Parque de la Aljafería - Recorrido 2 - El pasado de
la Aljafería Di en qué elemento del parque te encuentras y responde a las cuestiones planteadas
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En el año 1486 el Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición se instala en el
palacio hasta el año 1706. En aquella
época la práctica habitual era hacer
hogueras donde quemaban vivos a
los acusados de brujería y herejía.
¿Cuántos años estuvo el Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisición en el
Palacio de la Aljafería? Respuesta:
220 años

El 24 de Mayo del año 1808 los
ciudadanos toman el arsenal que se
guardaba aquí compuesto por 25.000
fusiles y 65 cañones dando comienzo
al primer Sitio de Zaragoza.
Encarcelaron al entonces Capitán
acusado de afrancesado y fue
suplantado por el General Palafox.
¿Cuál fue el arsenal requisado por el
pueblo? Respuesta: 25.000 fusiles y 65
cañones

Durante los años siguientes Zaragoza
vivió una época de mestizaje entre
cristianos, judíos y musulmanes. Los
viernes: cristianos y judíos celebraban la
fiesta musulmana. Los sábados:
musulmanes y cristianos celebraban la
fiesta judía. Los domingos: musulmanes y
judíos celebraban la fiesta cristiana. ¿
Cuál es el día festivo de musulmanes,
judíos y cristianos? Respuesta: Domingo
para los cristianos, Sábado para los
judíos, Viernes para los musulmanes

En el año 1118 las tropas de
Alfonso I conquistan el palacio de
la Aljafería y la ciudad.
¿Cuántos siglos duró el reinado
musulmán?
Respuesta: 4 siglos, desde el año
714 d.C al año 1.118.
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Cuando se diseñó la estructura
de la Aljafería, se alineó la planta
en consonancia con los cuatro
puntos cardinales.
¿Usando tu brújula, sabrías
decirme dónde se encuentra en
la actualidad aquella entrada?
Respuesta: en la cara Este
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En el año 1593, Felipe II encarga
obras para remodelarlo y hacer
frente a las nuevas armas de asedio
de pólvora. Fortalece los muros y los
dota de una estructura capaz de
absorber impactos de cañón.
Además colocó cañones para la
defensa.
¿Quién encargó la remodelación de
las defensas? Respuesta: Felipe II

En el año 714 d.C. Musá ibn Nusayr
entró en Zaragoza sin resistencia. Años
antes había cruzado el estrecho con
18.000 soldados, pero La Península
estaba metida en guerras entre los
Godos por eso pudo avanzar sin
apenas resistencia.
¿Con cúantos soldados se inició la
conquista de la Península?
Respuesta: 18.000 soldados.
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Los asaltos de los franceses en los
Sitios de Zaragoza tuvieron lugar por
ésta zona. El 21 de Febrero de 1809 se
firmó aquí la capitulación (rendición)
de la ciudad. Donde todo empezó,
todo acabó. Después de la guerra ,
el Palacio de la Aljafería fue utilizado
como cárcel.
¿Cuántos años duró el asedio de
Zaragoza? Respuesta: Casi 2 años en
los 2 sitios que hubo

