
1.-  ¿Sabrías  ordenar  las  peripecias  de  San  Atilano?
Ordena del 1 al 10 las siguientes frases (te echamos una mano con la primera...):
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Es nombrado obispo de Zamora.

Fue declarado santo en el año 1089.

Fundó varios monasterios.

Fue ordenado sacerdote.

Falleció el 5 de octubre de 1009.

Volvió a Zamora como obispo durante 7 años.

Estudió en el monasterio de Los Fayos.

Estuvo dos años peregrinando y viviendo de limosnas.

El milagro del pez le devolvió el anillo pastoral.

Se marchó con San Froilán al monte Curueño.



En Zamora no había problemas cuando llegó San Atilano en el año 990.

Era admirado allí donde iba por su buen corazón.

Se escapó del monasterio de Los Fayos.

Fue abad de los monasterios que creó junto a San Froilán.

San Atilano conoció a Almanzor.

Los monjes benedictinos rezaban y trabajaban mucho.

Convivió pacíficamente con los musulmanes.

Nadie quería que dejara de ser el obispo de Zamora.

Nunca volvió a encontrar el anillo que tiró al río Duero.

Se cree que la iglesia que tiene dedicada en Tarazona se construyó sobre la casa en que nació.

2.-  Demuestra  que  conoces  a  San  Atilano
Marca las frases correctas con V y las falsas con X, siguiendo el ejemplo:
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V



3.-  San  Atilano,  patrono  de  Tarazona
Tarazona eligió a San Atilano como patrono de la ciudad y por eso se celebran fiestas en

su honor. Para saber cuáles son esas fiestas y qué es lo que se celebra en cada una de ellas

tendrás que responder a las siguientes preguntas usando las frases que aparecen en la nota

en el orden correcto... ¡ya  verás  que  es  muy  fácil!

El 5 de octubre se celebra .........................................................................................................................

¿Cómo se celebra? .........................................................................................................................

El 28 de agosto se celebra .........................................................................................................................

¿Cómo se celebra? .........................................................................................................................

el momento en que se trajo la reliquia del brazo a Tarazona.

el aniversario de su muerte.

con una solemne fiesta en la catedral. 

con una solemne fiesta en la catedral y la procesión de la reliquia del brazo.

1111



Milenio. San Atilano y Tarazona (1009-2009)

¿SABÍAS  QUE.. . ?
Durante muchos años no ha podido celebrarse ninguna de
estas fiestas en la catedral de Nuestra Señora de la Huerta
porque se encontraba cerrada por obras.

Como has estado muy atento ya sabes que San Atilano tenía su propio templo, pero si

resuelves este problema matemático averiguarás más cosas sobre su construcción:

Comenzaron a construir el templo en MDCCXLIV y lo terminaron en MDCCXCVII

¿Sabes cuántos años tardaron en construirlo? 

MDCCXCVII - MDCCXLIV = …… años.

¿Qué iglesia de Tarazona sustituye a la catedral cuando ésta no puede utilizarse?

Sustituye cada letra por la que va delante de ella en el abecedario y lo descubrirás: 

TBÑ  GSBÑDJTDP  EF  BTJT
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4.-  Síguele  el  rastro...
Localiza en este mapa de España las ciudades en las que vivió San Atilano y en las que se

conservan sus reliquias y señálalas según la leyenda de la parte inferior:

Tarazona
Los Fayos
León 
Zamora

Lugares en que vivió
San Atilano:

Tarazona
Zamora
Toledo

Lugares con reliquias
de San Atilano:
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¿Sabes de dónde se trajo la reliquia del brazo a Tarazona?
Sólo tienes que pararte a recordar en qué ciudad murió el santo:

¿SABÍAS  QUE.. . ?
Las reliquias son recuerdos de los santos que han logrado
conservarse después de muchos años y que nos sirven para
recordarlos.
Hay una reliquia de San Atilano en Toledo. La verdad es que
llegó allí por casualidad. Los toledanos querían un recuerdo de
San Ildefonso, que también estaba en Zamora pero, por error,
cogieron uno de San Atilano.

