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TARAZONA CATEDRAL
Tras casi 30 años de trabajos de restauración, la Catedral de Santa María
de la Huerta de Tarazona reabrió sus puertas al público en 2011. Esta joya
arquitectónica cuenta con un importante patrimonio, huella de la relevancia
que tuvo Tarazona desde época romana y durante el discurrir de los siglos. 

Su visita sorprende por el eclecticismo de los estilos que en ella imperan
y por la riqueza de su policromía.  Declarada "Bien de Interés Cultural"
en 2002, en ella encontramos la convivencia del gótico francés con el
mudéjar, y con elementos renacentistas únicos en Europa. 

Entre los hallazgos descubiertos durante los exhaustivos trabajos de
restauración destacan unas pinturas murales que representan personajes
mitológicos desnudos en el tambor del cimborrio, que la hacen única en
Europa y gracias a las que ya se ha ganado entre los historiadores el
sobrenombre de “Capilla Sixtina del Renacimiento español”.



La primera característica que llama la atención sobre la
construcción de la catedral es que, en su origen, fue ubicada
en un amplio solar situado en la margen derecha del río
Queiles, alejada del casco urbano de la entonces ciudad
medieval y rodeada de huertas. Un misterio que se desvela
gracias a la arqueología y al hallazgo de importantes restos
romanos relacionados con el primer cristianismo.
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Sus obras comenzaron a mitad del siglo XII gracias
al empeño de la turiasonense Teresa Cajal, que donó
para la causa todos sus bienes, y desde entonces han
sido continuos los añadidos y modificaciones que ha
experimentado. 



TARAZONA CULTURAL
Tarazona es convivencia de culturas, de origen celtíbero y con una gran
importancia en época romana, momento en el que fue visitada por el
mismísimo César Augusto. Además, las calles del antiguo barrio de la judería
-integrada en la Red de Juderías de España- son testigo de la relación de esta
comunidad con la cristiana y musulmana.

En Tarazona convive la arquitectura industrial con la barroca, mudéjar
y renacentista, y la ciudad puede presumir de ofrecer una amplia nómina
de monumentos de incalculable valor artístico. 

Desde la Fundación Tarazona Monumental se realizan desde el año 2008
servicios guiados e interpretativos de la historia, urbanismo y monumentos
de la ciudad. Además, se diseñan y producen contenidos, soportes y recursos
interactivos que facilitan la estancia en Tarazona y el acceso a su patrimonio.

Tarazona ha sido cuna del cómico Paco Martínez Soria y de la artista Raquel
Meller, y lugar de visita de los "viajeros románticos", entre los que destacan
los hermanos Bécquer, que dejaron interesantes percepciones de la Tarazona
del siglo XIX y un legado que hace que todavía se reconozca a la ciudad como
"la pequeña Toledo aragonesa”.
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Tarazona mudéjar Tarazona renacentista Tarazona barroca

Ciudad de las tres culturas Judería de Tarazona Ciudad conventual



R
ut

as
 t

ur
ís

ti
ca

s 
cu

lt
ur

al
es

De plazas por Tarazona  Tarazona con los 5 sentidos Arquitectura industrial

Ruta por las chimeneas Viajeros románticos Hermanos Bécquer en Tarazona

Paco Martínez Soria Camino de Santiago Castellano Aragonés Comarca de Tarazona y el Moncayo



TARAZONA NATURALEZA
Tarazona, capital de la comarca de Tarazona y el Moncayo, está situada
al pie del macizo moncaíno. La ubicación de la comarca, entre el Moncayo
y la depresión del Ebro, le confiere una singularidad que va desde las
características climáticas de las altas cumbres hasta la aridez de la estepa.

El Moncayo (2.315 m), el “Monte Cano”, es el techo del Sistema Ibérico. Domina
sobre las estepas del Valle del Ebro y los páramos de Castilla, y es uno de los
Espacios Naturales Protegidos de Aragón, certificado con la Q de Calidad
Turística.

Tarazona también es patrimonio cultural del agua. Destacan el río Quiles,
el manantial de aguas cristalinas Ojo de San Juan, los embalses de Santa Ana
y de La Dehesa y el Camino del Agua Soriano.

