Convia CLV: Iglesia de San Pablo, Torre y Claustro.
Fecha: 20 de febrero.
Hora: Iglesia de San Pablo a las 09.45h.
Duración: 90 minutos.
Precio: Socios: 4€. No socios: 5€. (máximo 10 personas).
Visita guiada.
La visita permite adentrarse en el extraordinario espacio que constituye el arranque de la torre octogonal que que‐
dó abrazada por el claustro gótico con la ampliación, y ascender por su escalinata entendiendo un modelo constructivo
heredero de los alminares de las mezquitas, con una doble torre exterior y otra interior rodeada por la escalera que as‐
ciende hasta el campanario. Una subida de un centenar de escalones en la que se contemplan una de las escasas mues‐
tras de decoraciones pictóricas del mudéjar que se conservan en Zaragoza, y rodea las cámaras interiores de la estructura
arquitectónica, que al parecer también fueron usadas como esconjuraderos de tormentas.
Y en la cúspide, vistas privilegiadas de Zaragoza y un horizonte de otras atalayas como las de la monumental iglesia
de Santiago, las torres del Pilar o La Seo, y la visión a vista de pájaro de la nueva Zaragoza, especialmente bella si la visita
coincide con la luz del ocaso.
Además de la torre, las visitas profundizan en los tesoros del templo como el coro, capillas de gran interés artísti‐
co y arraigada tradición del culto popular como en el caso de San Blas y San Antón y, especialmente, el altar mayor de
Damian Forment, joya del Renacimiento, que ya luce las impresionantes puertas recientemente instaladas después de
haber permanecido durante décadas ocultos sus lienzos y tras un complejo proceso de restauración.
"La iglesia de San Pablo, pese a todas sus declaraciones de monumentalidad, es la gran desconocida de Zaragoza, y la‐
mentablemente ha estado abandonada a su suerte durante décadas”
Fecha límite de inscripción: 12 de febrero. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estas convias pueden
contactar con Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e‐mail: agra‐
luz@unizar.es o por la web: www.unizar.es/agraluz (opción “Comprar Actividades”).
En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta.

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza
Tel. 976 761 855 Móvil. 629 969 854
Horario:
09-14.30 horas lunes,martes y jueves.
09-13.30 horas miércoles y viernes.
16,45-18,45 horas miércoles.

