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VViiaajjee  aa  

  ZZAARRAAGGOOZZAA  ((IIII))    
VViissiittaass  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  PPllaazzaa  ddeell  PPiillaarr  ((II))  

EEnneerroo    22001111  

  

SSaannttaa  IIssaabbeell  ddee  PPoorrttuuggaall,,  AAllttaarr  MMaayyoorr  ddee  llaa  IIgglleessiiaa,,                                                                    
ttaammbbiiéénn  llllaammaaddaa  ddee  SSaann  CCaayyeettaannoo. Zaragoza 
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La numerosa agrupación de monumentos en esta zona en torno a la plaza del Pilar, he 
agrupado por su extensión y duración otro cuadernillo. En esta Jornada apenas nos 
distanciaremos un kilometro del “salón” que representa para la ciudad la plaza de las 
catedrales. 
 

RRuuttaa::  PPaallaacciioo  ddee  llaa  RReeaall  MMaaeessttrraannzzaa,,  PPaallaacciioo  ddee  MMoonntteezzuummoo,,  MMuusseeoo  CCaammóónn  

AAzznnaarr,,  IIgglleessiiaa    SSaannttaa  IIssaabbeell  ddee  PPoorrttuuggaall,,  TToorrrreeóónn  FFoorrtteeaa,,  MMuusseeoo  PPaabblloo  

GGaarrggaalllloo,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFeelliippee,,  yy  PPaallaacciioo  ddee  LLooss  LLuunnaa    
 
Hoy está dedicado a todo el entrono de la Plaza del Pilar. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

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

• Palacio de la Real Maestranza, Dormer, 21 --50003 Zaragoza. Visitas Sábados y domingos de 11 a 14h. ℡976 201 200 
www.rmcz.com/palacio.htm  

• Palacio de Montezumo, Santiago, 34 50003 Zaragoza ℡976 721 268 
  

 

 laborables de 10 a 14 y 17 a 21h. Festivos 10 a 
14h.  

• Museo Ibercaja Camón Aznar, Espoz y Mina, 23 50003 Zaragoza  ℡976 397 328 
  

 

• Iglesia  Stª. Isabel de Portugal, Plaza del Justicia, 1  ℡976 399 745 
  

vistas de martes a domingos de 11 a 14 h. 

• Torreón Fortea, Torrenueva 25 – 50003 Zaragoza  ℡976 721 400 
  

 

• Museo Pablo Gargallo, Plaza de San Felipe, 3 – 50003 Zaragoza  ℡976 724 922 martes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 21h. 

• Audiencia- Palacio de los Luna, Coso 1  ℡976 208 400 Al ser la Audiencia no es visitable su interior, aunque se realiza un día 

al año de puertas abiertas. 
  

 
• Iglesia de San Felipe, plaza Ecce Homo, 1 – 50003 Zaragoza 976 298 656 
 

 
Este palacio renacentista, también conocido como de don Lope, construido en el S. XVI 
este notable jurista aragonés. Con una fachada austera, con espacios abiertos en la 
planta baja, balcones en la noble y una galería de ventanas alternadas en los arcos.  

��������                                                PPaallaacciioo  ddee  llaa  RReeaall  MMaaeessttrraannzzaa..        ������������������������          
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El su interior, con un patio típico aragonés ricamente decorado, con columnas jónicas 
anilladas, en la planta baja y toscanas en la principal, con la amplia escalera de acceso a 
la planta noble, coronada con una cúpula de madera octogonal, que compone un cuerpo 
rodeado de un mirador con balaustrada y arquillos de donde arranca el artesonado de la 
misma. Esta la efectúo el fustero Bernat Giner. 

 
En la planta noble se encuentran los tres salones que utiliza esta Real Maestranza que 
tiene sus origines en el S. XII.  

En uno de los salones se conserva un tapiz de San Jorge de principios del XVI. Y que 
tiene la particularidad que es el único que se conserva en Aragón con la efigie de San 
Jorge. 

 
En este palacio podemos apreciar uno de los aleros más importantes aragoneses, obra de Jaime Fanegas.  