El paraje natural que rodea Tarazona es el propicio para realizar deporte. Los
senderos son de pequeño y gran recorrido y con diferentes niveles de dificultad,
lo que permite su disfrute a todo tipo de público.

http://www.catedraldetarazona.es/tarazona.html


Vía con firme mixto, asfalto y zahorra compactada, que atraviesa
el Valle del Queiles, el Somontano del Moncayo, y que llega a las
faldas del Parque Natural del Moncayo. Cuenta con el atractivo
de los conjuntos monumentales de las ciudades de Tudela
y Tarazona, además de pasar por el Monasterio Cisterciense
de Tulebras y el Museo del Agua de Malón.
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Tarazona siempre ha estado vinculada al agua. El  urbanismo
de la ciudad gira entorno al Río Queiles, pero en la zona hay
atractivos turísticos naturales como el Camino del Agua
Soriano, recorrido histórico que nos lleva desde la cultura
prerromana de los celtíberos a la romana y la medieval, bajo
la atenta mirada del Moncayo

Se extiende a lo largo de 11.000 hectáreas. Su altitud y
aislamiento le dotan de una riqueza vegetal excepcional. Reúne
ambientes diversos, desde zonas secas a exuberantes hayedos
y bosques. Estos ecosistemas sirven de hábitat a una nutrida
fauna, como jabalíes, corzos, tejones, águila real y otras rapaces.

Parque Natural del Moncayo

Vía Verde del Tarazonica

Patrimonio Cultural del Agua

http://www.tarazonamonumental.es/Turismo/Naturaleza-y-Deporte/Patrimonio-Cultural-del-Agua


Dentro de las zonas verdes de Tarazona destacan el jardín
botánico de Eguarás y los parques de la Rudiana, de la Estación,
de la Faceda, de Pradiel y de Repolo.
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La comarca del Moncayo posee una tupida red de caminos
como corresponde a un espacio geográfico marcado por la
sierra Ibérica y la cumbre del Moncayo. En ellos, se puede
practicar senderismo o BTT, a través de rutas de diferentes
dificultades.

En el municipio de Tarazona aparece fundamentalmente el
matorral Mediterráneo exclerófilo mixto y los pastizales
estacionales secos. El paisaje se caracteriza por un mosaico
de campos de cultivo rodeados de matorrales de diferente
composición florística. En la zona del Moncayo domina el
paisaje forestal con encinares, pinares, rebollares y hayedos.

Hábitats, tipo de vegetación y árboles singulares

Parques y jardines

Senderismo y BTT



TARAZONA CON NIÑOS
Las visitas a Tarazona están adaptadas a grupos de todas las
características y necesidades, y cuentan con actividades específicas para
familias con niños y grupos escolares.

Los más pequeños pueden descubrir la ciudad de manera divertida con
el "Desafío con Turiaso Jones". El recorrido por Tarazona y la visita a la
catedral se convierten en un juego en el que todos los miembros de la
familia tienen que ayudar a resolver un misterio.

Los colegios también pueden realizar, previa reserva, visitas didácticas,
talleres y excursiones diferentes a la ciudad y a los monumentos de
Tarazona. Los servicios que se ofrecen están adaptados a todas las edades
y necesidades de los escolares, y aportan conocimiento, diversión y una
experiencia muy enriquecedora. Además, pueden complementarse con
talleres plásticos y juegos.

 



Desde la Fundación Tarazona Monumental se defiende 
el turismo divertido e inclusivo, del que puedan disfrutar
todo tipo de públicos. Participa buscando pistas y
resolviendo pruebas que te llevarán a conocer Tarazona.
Niños y adultos son los protagonistas de un viaje en el
tiempo, para descubrir la historia y las tradiciones más
singulares de los turiasonenses. 
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DESAFÍO DE TURIASO JONES EN LA CATEDRAL

Conviértete en el actor principal de la historia de la catedral
y descubre a los personajes ilustres que formaron parte de
la historia de Tarazona.

DESAFÍO DE TURIASO JONES EN TARAZONA
EN BUSCA DE NUESTRA HISTORIA

Recorrido por las calles de la ciudad y los edificios
y monumentos más emblemáticos. A través de 
él se pueden conocer los diferentes pueblos y culturas
que ha forjado Tarazona, sus leyendas y la importancia
de conservar el patrimonio.



NUEVA RUTA MUDÉJAR
DONDE EL MUDÉJAR SE HACE LUZ

La nueva ruta de la cultura mudéjar en Tarazona sumerge a los visitantes en el
legado que los mudéjares dejaron en la ciudad. Una localidad que bebe de la
herencia celtíbera, romana, judía y visigoda, lo que ha dado como resultado una
importante convivencia de culturas. La huella mudéjar inunda las calles de
Tarazona con la misma sutileza que el agua del Queiles favoreció el asentamiento
de culturas milenarias. Su presencia todavía permanece en cada rincón de la
ciudad y forma parte de su identidad.