A ver si sabes completar la siguiente lista de reliquias. Cuando visites la exposición

‘Milenio. San Atilano y Tarazona (1009-2009)’ podrás comprobar si las tienes todas...
Peine, anillo

¿Cómo se llaman los objetos que sirven para guardar las reliquias de los santos?

En la exposición los hay muy bonitos y de diferentes formas, como el brazo y los bustos que

pertenecen a Tarazona.
Piensa un poco, es una palabra muy parecida a reliquia:
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Hace mil años de...

5.-  La  casa  de  los  tesoros
Cuando visites la exposición ‘Milenio. San Atilano y Tarazona (1009-2009)’ te darás cuenta

de que hemos reunido allí todos sus tesoros. Es una exposición temporal que realizamos por

un motivo muy especial, ¿sabrías decir cuál? Sólo puedo decirte que tiene que ver con algo

que pasó en el año 1009 y con que estamos en el año 2009. ¡¡Seguro que ya sabes el porqué!!

Busca este cuadro en la exposición y descubre las diferencias entre los dos. ¡Hay siete!  

Sólo en la
exposición ‘Milenio.

San Atilano y Tarazona

(1009-2009)’ podrás
resolver esta actividad
que aparece señalada

en marrón y participar
en un divertidoconcurso.
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W V L C U W X Z D N L C Z H T

D R C B T T L S O J G Z N Q A

A U D I T O R E S P B A T H C

E S C R I B C R U C I F I J O

C O A B A C U L O V E Ñ Z A R

C R Q A C A P A L E R O S L O

A Q J N T N G S M I T R A A S

A C N Z Y O B B B L E C R B P

T T O I L I B R O A Y O S A P

P A L A F R E N E R O S Q R Y

V E R G U E R O S P E Z R D W

C J F B X T Z O I J X K F E V

O L V Y K V Y I S E B E H R I

Q E H E R A L D O S T Z F O Q

R E L T R O M P F T F R O S A

San Atilano suele aparecer representado con los objetos de la siguiente lista. 

A ver si eres capaz de localizarlos todos en la sopa de letras...

Báculo

Capa

Mitra

Crucifijo

Pez

Libro
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¿SABÍAS  QUE.. . ?
Los objetos de la sopa de letras son los que nos permiten
saber que este santo es San Atilano, y se les llama ATRIBUTOS.
Igual que San Atilano, cada santo tiene sus propios atributos.

A ver si eres capaz, con las pistas que te voy a dar sobre sus atributos, saber qué santo

representa cada imagen:

Este famoso santo siempre aparece con unas
llaves, las llaves del cielo y de la tierra. Por eso
muchos dicen que es el portero del cielo.

¿Sabes ya de quién se trata?

Este otro santo es el patrón de Aragón, y
siempre aparece con una lanza luchando con-
tra un dragón.

¿Quién crees que puede ser?
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San Prudencio y San Gaudioso fueron obispos de Tarazona. ¿Pero sabes cuándo? Lee con

atención lo que aparece escrito sobre ellos en la exposición y contesta a las preguntas: 

San Prudencio fue obispo de Tarazona en

San Gaudioso fue obispo de Tarazona en

San Gaudioso

San Blas

San Prudencio

San Leonardo

Sólo en laexposiciónpodrás resolveresta actividad.
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Sólo en la
exposición ‘Milenio.

San Atilano y Tarazona

(1009-2009)’ podrás
resolver esta actividad

que aparece señalada en

marrón y así, participar
en nuestro concurso.

Concurso  ‘UN  SAN  ATILANO  CREATIVO’
Cuando visites la exposición ‘Milenio. San Atilano y Tarazona (1009-2009)’, con tus padres o

tus profesores, elige la obra que más te guste, sea del tipo que sea, la que más te apetezca... 