                             
Patio con 6 columnas jónicas anilladas.   La escalera claustral, donde destaca la cúpula donde combina motivos de tradición 
mudéjar con la renacentista. este palacio es monumento nacional desde 1931. 

                             
Dado que no se permite las fotos en el interior estas son las de folleto 1) uno de los tres salones, donde están los cuadros de cada 
uno de los Regidores de la RMZ. 2) la espectacular techumbre de la cúpula de la escalera,  rodeada de un corredor, que se 
asemeja a la del Salón del Trono del Palacio de la Alfajeria.  



Viaje a ZARAGOZA (II)  Enero  2011                              4    

 
Para pertenecer a esta R.M.Z hay que probar la nobleza ó hidalguía de los cuatro 
primeros apellidos y para las damas de  dos. El documento más antiguo de que se 
conserva data de 1291 como compromiso del Capitol a colaborar con el Concejo. 
Posteriormente a 1457 se crea la Cofradía de Justadores de San Jorge, que llego a 
absorber al Capitol. Y en 1505 el monarca aragonés confirmo la Cofradía de Caballeros 
de San Jorge. Numerosos miembros de la cofradía, participaron en los Sitios de 
Zaragoza. Siendo rey Fernando II se Constituye la Real Maestranza de Zaragoza en 1819. 
Hay otras cuatro Maestranzas existentes en España: Ronda (creada en 1512), Sevilla 
(1670), Granada (1686) y Valencia (1690). 
 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Los techos de los Salones  
Además de la cúpula de la escalera, nos encontramos con tres artesonados diferentes en 
cada uno de los salones, siendo la sala sur la más destacable, apreciando la mezcla del 
mudéjar (mocárabes, estrellas y lacerias) y renacentista (casetones) 
 

 
Construido a finales del S. XVI y aunque restaurado mantiene la típica fisonomía 
renacentista aragonesa, con una fachada sobria abierta por una portada de medio punto, 
con tres balcones en la planta noble, y  una galería de arquillos debajo de su amplio 
alero. 

 
En su interior un amplio patio, con columnas anilladas jónicas, y sobre estas la galería 
de la primera planta, también con columnillas del mismo orden.  En la primera planta 
hay una sala que se coloco una techumbre del palacio de Torrellas. Alberga el Archivo, y 
centro de documentación municipal, y posee una Biblioteca y Hemeroteca. 

                            
Escalera de acceso a la planta noble, fachada que da a la parte posterior de La Seo. detalle del alero realizado por Jaime Fanegas 

��������                                              PPaallaacciioo  ddee  MMoonntteezzuummoo..        ������������������������          

                              

 
Fachada típica aragonesa y su majestuoso y amplio patio interior, con una galería en el primer piso.  
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Está dedicado a la difusión de la obra gráfica realizada sobre papel, y también al dibujo 

 
En la actualidad este palacio está dedicado a sala de exposiciones y a servicios culturales 
del Ayuntamiento. 
 

 
Este museo también está instalado en otra casa palacio renacentista, de los Pardo o casa 
Aguilar del S. XVI. Impulsada por Diego Aguilar, maestro de postas de correos del 
emperador. La fachada y el patio es lo único que se conserva de la original.  Actualmente  
es el Museo Ibercaja de Camón Aznar 

 
Encontramos dentro de sus fondos formada por el historiador aragonés José Camón 
Aznar una amplia exposición de pintura, escultura, además de acuarelas y grabados que 
cubren del S. XVI al XX. 

 
� Pario interior de dos pisos. � Con columnas jónicas anilladas en la parte baja. � Galería superior. 

 
�  Techumbre del palacio de Torrellas. � Colocada en el tercer piso.           � Uno de los espacios del artesonado. 

��������                                              MMuusseeoo  CCaammóónn  AAzznnaarr..        ��������          

Portada palacio renacentista. Detalle del artesonado de su alero.  
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En la parte superior se expone dentro de una sala los aguafuertes de Goya. Único en el 
mundo que exponen al público todos los grabados de Goya, 244. Los Caprichos (80), La 
tauromaquia (40), Los desastres de la guerra (82) y Los disparates (22). 
Y un boceto de del fresco de la bóveda del Coreto de la Virgen, en la Basílica del Pilar . 

