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               MEDINACELI, CALATAYUD Y ZARAGOZA (27, 28, 29 noviembre) 
 
Viernes, 27 de Noviembre 
8,00.: Salida de Correos 
10,00h.: Medinaceli (Visita guiada). La guía que nos acompañará durante el recorrido de Medinaceli y 
Santa María de Huerta es Ana María Valen. 
Arco romano, plaza mayor, colegiata, paseo alrededor de la muralla. Se tarda una hora aproximadamente. 
12,00h.: Santa Maria de Huerta  (monasterio cisterciense) 
14,00-14,30: comida en Calatayud, en el Mesón La Dolores (Plaza de los Mesones, 4) 
4,30h.: visita guiada a Calatayud, durante aproximadamente 2 horas,  que incluye: 
   -Iglesia de San Juan el Real, con pinturas de Goya en su interior. 
   -Iglesia de San Pedro de los Francos. 
   -Plaza del mercado (de origen medieval). 
   -Iglesia de San Andrés (sólo abierta durante actos religiosos). 
   -Colegiata de Santa María (sólo abierta durante actos religiosos). 
   -Antiguo Mesón La Dolores (se visita el museo dedicado a esta leyenda). 
18,30h.: continuaremos viaje hacia Zaragoza, donde llegaremos alrededor de las 19,30h. Aquí nos 
alojaremos, en régimen de pensión completa, en el Hotel Husa Via Romana, situado en la calle de Don 
Jaime I, 54 (al lado del Pilar). 
21,00h,: cena en el hotel 
 
Sábado, 28 de Noviembre 
10,00h.: Carmen, la guía que nos acompañará durante nuestra estancia en Zaragoza, irá a buscarnos al 
hotel para comenzar el siguiente recorrido: 
- Palacio de la Lonja. 
- Palacio de la Maestranza. 
- Palacio de Sastago. 
- Fachada de santa Engracia. 
- Patio de la Infanta. 
- A lo largo de este recorrido, veremos, además, el teatro romano. 
Terminaremos alrededor de las 13,30h. 
14,30.: comida en el hotel. 
16,00h.: la Catedral del Salvador (La Seo) con su Museo de Tapices Flamencos (considerada la 3ª mejor 
colección de tapices flamencos del mundo, después de Madrid y Londres). 
17,45.: Basílica del Pilar y recorrido a pie por el casco histórico de la ciudad (plaza del Pilar, Tubo, Puentes 
y Muralla), que terminará sobre las 19,00h. 
21.00h,: cena en el hotel. 
 
 
Domingo, 29 de Noviembre 
10,00h,: Museo Camón Aznar, donde se encuentra la colección completa de las series de grabados de 
Goya: Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquia, Toros en Burdeos y Proverbios o disparates. 
11,00h.: Museo de Zaragoza. Exposición permanente dedicada a Goya y otros pintores contemporáneos. 
12,00h.: Visita al Palacio Musulmán de la Aljafería. Es el palacio musulmán occidental más importante del 
siglo XI. Alberga en su interior, el palacio mudéjar de Pedro IV, del siglo XIV y el palacio de los Reyes 
Católicos del siglo XV. 
13,00h.: Visita al Museo Pablo Gargallo. 
2,30h.: Comida en el hotel 
16,30 – 17,00.: Regreso a Madrid, donde llegaremos entre las 21,00 y las 21,30h. 
 
Teléfono de Carmen (guía de Zaragoza): 651149401   Teléfono Asocación: 609439679 
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BREVES RESEÑAS HISTÓRICAS DE  LAS CIUDADES QUE VISITAMOS 
 
 

MEDINACELI 

Su origen se encuentra en la antigua Occilis, ciudad de los belos y municipio romano. Medinaceli fue frontera 
divisoria entre cristianos y musulmanes. Sus calles laberínticas son tan estrechas que en algunos casos se pueden 
tocar sus muros con los brazos extendidos. Enclave estratégico de primera magnitud durante siglos, debido a su 
situación en la confluencia del valle del Jalón y el valle del Arbujuelo. A su alcazaba árabe parece que vino a morir, 
según algunos autores, el gran caudillo Almanzor el año 1002, en ruta de retirada de la batalla de Calatañazor. 
 
