


