Entre las obras de Goya esta un autorretrato suyo con gafas y otro sobre papel. 

                                                     
Detalle de sus balcones y el alero. En los antepechos de la galería en unos medallones esta la madre de Marco Agripa y en 3) Aitia 
Balba, madre de Augusto.  

                                                                   
Otra imagen del patio.                                                                                 Cuadro de  José Camón en el vestíbulo. 

                             
Salón Dorado con las obras de Francisco de Goya imágenes del libro de Ibercaja a las que pedí permiso para usar. 1( La Gloria o 
Adoración del nombre de Dios 1771/1772, 2) Retrato de José Cistue 1788, 3) Retrato de la Reina María Luisa de Parma, 4) Retrato 
de Félix de Azara 1805,  También se encuentran otras 5 obras propiedad de la R. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País, entre las que se encuentran el Esopo el fabulador 1788 y Menipo, el filosofo de 1788. 

                               

1)Auto retrato Goya 1775.  2) El 2 de Mayo en Madrid o la Carga de los Mamelucos 1814. 3) Baile de Mascaras o Danzantes 
enmascarados bajo un arco 1815 
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Sala de pintores españoles S. XV al XVII en la primera planta y un espacio del 
impresionismo francés. 
En la tercera planta hay un espacio dedicado a artistas aragoneses, junto con pintura y 
escultura de los S. XIX y XX.  
 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Además de lo citado de Goya, y el salón dorado.  
En la primera planta las obras con influencia flamenca e italiana, como “San Jerónimo” de 
Metsys, “El Salvador” de Pedro Berruguete, “Cristo expirante” de Francisco de Zurbarán o 
una de las salas que está dedicada al Greco. 
 
 

 
De este templo hay que destacar su espectacular fachada, mezcla de las líneas clásicas 
con el estilo churrigueresco, como si de un retablo se tratará. Se realizo por en 1678 por 
la Diputación del Reino de Aragón, en honor de Santa Isabel de Portugal.   

 
En 1842 fue cedida por el estado a la Diputación Provincial de Aragón, y en 1898 se 
ratifico el usufructo a la Hermandad de la Sangre de Cristo. 

 

                              
Sala de los grabados de Goya.         Tauromaquia nº 20 Ligereza y atrevimiento de Juanito Apinani en la de Madrid 1816  

                                            IIgglleessiiaa    SSaannttaa    IIssaabbeell  ddee  PPoorrttuuggaall..        ������������������������          

La combinación de los colores de la piedra negra para los arquitectónicos, ocre para los decorativos y blanco del alabastro para los 
entre paños, confieren 5 grupos de la misma  Y en la hornacina superior se encuentra la imagen de Santa Isabel. 
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De su interior destacamos su importancia entre los templos barrocos de la ciudad. 
Dispone de varios retablos de su época, y una espectacular cúpula. 

                             
En la parte central se exhibe el escudo de Aragón y a ambos lados las estatuas dentro de una hornacina de San Andrés Avelino y 
de San Cayetano...  

                                 
Santa Isabel de Portugal        Elaborados en alabastro componentes de los cuarteles del Escudo de Aragon.2) Cruz de San Jorge 
con las cuatro cabezas de los reyes Moros. 3) Barras aragonesas.  

                                                           

En el retablo mayor con obras de José Ramírez Arellano.                           Detalle de una de las puertas doradas del altar mayor
con los escudos de armas de la casa de Borbón en el anverso y de del reino de Aragón en el reverso. 

                            
Escultura ecuestre de San Jorge alanceado al Dragón. Cúpula central con  tambor y linterna mas los escudos en las pechinas.
Capilla de Santo Cristo de la cama de la Hermandad de la Sangre de Cristo.  
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Este templo de planta de cruz griega, al que se prologa un ábside poligonal y de otro 
tramo a la entrada. 