Medinaceli está, desde el tiempo de la ocupación romana, sobre un cerro al este del que ocupó la Occilis celtíbera. 
Durante la dominación romana de Hispania, se empezaron a explotar las salinas en el valle (la extracción de sal 
continuó hasta 1994) y se construyó en la Villa el interesante Arco Romano y la Fuente de la Canal, cuya excelente 
agua proviene de las mismas canalizaciones y depósitos de decantación que construyeron los romanos. 
 

Hacia 1129, el rey de Aragón, Alfonso I El Batallador, conquista definitivamente los territorios del alto Jalón, con 
Medinaceli y Sigüenza, y el enclave de Molina. Poco tiempo después pasaría a manos castellanas. A la caída del 
Antiguo Régimen la localidad de constituye en municipio constitucional en la región de Castilla la Vieja que en el 
censo de 1842 contaba con 398 hogares y 1600 vecinos. 
 
 
CALATAYUD 
 
Fue llamada Bílbilis por los romanos. Aquí nació el gran poeta Marco Valerio Marcial (38 a.C.). Su obra maestra fue 
"Epigramas". En el 716 Calatayud fue fundada por los árabes. Fue llamada, tras el emir Ayud, Castillo de Ayud. 
 
A comienzos del siglo XII fue conquistada por Alfonso "El Batallador", que concedió los privilegios de Calatayud 
(1131). Obtuvo el título de ciudad en 1362.En 1415 el Papa Luna fundó una Universidad que se mantuvo hasta el 
siglo XVII. En 1416 las sesiones parlamentarias se celebraron en la iglesia de San Pedro. Una de las razones para 
acoger estas sesiones era garantizar el nombramiento de Fernando como futuro heredero del trono (que después 
recibiría el título de Rey Católico).En ese tiempo nació Luis de Santángel en Calatayud, Secretario de los Reyes 
Católicos, les aconsejó el apoyo a la empresa propuesta por Cristóbal Colón y a proveer la mayoría del dinero que 
la hizo posible. Baltasar Gracián nacía en Belmonte, al lado de Calatayud (1601). Fue uno de los mejores escritores 
y poetas del Barroco (El Criticón fue su obra maestra). Durante la ocupación francesa, fue nombrada capital de 
provincia (1821). 
 
 
ZARAGOZA 
 
Aunque las primeras noticias de la ciudad nos hablan de un poblado ibérico llamado Salduie o Salduba, el núcleo 
inicial de la actual ciudad de Zaragoza fue una colonia creada por los romanos, en el año 24 a.C., para los 
veteranos del ejército, llamada Caesar Augusta. A este origen se debe el trazado urbanístico del casco antiguo y 
su primer perímetro (el denominado 'Coso'). 
 
En el siglo VIII se convirtió en un centro musulmán importante llamado Medina Albaida Sarakosta. Los Banu Qasi, 
procedentes de Lleida, la convirtieron en capital de su reino taifa. En el año 1118 Alfonso I el Batallador la conquistó 
y la convirtió en la capital del reino de Aragón. En el siglo XV se incorporaron a la ciudad los arrabales de 
labradores de San Pablo y de pescadores de las Tenerías. 
 
Durante el reinado de Fernando el Católico se fundó la universidad y se construyó la Lonja. En el siglo XVIII, al 
perder Aragón sus fueros por los decretos de Nueva Planta, la ciudad dejó de ser sede de importantes instituciones 
del reino de Aragón. Durante la guerra de la Independencia (1808-1814), Zaragoza resistió el asedio de las tropas 
francesas. A finales del siglo XIX se convirtió en el foco de una fuerte inmigración rural atraída por el reciente 
proceso de industrialización de la ciudad 

 