La obra que más me ha gustado es...

En el reverso de esta página tienes un gran marco para dibujar la obra

que has elegido. Deja el dibujo en la exposición y podrás ganar el Ipod que

sorteamos. El ganador aparecerá a partir de noviembre en nuestra web:

www.tarazonamonumental .es/sanatilano

En el siguiente espacio, explícanos brevemente por qué has elegido la obra y qué es lo

que más te gusta de ella...
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Me llamo y tengo años.

Vivo en y mi teléfono o mail son



ABAD. Primera autoridad de un monasterio de hombres. Es el superior de todos los monjes que
viven en un mismo monasterio. 

ANILLO  PASTORAL. Es el anillo que llevan los obispos y que significa fidelidad a Cristo y a la
Iglesia. Llevar el anillo pastoral es estar ligado para siempre a Cristo y a la Iglesia.  

BÁCULO. Palo o cayado que usan los obispos cristianos como pastores espirituales del pueblo
creyente. Es un gran bastón parecido al de los pastores que llevan todos los obispos para que
sepamos que es un obispo y que intenta guiarnos por el buen camino.

DIÓCESIS. Territorio sobre el que ejerce autoridad espiritual un obispo. Por ejemplo, la
Diócesis de Tarazona está formada por las comarcas de Tarazona y el Moncayo, de Aranda,
de Borja y de Calatayud, y las rige un obispo. 

DISCÍPULO. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un
maestro. Así pues, un aprendiz de carpintería sería un discípulo, y el dueño del taller de
carpintería sería su maestro. 

GGLLOOSSAARRIIOO
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MITRA. Toca alta y apuntada con la que se cubren la cabeza los obispos en las grandes
solemnidades. Es un sombrero que llevan los obispos y que se lo ponen cuando celebran misa.

MONASTERIO. Casa o convento, habitualmente situado fuera de la ciudad, donde los monjes
viven en comunidad. Seguro que conoces el monasterio de Veruela, pues hace tiempo fue la
casa de muchos monjes.

OBISPO.  Autoridad superior de una diócesis, a cuyo cargo está el cuidado de sus habitantes.
El obispo es el sucesor de los apóstoles, aquellos que vivieron con Jesús. Se encarga de regir
todas las iglesias de una diócesis y se preocupa de que nosotros seamos buenos. 

PALACIO  EPISCOPAL. Residencia del Obispo. En Tarazona hay uno muy bonito en el barrio del
Cinto, frente a la Iglesia de la Magdalena, y es allí donde han vivido los obispos. 

PEREGRINAR. Ir en romería a un Lugar Santo por devoción. Seguro que te suena el Camino de
Santiago o la Romería del Quililay. 
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PRIOR. Segunda autoridad en un monasterio de hombres, después del abad. Es el segundo
cargo más importante dentro de un monasterio, y su superior es el abad.

REGLA  DE  SAN  BENITO. San Benito escribió a principios del siglo VI una regla para los
monjes de los monasterios cuyo principal mandato es el ‘ora et labora’ (reza y trabaja).
Después de la reconquista la mayoría de los monasterios siguieron estas reglas, igual que hoy
nosotros tenemos que seguir las normas de nuestra familia.

SANTO. En el mundo cristiano, se dice de la persona a quien la Iglesia manda que se le dé
culto universalmente. Los santos son personas que hicieron cosas buenas durante su vida y
entonces la Iglesia decide reconocer su trabajo haciendo que todos los cristianos les conozcan
y les rindan culto.

SANTOS  LUGARES.  Sitios a donde se peregrina con el fin de ser mejores personas. Seguro que
has oído hablar de los tres Santos Lugares más importantes: Roma, Jerusalén y Santiago de
Compostela. 

VIDA  EREMÍTICA. Forma de vida en soledad. Los eremitas o ermitaños son aquellas personas
que quieren aislarse de la ciudad y vivir solos en la montaña, en el campo...
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