 
La Hermandad de la Sangre de Cristo tiene un gran vinculación con esta iglesia, pues 
desde que en la guerra de los Sitios en 1809 al ser destruido el convento de San 
Francisco, donde se veneraba el Santo Cristo de la Cama, de sus ruinas fue rescatado y 
tras varios destinos en 1813 se instalo en esta iglesia. Que se ha convertido en el punto 
principal de la Semana Santa zaragozana. 

 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�Además de su interior descrito. Los trabajos de la fachada  
Esta magnífica fachada elaborada con piedra caracolera (por su contenido en fósiles) 
extraída de la localidad de Fuendetodos y de Epila. Que combina las líneas clásicas con la 
decoración abigarrada del barroco de estilo churrigueresco. 
 

 
Este edificio del S. XV representación del mudéjar civil coronado con una pequeña torre. 
Actualmente el ayuntamiento lo emplea para exposiciones y servicios. Esta parte del 
edificio es el más antiguo. 

                                

1) San Cayetano, fundador de la orden teatina. 2) Urna con los Restos del Justicia de Aragón. 3) Tribunas del presbiterio en sus 
celosías esta la cruz de los teatinos. 4) Retablo barroco de la Piedad S. XVIIII.  

            

1)San Fernando Rey de España. 2) Santa Bárbara. 3) Grupo del Calvario madera tallada F. Burriel 1948. 4) San Andrés Avelino 
madera policromada 1745. 5) Escudo de las barras de Aragón.  

��������                                                TToorrrreeóónn  FFoorrtteeaa..                  
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El torreón se completa con una casa palacio adosada a este por la calle del Temple y en 
el S. XVI se adoso una nueva construcción en la plaza de San Felipe. 

 
Este edificio se dedica a los artistas zaragozanos para exponer sus creaciones por lo que 
habitualmente está abierto. 
 

 
La construcción data del S. XVII, esta casa palacio de los Arguillo, y gracias a la 
donación de la hija de Pablo Gargallo de sus esculturas. También hay dibujos, cartones, 
y grabados del artista. El edificio es tardorrenancentista y está dedicado de forma 
monográfica a la obra del escultor. 

                             
Torreón de Casa Fortea.   Las ventanas de la segunda planta del torreón ajimezadas con tracerías góticas caladas, y una columna 
con capitel vegetal. 

Y bajo el alero una galería de arquillos sobre una imposta. Con decoración de ladrillo en pirámide invertida. 

��������                                                MMuusseeoo  ddee  PPaabblloo  GGaarrggaalllloo..        ������������������������          

Fachada del palacio de los Arquillo sede del museo P. Gargallo. Ante su fachada las enormes esculturas  con los saludos olímpicos, 
2) Clásico y 3) Moderno. Obras realizadas por el artista en  1929 para la Exposición Internacional de Barcelona. En la calle próxima
al museo se encuentra El Pastor y la Vendimiadora. 
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Como todos los palacios aragoneses, dispone de un gran patio central, rodeado por 
galerías sustentadas por columnas anilladas, y por arquerías de medio punto. El hueco 
del patio esta coronado con un friso de madera tallada representando los signos del 
zodiaco y junto con máscaras… frutos… 

 
Pablo Gargallo que nació en Maella en 1881 y dado que su familia se dedicaba al oficio 
de herrería, tuvo que emigrar a Barcelona en 1888, y aquí inicia su formación en el 
estudio del escultor Eusebio Arnau. En 1923 obtiene una beca y se traslada a Paris. 
En su interior nos ofrece la importante muestra de Gargallo con sus esculturas 
monumentales, dándonos la bienvenida el Profeta su obra realizada en 1933 y la que 
más resonancia tiene, además de ser para el artista la que más satisfacción tuvo al 
realizarla. Es su culminación de su concepto cubista de escultura hueca. 
Y en uno de los laterales del patio, se pueden observar las aurigas Femenina y 
Masculina, además de una preciosa Virgen de escayola policromada de 1894. 

 
El museo esta orquestado con unas salas de exposición permanente la 3, 5 y 7 

                              

Patio del museo, en el centro la escultura del Profeta.  

