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Precios de las entradas 

Entrada general: 5 euros.

Entrada reducida: 1 euro.

La entrada para grupos 
de más de 20 personas: 
tiene un precio de 4 
euros por persona.



Transporte

Zaragoza es una ciudad muy 
comunicada, con muchas 

maneras de llegar.
Los medios de transporte por 

los que se puede llegar a 
Zaragoza son en avión, en 

AVE y en coche.
Al llegar a Zaragoza puedes 
ir al palacio de la Aljafería 

andando, en coche o en taxi.



Información 
El Palacio de la Aljafería es un 
Castillo-Palacio árabe del siglo XI. 
Construido como residencia de recreo de 
los reyes taifas, bajo mandato del rey 
al-Muqtadir. Todavía se conservan restos 
de su recinto fortificado. Fue construido 
como lugar de recreo y sirvió también de 
edificio defensivo.

Fue conocido como "Qasr-al-surur" o 
Palacio de la Alegría. La denominación de 
Aljafería alude al nombre de su promotor, el 
rey Abu Yafar, conocido como Al-Muqtadir.



Estructura 

1.Patio de Santa Isabel

2.El trovador

3.Oratorio 

4.Muralla

5.Patio de San Martín 

6.Salón del trono



Patio de santa isabel

Es un espacio muy abierto, 
con muchas flores y 
árboles.
Hay se reunía todo el 
palacio taifal.



El trovador

La torre del Trovador es la 
parte más antigua del Palacio 
de la Aljafería, de Zaragoza, 
Aragón. Ha sido nombrada 
como del Trovador a partir de 
un drama de Antonio García 
Gutiérrez, que Giuseppe Verdi 
transformó en ópera en 1853.



Oratorio 

Tiene un uso privado, se 
accede pasando un arco 
con forma de herradura 
califal, enmarcado en 
alfiz, albanegas 
ricamente decoradas. En 
la parte de arriba un 
friso con arcos 
apuntados que se cruzan 
entre ellos.



Por la muralla oriental se entra 
al patio de San Martín.
Al Este, cierra el patio la 
muralla con sus galerías de 
arriba obra de la restauración 
de F.
Norte la arcada 
gótico-mudéjar de la capilla de 
San Martín; al Oeste la 
fachada del palacio de los 
Reyes Católicos y del Oratorio 
islámico; y al sur la fachada de 
las Cortes de Aragón.

Muralla



Patio de San Martín 

La iglesia de San Martín aprovecha los lienzos del ángulo 
noroeste de la muralla, hasta el punto de que se usó uno de sus 
torreones como sacristía y dio nombre al patio que da acceso 
al recinto taifal.



Salón del trono

La Aljafería de Zaragoza. La última estancia 
del nuevo Palacio renacentista de los Reyes 

Católicos es la conocida como Salón del 
Trono, que desde antiguo se ha considerado 

era el lugar donde los Reyes recibían y 
atendían las quejas y súplicas se las más 
distinguidas personalidades del Reino.



Curiosidades 

El palacio de la Aljafería 
actualmente es el 

parlamento de Aragón 




