
 

 

 
 
  



 

 

ZARAGOZA MISTERIOSA 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En esta ruta didáctica vamos a recorrer Zaragoza para conocer los espacios donde ocurrieron los 
llamados “Misterios de Zaragoza” y sumergirnos en ese mundo tan atrayente y misterioso. 

¿Es posible que descubramos otros nuevos misterios? ¿Seremos capaces de resolver alguno de 
ellos? ¿Podremos responder a todas las preguntas que se nos planteen? 

METODOLOGÍA 

Los alumnos de 1º FPB de Servicios Comerciales harán en el CFP Valle de Tena una presentación 
de la actividad al resto de compañeros de 1º de FPB de Peluquería y Estética, estructurando de 
forma clara los contenidos, para ello se apoyaran en una presentación de PowerPoint 
acompañada de música (Arnold Schoenberg. Pierrot Lunaire. nº 8 Mondestrunken) 

Posterior recorrido a pie por las zonas donde ocurrieron los misterios (Plano). 

OBJETIVOS 
 Visitar Zaragoza desde otra perspectiva. 

 Introducir al alumnado en la ciudad donde vive haciéndose preguntas diferentes. 

 Hacer que el proyecto sea hecho por ellos y para ellos. 

 Aprender disfrutando. 

DURACIÓN: 

      Una mañana lectiva.           



 

 

ZARAGOZA MISTERIOSA 
PUNTOS DEL RECORRIDO 

 

PUNTO 1: LAS BOMBAS QUE CAYERON SOBRE EL PILAR. 
¿MILAGRO O CONSPIRACIÓN? 

Pensarás que ocurrió poco más que un milagro cuando cayeron las famosas bombas sobre el 
Pilar en el 1936 y no explotaran. La verdad es que ese tipo de explosivos necesitan más de 200 
metros para activar la espoleta y se produzca la explosión, en cambio, el avión que las lanzó 
volaba a unos 150 metros del suelo.  

¿Casualidad o acto divino? Seguro, una suerte que evitó una gran desgracia.  

  

PUNTO 2: EL ANFITEATRO DE CAESARAUGUSTA 

Nunca se ha encontrado el Anfiteatro Romano de Cesaraugusta, donde se representaban, entre 
otros, espectáculos de gladiadores. Sin embargo era una de las edificaciones más grandes y 
emblemáticas de la ciudad.  

¿Cómo es posible que un monumento tan importante no se haya encontrado jamás? 

 

PUNTO 3: EL FANTASMA DE LA TORRE 
NUEVA 

Poco se sabe de esta historia, pero muchos fueron los 
testimonios que afirmaban que en la desaparecida Torre 
Nueva habitaba un fantasma que actuaba durante el 
tañido de las campanas, y lo hacía con especial virulencia. 

Algunos vecinos comentan, que en las noches más 
oscuras y silenciosas,  aún se escuchan los quejidos del 
espectro. 



 

 

 

PUNTO 4: EL DUENDE DE ZARAGOZA 

El 23 de Noviembre de 1934 Zaragoza es noticia a nivel mundial, y es que sucede uno de los 
hechos más misteriosos ocurridos en la historia de la parapsicología. Un ser invisible y siniestro 
mantiene conversaciones desde la hornilla de la cocina de un domicilio particular con los 
miembros de la casa. Esto ocurrió concretamente en el edificio de la calle Gascón de Gotor nº 2. 

Quizá la leyenda más famosa de la ciudad. ¿Volverá a manifestarse el duende? 

 

PUNTO 5: LEYENDA DEL POZO DE SAN LÁZARO 

En la margen izquierda del Puente de Piedra, se encuentra el 
Pozo de San Lázaro, una sima en el río de gran profundidad. 
La leyenda cuenta que no tiene fondo, que comunica 
directamente con el mar. Muchos suicidas han elegido 
arrojarse en él para poner fin a sus vidas, sin que sus cuerpos 
hayan sido recuperados nunca. 

Hace 40 años, un autobús cayó al río desde el puente y 
fallecieron 10 de sus 52 viajeros. 9 de los cuerpos, nunca se 
encontraron. 

 

PUNTO 6: LA HABITACIÓN 501 DEL HOTEL CORONA DE 
ARAGÓN 

El 12 de julio de 1979 tuvo lugar, en el histórico Hotel Corona de Aragón, un trágico incendio 
rodeado de misterio. Allí se encontraban militares de diversa graduación y sus familiares que 
iban a asistir a presenciar la ceremonia de entrega de despachos en la Academia General Militar. 
También se alojaban la viuda de Franco y familia.  

El caso es que,  desde aquel desastre, la habitación 510 tiene algo de especial. Se cuenta que en 
ese lugar se han experimentado fenómenos paranormales: presencias, ruidos extraños, cambios 
de temperatura bruscos… ¿Tendrá esto algo que ver con el incendio? 



 

 

 

PUNTO 7: FOSA DE MACANAZ. CUERPOS ENTERRADOS BAJO 
NUESTRA CIUDAD 

Pocos lo saben, pero hay varios cementerios ocultos debajo de nuestros pies. La arboleda de 
Macanaz, junto al río Ebro, es una enorme fosa común: fue el lugar elegido para enterrar a los 
15.000 muertos del segundo Sitio de Zaragoza, producido entre 1808 y 1809.  

En unas obras de acondicionamiento de los accesos al Puente de Santiago, realizadas en los años 
50, apareció el principio del enterramiento, que se volvió a cubrir, pero dejando como pista para 
futuros estudiosos un semáforo en su vertical, aunque no se sabe cuál (dan ganas de pasarse 
por ahí y averiguarlo). 

Además, no sólo en la Arboleda de Macanaz existe una gran fosa común. También, en la zona 
del Teatro del Mercado, en la Plaza Santo Domingo, existe enorme fosa en la que reposan los 
cuerpos de unos 7.000 zaragozanos. 

 

PUNTO 8: EL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN 

El convento, del cual solo se conserva la fachada, fue fundado por los agustinos en el siglo XIII, 

actualmente alberga el Centro de Historias de Zaragoza. 

El escritor Alberto Serrano Dolader en su libro “Leyendas y supersticiones” nos habla de los 

crujidos y lamentos que se oían antaño en el convento de San Agustín, al parecer desde la Guerra 

de Los Sitios. Dicen, que en la zona que ocupa el actual restaurante, se escuchaban sonidos 

aterradores de origen desconocido, que recuerdan a bombas, explosiones y por supuesto 

lamentos y peticiones de ayuda humana.  

Algunos aseguran que aún se escuchan, es como si el pasado estuviera atrapado en las viejas 

ruinas. 

 

PUNTO 9: APARICIONES EN LA CALLE 
ALFONSO 

Se cuenta que en unos almacenes de ropa de la calle Alfonso, 
ocurrió más de una vez que ordenado e inventariado todo el 
material, se escuchaba un estruendo y los que acudían a ver 
qué pasaba se encontraban con la desagradable sorpresa de 
ver todo desparramado por el suelo, cuando unos segundos 
antes todo estaba perfectamente ordenado. A la vez se 
sucedían variaciones repentinas de temperatura y humedad 
de hasta 7ºC, que no obedecían a razones lógicas.  

Antiguos empleados aseguraban haber oído llantos e incluso 
algunos, haber visto a una mujer de blancas vestiduras 
paseándose por la noche entre las perchas, que al instante se 
desvanecía. 

  



 

 

 

LAS IMÁGENES DE LA VISITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