                             
La fachada recoge un singular alero tallado de gran tamaño,  unos balcones enrejados y una falsa galería de arquillos de medio 
punto.  
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En la  planta siete está la sala de cartones y plantillas que utilizaba en sus realizaciones. 

 
֠֠֠֠Hay que ver: 
�La escultura del gran Profeta 
Esta escultura se encuentra en al patio, y fue para Gargallo su gran realización. 
Interesantes las figuras conocidas como el “Saludo Olímpico” y el retrato de “Kiki de 
Montparnasse”  
 

 
Justo al lado del Palacio de los Condes de Arguillo se alza esta maravillosa iglesia del S. 
XVIII. Impulsada por los Marqueses de Villaverde en 1686. Consta de tres naves con 
capillas laterales. 

 

                                   

Kiti de  Montparnasse 1928.            Bajo de sol  1932,          Torso de adolescente 1933/34          Mujer del espejo 1934 

                                  

Gran Arlequín 1931, 24 cartones recortados.          Gran Bailarina 1929, 29 cartones recortados.        Venus, carbón sobre papel 

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFeelliippee..        ������������������������          
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La nave central está decorada con las esculturas de nueve apóstoles realizadas por José 
Ramírez Arellano, del mismo son el interesante púlpito y el retablo Mayor.  

 
En el lateral bajo un templete se encuentra sentado el Ecce Homo, esta imagen apareció 
al derribar la antigua iglesia para construir la actual y al desmontar el retablo mayor  

                             

Fachada de San Felipe ornamentada con columnas salomónicas de mármol negro y ornamentada por figuras. En su día esta 
portada estuvo en la basílica del Pilar. Con las imágenes de san Felipe, Santiago y Santa Elena, y en el centro un relieve eucarístico 

                             
1)Crismón en el centro de la clave, obra de Francisco Urbieta, consta de una roseta central, con seis brazos, teniendo una P y una 
S en los verticales, y una roseta de margarita en cada espacio libre, y en los ángulos la luna y el sol en los superiores y estrellas de 
seis puntas en los inferiores. 2/3) Nave central con los apóstoles en cada columna. 

                                
1)El altar Mayor es un baldaquino que sigue modelo de  Bernini para San Pedro del vaticano.  2)El Ecce Homo.  3)Santiago. 
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֠֠֠֠Hay que ver: 
�El interesante Ecce Homo y una imagen renacentista de la Virgen  
Con la serie de los apóstoles y el baldaquino del altar Mayor. El Ecce Homo en lugar de 
estar atado a la columna, está en posición sentado. 
 

 
Este palacio es una casa renacentista del S. XVI, que la construyo el primer conde de 
Morata y Virrey de Aragón en 1551D. Pedro Martínez de Luna. Pasando posteriormente 
su propiedad paso por enlace matrimonial a los condes de Perelada, hasta 1729, que  la 
donaron al rey Felipe V y este a su vez lo entrego a la ciudad de Zaragoza.. 
Desde 1931 es un Monumento Nacional. 

 
El palacio tiene un gran patio central, con columnas, que soportan una galería cerrada 
también por columnas, con medallones y escudos situados en la parte inferior. 

                                      

San Pedro.                     San Andrés                       San Bartolomé               Pulpito  

                             
1)Capilla de San Antonio de Padua. 2) Capilla Virgen del Pilar. 3) Capilla del Santo Cristo. 4) Coro con una celosía dorada. 

��������                                              PPaallaacciioo  ddee  llooss  LLuunnaa--  AAuuddiieenncciiaa..        ����������������          

                             
1)Fachada del palacio a la calle del Coso, su zócalo se construyo con los sillares de las murallas romanas. I2) importante portada 
con la presencia de de los “gigantes” de Hércules y Teseo. 3) Coronado con dos torreones en sus esquinas 
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Los gigantes (maceros) fueron esculpidos por Guillaume Brimbez en 1552. Y aunque el 
paso de los años ha erosionado algo la piedra, aún mantienen los rasgos de su desnudez. 

