
 

 

 

 

 

 

  

 
I Taller de Patrimonio Lúdico 

RomanizARTE 
 

¿Quieres saber cómo era Tarazona en Época Romana? 
Te damos unas pistas para que colorees la antigua TURIASO 

Colorea cada 
zona con el color 
de su cronología: 
 

Siglo I a.C. 
Siglo I d.C. 
Siglo II d.C. 
Siglo III d.C. 
Siglo IV d.C. 

 

Polígono Industrial 



AAQQUUÍÍ  TTIIEENNEESS  TTOODDAASS  LLAASS  PPIISSTTAASS  NNEECCEESSAARRIIAASS  PPAARRAA  

CCOOLLOORREEAARR  LLAA  AANNTTIIGGUUAA  TTUURRIIAASSOO!!!!  
 
Siglo I a.C. 
 
El área urbana se ubicaba en la margen izquierda del río Queiles. 
El centro podría estar en torno a la C/ Tudela y su prolongación hacia la Rúa Alta de Bécquer, y 
desde la C/ Carmen hasta la C/ Visconti. 
Las C/ Marrodán, Quiñones y Cañuelo serían zonas plenamente urbanizadas. 
Los restos arqueológicos de la Cuesta la Rudiana y C/ Teatro corresponderían a actividades 
industriales. 
 
Siglo I d.C. 
 
La ciudad se fue extendiendo por la orilla derecha del río Queiles y los asentamientos más tardíos 
se ubicaron en las zonas más alejadas del río. 
Es la época de mayor esplendor, con hallazgos arqueológicos en la calle Caracol, patio del Hogar 
Doz, Plaza de Palacio, Catedral, calle del Ensanche, Faceda, C/ Teatro, Rúa Alta de Bécquer, Barrio 
Verde, así como en el colegio Joaquín Costa (donde se encontró la escultura de la cabeza de 
Augusto). 
 
Siglo II d.C. 
 
Los hallazgos arqueológicos son menores y menos significativos. 
Se han localizado restos en Pradiel, C/ Rudiana, C/ Teatro, Barrio Verde, C/ Borja, Polígono 
Industrial, y estación de autobuses de THERPASA. 
 
Siglo III d.C. 
 
Resurgimiento de importantes hallazgos en la C/ Cañuelo, carretera de Zaragoza, Hogar Doz, Calle 
Tudela (donde se halló el mosaico romano) e Iglesia del Carmen (en donde encontraron un 
sarcófago). 
Hay evidencias de fuertes destrucciones y un abandono progresivo de la ciudad, proliferando en 
cambio los ASENTAMIENTOS RURALES. La explicación de este fenómeno tiene que ver con la 
inestabilidad del Imperio Romano asolado por los “bárbaros”.  
 
Siglo IV d.C. 
 
En el S. IV se hacen más comunes los yacimientos con evidencias militares, 
como ocurre en el yacimiento del Polígono Industrial. 

 

  
  
LLOOSS    AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOOSS    RRUURRAALLEESS    OO  VVIILLLLAASS::  
 
En Tarazona había muchos asentamientos rurales en torno a la ciudad. La vía que iba desde 
Caesaraugusta (Zaragoza) a Asturica Augusta (Astorga) y que pasaba por Tarazona fue uno de los 
ejes de este tipo de poblamiento, tal y como ocurre con el yacimiento del Polígono Industrial. 
Todos estos asentamientos eran similares: zonas con buena visibilidad, próximas a fuentes de agua y 
con depósitos para conservarla. 