El mudéjar de Aragón fue declarado en 2001 Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO debido a su singularidad como única manifestación artística surgida
como ejemplo de convivencia entre diferentes culturas en un mismo lugar. 

Tarazona, ciudad con un amplio legado mudéjar, es conocida por el cimborrio de
la Catedral y la esbelta torre de Sta. Mª Magdalena, que preside su skyline. Pero
cuenta con un legado mudéjar mucho mayor, sobresaliente y único en la región,
donde encontramos monumentos tan singulares como la Mezquita de Tórtoles. 
 Todos ellos se pueden descubrir en este nuevo recorrido turístico que abarca gran
parte de la ciudad: seis barrios históricos y quince monumentos.
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Con visitas guiadas programadas / visitas concertadas para grupos.
En familia / turismo escolar (reserva previa). 
Ruta mudéjar sin guía (con un descargable ubicado en
www.catedraldetarazona.es/rutamudejartarazona).

Pero la nueva Ruta de la Cultura Mudéjar no es un mero recorrido por sus
monumentos y representaciones artísticas. Adentra al visitante en la ciudad
medieval y los arrabales para descifrar el urbanismo, la historia, la organización
social, el conocimiento, los avances técnicos, las aportaciones culturales y, en
definitiva, el ser y sentir de las personas de ese tiempo. 

Este recorrido se puede hacer de tres maneras:

(Información y reservas: 976641789 / 976642643 / catedral@tarazonamonumental.es)



FUNDACIÓN
TARAZONA 
MONUMENTAL
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MISIÓN

Tarazona destaca por su cantidad, variedad y riqueza
de patrimonio. La Fundación Tarazona Monumental
tiene por objeto la promoción cultural de Tarazona
y el desarrollo de actividades que contribuyan a la
restauración y mantenimiento de su patrimonio 
y a su acrecentamiento, investigación y difusión.

OBJETIVOS

El desarrollo cultural de la zona

 La restauración, conservación y gestión
de su patrimonio cultural

La dinamización y proyección de su
legado cultural e histórico

 La promoción de actividades
culturales y formativas diversas

El establecimiento de vías de colaboración con
otras entidades para el logro de los fines anteriores

1
2

3
4

5

Sus fines son:



La Fundación Tarazona Monumental trabaja una
estrategia 360º para generar identidad y revalorizar
los recursos patrimoniales.

La finalidad es integrarlos en la cadena de valor
del territorio y fortalecer la proyección turística
y cultural.

Generamos valor para...

Estrategia 360º

PARA TARAZONA

PARA EL PATRIMONIO

PARA LAS PERSONAS
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Gestión

Velamos por un
uso sostenible de
los recursos para
contribuir a su
mantenimiento
y a la economía local.

Promoción

Difundimos y
posicionamos
Tarazona dentro
del ámbito cultural,
turístico y patrimonial.

Conservación

Rehabilitamos,
restauramos y
conservamos el
legado histórico
artístico para
transmitirlo.

Divulgación

Ponemos en relieve
los valores del
patrimonio y
construimos una
sociedad más 
 comprometida con
la conservación.



En los diez años de andadura de la
Fundación Tarazona Monumental. . .

Por cada euro que la administración pública
aporta a Tarazona Monumental:
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Captamos 1,42 euros adicionales
a través de su gestión del
patrimonio y de la captación
de subvenciones en
concurrencia competitiva.

Generamos 17,2
euros de impacto
directo, indirecto
e inducido en
Tarazona.

Retornamos 0,52
euros a las arcas
públicas en forma
de impuestos.

El nº de visitantes anual
a la Catedral cuadruplica
la población de Tarazona.

Los estudios de Tarazona
afirman que cada turista
gasta una media de 91,51€.

¿Sabías que. . . ?



Paseo Fueros de Aragón, 32 · 50500, Tarazona

976 642 643

fundacion@tarazonamonumental.es

https://tarazonamonumental.es

Fundación Tarazona Monumental

@TRZN_Monumental

TarazonaMonumental

@TarazonaMonumental

LA CONSERVAMOS
PARA QUE TÚ LA VIVAS

mailto:fundacion@tarazonamonumental.es