                             
Interesante friso de la portada donde se representa una escena del triunfo de Cesar (es la representación de la entrada del anti 
papa Luna Benedicto XIII  en Zaragoza). En el tímpano esta Helios, el sol  con Aurora y la Luna (el ocaso) 

                                         
Los “gigantes” como se les conoce localmente, el de la izquierda representa a Teseo (Héroe de Ática) y el de la derecha a Hércules
(Héroe del Peloponeso).  

                                   

Imágenes de su patio porticado con la cerámica verde y blanca y sus columnas anillas típicamente aragonesa, junto con los 
antepechos de la planta noble decorados con inscripciones figuras y escudos.  
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La fachada, obra de del maestro Martín “El de Tudela” legado del renacimiento aragonés. 
Entramos en el patio, donde llegaban hasta el mismo los carruajes, y su planta baja esta 
porticada y elevada del suelo de patio, con columnas jónicas anilladas y los muros con 
un zócalo de azulejería de Muel (Zaragoza). 

 

Junto a la escalera de acceso a la segunda planta está la estatua que representa la 
imagen de la Justicia (sin venda en los ojos y balanza suspendida sin estar en equilibrio). 

 

La planta principal con distribución tripartita de sala con dos cámaras laterales. 
En las salas de Justicia se conservan los artesonados de madera originales  plenamente 
renacentistas, donde sobre un estrado estaban los jueces y letrados separados por una 
barandilla. 

 
� Perspectiva del patio típicamente aragonés.los antepechos de la galería superior están decorados por óculos ciegos con figuras. 
� Esta estatua de piedra blanca de Fonz, de la Justicia es de Carlos Palao de finales del XIX. � Detalle de sus columnas. 

 
� Escalera de acceso a la planta noble con un pedestal donde se apoya el escudo de los Luna. � m. � El doctor Martín Díaz de 
Aux, Justicia de Aragón, 1428,  en la vidriera. � Sus ventanas de la galería están emplomadas y con inscripciones en las mismas . 

� x. � m. � Sillón de nogal con el escudo de Fernando el Católico. 
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. 

 
En su archivos se encuentra abúndate documentación y libros, entre ellos, documentos 
de la Inquisición como el proceso de San Pedro Arbués. 

 
La capilla igualmente con bóveda artesonada de cañón rebajado 

 

� Artesonado de uno de los salones. � detalle del respaldo de los sillones. � Escribanía de plata. � Collar Orden de San Raimundo 

 
� Libro de las Siete Partidas, del rey Alfonso el Sabio. � Índice de las leyes de las 7 Partidas. � Libro V Fororum Regni Aragonum. 

�Crucifijo y cáliz de la Capilla. � En el palacio existe un oratorio. � Detalle del artesonado de la galería y de su alero de madera. 

 
� Detalle de la galería de la planta noble y de una de sus torres. � Medallón de Alfonso X “El Sabio”. � Mazas de plata S. SXVII. 
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La capilla con un retablo neorrenancentista con un Cristo del S. XVII donado por el 
museo de Zaragoza. En suelo se aprecia el escudo de los Reyes Católicos con la 
leyenda… “Tanto monta, monta tanto” en cerámica y en su zócalo que circunda la misma 
hay distribuidos 20 angelotes. 
 
Damos por finalizada la vista de hoy.  
También puedes encontrar en este blog: Zaragoza (I) 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.    
                        También puedes encontrar en este blog:  
 • Zaragoza (I) La Plaza del Pilar  http://misviajess.files.wordpress.com/2011/02/viaje-a-
zaragoza-i-la-plaza-del-pilar-y-la-seo.pdf 
• Zaragoza (III) el sector de la Magdalena,  

http://misviajess.files.wordpress.com/2011/02/viaje-a-zaragoza-iii-sector-la-
magdalena.pdf 

•  y Zaragoza (IV) el sector de la Plaza de los Sitios      

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 
 

 
http://virgenesromanicas.wordpress.com/  http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 
http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 
   http://estelasen.wordpress.com/       http://misellos.wordpress.com/    http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  


