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MUSEO DIOCESANO DE ZARAGOZA 

 

 A lo largo de un conjunto de espacios conocidos antiguamente como “Las Casas del Obispo”, residencia de santos, 

papas, obispos y reyes de Aragón, se plantea un doble recorrido que permite conocer la historia de la Iglesia de 

Zaragoza y los espacios históricos más importantes de la historia aragonesa, todo ello con el apoyo de una serie de 

innovadores video-mapping que se proyectan sobre el viejo edificio y que aportan un nuevo concepto de lo que debe 

ser un museo diocesano, en este caso avalado con varios premios nacionales. El primer documental –proyectado en las 

paredes y techo del Aula gótica del siglo XV- nos visualiza cómo debió de ser la  Venida y presencia de María de 

Nazaret a orillas del Ebro, la noche del 2 de enero del año 40, apoyando la primera comunidad cristiana de la ciudad. 

Un segundo video –generando un vistoso espectáculo en la capilla renacentista del siglo XVI- nos permite conocer la 

historia de la diócesis en la voz de obispos como san Valero, san Braulio o don Hernando de Aragón. Y un tercero, 

como despedida de la visita, nos habla del mensaje del beato Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre la importancia del 

Arte y la grandeza de la Creación.  

 

En la primera planta se muestra la presencia de la Virgen en el origen del cristianismo aragonés. En el torreón románico 

del siglo XII y el palacio gótico, se expone la iconografía de la Virgen del Pilar a través de valiosas imágenes y los 

testimonios artísticos y arqueológicos de las primeras comunidades cristianas con mártires como santa Engracia o san 

Vicente, recuperando la historia de los Innumerables Mártires zaragozanos que dieron aliento al cristianismo hispano, y 

la imagen de obispos, como san Braulio, que sentaron las bases de la cultura visigoda y española. Tras contemplar una 

destacada colección de imágenes de la Virgen, románicas y góticas, la segunda planta, el palacio mudéjar de los reyes 

de Aragón del siglo XIV, se emplea en conocer cómo ha evolucionado la religiosidad medieval, renacentista y barroca. 

A través de importantes obras del patrimonio artístico diocesano, con la reconstrucción de un excepcional Altar 

Eucarístico, con orfebrería, ornamentos y relicarios, o con una procesión que ofrece todas las tipologías de custodias 

desde el siglo XV al XVIII, se expone el esplendor de la liturgia en torno a la idea de Cristo como Salvador.   

 

En la tercera planta, el palacio renacentista construido por don Hernando de Aragón, nieto de Fernando el Católico, se 

visitan el Salón de los Obispos y el Salón del Trono, presidido por el sitial que utilizó el beato Juan Pablo II en su visita a 

Zaragoza y en el que se muestra la famosa galería de retratos de los arzobispos con obras de artistas tan notables 

como Bayeu, Goya o sor Isabel Guerra. La grandiosidad del Salón se complementa con la de la escalera imperial del 

Palacio neoclásico construida en el siglo XVIII para dar trabajo en un periodo de grave crisis. Todos estos espacios, 

más de seis  mil metros cuadrados, fueron inaugurados en marzo del 2011 y se completan con una sala de 

exposiciones temporales. 
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HORARIOS DEL MUSEO 

 

Martes a sábado: 10h-14h y 17h-21h 

Domingos y festivos: 10h-14h 

Lunes cerrado 

 

HORARIOS DE LAS VISITAS GUIADAS 

 

Lunes a sábado: 10.30h – 11.30h – 12.30h y 17.30h – 18.30h – 19.30h 

Domingos y festivos: 10.30h – 11.30h – 12.30h. 

*Consultar horarios para grupos 

 

TARIFAS 

 

2013 

 

TARIFA GENERAL: 

   VISITA GUIADA 5€ 

   VISITA LIBRE 3€  

 

TARIFA REDUCIDA*: 3€ 

   Grupos de más de 12 personas, mayores de 65, menores de 18, carnet joven, carnet de 

estudiante, minusválidos, familia numerosa y personal del arzobispado. 

 

GRATUITA*: religiosas, sacerdotes y diáconos diocesanos.  Niños hasta 7 años.  

 

*Imprescindible presentar la correspondiente justificación 

 

 

FESTIVOS 2013 

 

Enero Sábado 5: 10-14h; Domingo 6: cerrado; Martes 29: 10-14h 

Marzo 
Martes 5: 10-14h; Jueves 28: 10-14h; Viernes 29: cerrado 

Sábado 30: 10-14h; 17-21h; Domingo 31: 10-14h 

Abril Martes 23, San Jorge: 10-14h; 17-21h 

Mayo Miércoles 1: 10-14h 

Agosto Jueves 15: 10-14h 

Octubre Sábado 12: 10-14h 

Noviembre Viernes 1: 10-14h 

Diciembre 
Viernes 6: 10-14h; Domingo 8: 10-14h; Martes 24: 10-14h 

Miércoles 25: cerrado; Martes 31: 10-14h 

Enero 2014 Miércoles 1: cerrado; Domingo 5: 10-14h; Lunes 6: cerrado 
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CAFETERIA DEL MUSEO 

 

La cafetería del MUDIZ consta de terraza al aire libre. Abierta en los horarios del museo ofrecemos la posibilidad de 

packs visita + cafetería. 

Pídenos presupuesto para organizar tus almuerzos o meriendas. 

 

VISITAS TEMATICAS, TALLERES INFANTILES Y ACTIVIDADES 

 

El MUDIZ se ha convertido en un museo pionero en nuestra ciudad al conseguir adaptarse a cada colectivo para que 

todo el mundo pueda disfrutar del museo bajo visiones diferentes. 

Hemos convertido los festivos de nuestro calendario en visitas temáticas, visitas teatralizadas y en actividades con 

talleres infantiles para ayudar a la conciliación familiar. 

Los niños son bienvenidos en el MUDIZ, desde visitas escolares a gincanas o cumpleaños que adaptamos a cada uno 

de ellos, para que aprendan que un museo es un lugar dónde se pueden divertir. 

 


