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DESCRUBRE EL CAMINO
DE JÉRÔME MÜNZER
El 31 de enero de 1495, envuelto en su capa de lana y su espíritu aventurero, llegó a Zaragoza
un curioso viajero. Se llamaba Jérôme Münzer, un médico y geógrafo alemán originario de
Nuremberg. Su espíritu inquieto le había hecho emprender un viaje por España y Portugal, y
llegó a Zaragoza animado por conocer en persona esta gran ciudad.
Recorrió lugares muy importantes fuera de la muralla de origen romano, como el Palacio de la
Aljafería, el monasterio jerónimo de Santa Engracia y la morería. Y decidió acceder al interior
amurallado por la puerta más meridional: la Puerta Cinegia.
Había concertado cita con el arzobispo Don Alonso de Aragón, de quien había oído decir
que era hijo ilegítimo del mismísimo rey Fernando el Católico. Antes de acudir al Palacio
Arzobispal para conocerlo, decidió ir a una de las botigas más conocidas de la ciudad: la botiga
de Lombart, un comerciante de origen italiano, como otros muchos que vivían en la capital de
Aragón.

Este comercio se encontraba en la calle Mayor y se la había recomendado un escritor de Toledo,
ya que en ella vendían al exterior y también al por menor. Era todo un almacén logístico donde
poder abastecerse de casi cualquier cosa. A este espíritu inquiero le interesaba especialmente
adquirir varias plumas, cintas y dos tinteros.
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Münzer no fue directamente a la botiga de Lambert ni al Palacio Arzobispal, ya que Zaragoza
le guardaba muchos rincones y gentes por descubrir. Quiso ver de cerca la iglesia de San Gil,
el Hospicio de San Antonio, la iglesia de la Magdalena, la Sinagoga Mayor, la iglesia de San
Felipe, la iglesia de Santa María la Mayor, la iglesia de San Nicolás y, como no, la Catedral.
Para descubrir el camino que este médico aventurero hizo hace 600 años dentro de la zona
amurallada de la ciudad, tienes que completar el camino de modo que los pasos avancen
desde la Puerta Cinegia hasta el Palacio Arzobispal. El camino debe avanzar o bien en línea
recta atravesando una casilla o bien girando en un ángulo de 90º. Pero presta atención, nunca
debe cruzar sobre sí mismo ni cruzar la casilla de ningún edificio marcado. Los números que
hay en el borde de la cuadrícula indican los segmentos del camino que debe haber en cada
hilera y columna.

1. Colegiata de Santa María la Mayor

6. Iglesia de la Magdalena.

2. Palacio de la Diputación del Reino.

7. Sinagoga Mayor.

3. Palacio Arzobispal.

8. Iglesia de San Gil.

4. Catedral del Salvador.

9. Iglesia de San Felipe.

5. Iglesia de San Nicolás.

