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Actividades
AGRAVEA:  

Os informamos de los siguientes viajes que vamos a realizar de manera telemática en el mes de 
abril, enviaremos por mail dicha información: 

AGRAVEA XVIII: Hoy nos toca milagro. 

Fecha: 7 de abril. 

Vamos a ir de peregrinación, ya sabemos que existen tantas motivaciones casi como peregrinos para 
hacer la santa caminata. 

Lo primero que todo peregrino debe hacer es informarse de la existencia de hospitales, albergues, 
limosnas, etc . Otra de las informaciones que les interesan es conocer los atractivos espirituales que se 
pueden encontrar a lo largo de la caminata .  

En este viaje, os indicaremos distintas reliquias que sirvieron de imán para los peregrinos, incluso un 
milagro que ocurrió en  Castiello de Jaca. 

AGRAVEA XIX: Vamos a ver un Museo único. 

Fecha: 12 de abril. 

Viajar a ver un Museo puede tener motivaciones muy variadas, pero en este viaje vamos a visitar algo 
curioso, único o extraordinario en su género. Nos vamos a dirigir a Ejea de los Caballeros, visitaremos el 
Museo  Aquagraria, como dice su folleto informativo, el Museo agrícola más espectacular de España. 

La comarca de las Cinco Villas ha sido desde la Edad Media un referente no solo en el ámbito 
aragonés sino también nacional.  

En este viaje, aprovecharemos le oportunidad de visitar un Museo único y una comarca con gran 
patrimonio. 

AGRAVEA XX: Una cripta con santo aragonés. 

Fecha: 16 de abril. 

    Si nos adentramos en el mundo de las criptas eclesiales nos damos cuenta de que es un legado 
patrimonial bastante escaso en Aragón. 

En nuestra tierra las primeras criptas son románicas fundamentalmente para cumplir varias 
finalidades; en este viaje efectuaremos un breve recorrido señalando las más llamativas y acabaremos 
visitando una de ellas, Roda de Isábena. 

AGRAVEA XXI: El caso de la única (¿y fallida?) colegiata de Aragón. 

Fecha: 19 de abril. 

Una colegiata o iglesia colegial es un templo católico que, sin ser catedral, posee cabildo. La mayoría 
de las colegiatas nacieron para significar poblaciones de cierto relieve que no iban a alcanzar la condición 
catedralicia y en Aragón hemos tenido más de cien y muchas de ellas han sido declaradas Monumento 
Nacional, pero en este viaje visitaremos algo único y haremos referencia a hechos curiosos que la Historia 
nos depara de cuando en cuando. 

AGRAVEA XXII: Salas, santuario universal. 

Fecha: 22 de abril. 

Estamos ante uno de los caminos más nítidos e importantes de peregrinaje que además coincide con 
la ruta natural entre Barcelona y el norte de España desde época romana hasta la creación de las 
provincias.  

Salas, es uno de nuestros siguientes viajes, dónde vais a conocer el origen  y curiosidades que podéis 
encontrar. 

AGRAVEA XXIII: El primer retrato de la Virgen del Pilar. 

Fecha: 28 de abril. 

El 2 de enero del año 40 d.C. es una fecha que los zaragozanos solemos conocer, fecha en la que 
María, madre de Jesús de Nazaret se presenta en Zaragoza.  

Es cierto que cada vez tenemos más peregrinos documentados que atraviesan Zaragoza, pero 
¿tenemos constancia de cuándo se hace el primer retrato? Pues sí, y nosotros vamos a ir a verlo. 

Encontrareis toda la información en nuestra página web https://agraluz.unizar.es en el apartado de 
AGRAVEA.
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