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Ejemplo de convivencia de culturas

Los monumentos mudéjares de Aragón han sido declarados en diciembre de 2001 Patrimonio
Mundial por la UNESCO por algo más que por ser una manifestación artística única, original, singular
e irreemplazable. El valor que los hace radicalmente contemporáneos es el hecho de que son el fruto
de la convivencia de culturas diferentes en un lugar geográfico concreto y en un momento histórico
de tolerancia cultural. Es decir, son un ejemplo para todos nosotros en el momento actual de mestizaje
de razas y culturas que va a ser el siglo XXI. Quizá entre estos monumentos descubramos cómo
afrontar este futuro viviendo en paz.

Moros y cristianos

Mudéjar es la denominación que recibe la población de cultura, tradición y religión musulmanas que
continuó viviendo en sus pueblos y ciudades tras la conquista cristiana pero conservando sus usos
y costumbres. Excelentes artesanos y constructores, levantaron y decoraron los nuevos edificios
cristianos fusionando los estilos europeos con su tradición islámica. El resultado son unas obras
artísticas originales de valor universal.

La belleza de lo sencillo
Los materiales empleados en el arte mudéjar son de fácil obtención y bajo coste, pero de
esta sencillez las manos expertas de los artesanos mudéjares supieron extraer bellas creaciones
a base de ladrillos, yeserías, maderas policromadas y cerámicas vidriadas. Si el esquema
constructivo obedece a los diferentes estilos en boga (románico, gótico, barroco…), el
mudejarismo es un sistema constructivo propio que destaca por la riqueza decorativa
que cubre muros y techumbres con elementos de gran plasticidad y extraordinaria belleza.

Cronología de
la población
musulmana

en Aragón

•  Año 1238: Valencia es tomada por Jaime I. El reino de Aragón se extiende permitiendo la
convivencia por necesidades económicas y demográficas de moros, judíos y cristianos. Apogeo
del mudéjar.

• Año 1610: Expulsión de la Península Ibérica de los moriscos. El campo y los riegos quedan
abandonados y arruinados.  La falta de mano de obra cualificada remata la maltrecha
economía de la época de los Austrias.

el mudéjar

•  Año 1031: Disolución del Califato
de Córdoba. La España musulmana
se desmembra en los reinos de taifas.

• Finales del S. XI: La reconquista
cristiana avanza poco a poco.

• Año 1118: Cae la taifa de Zaragoza
en manos de Alfonso I y con ella, el
valle del Ebro.

• Año 622: Año de la Hégira (huida de Mahoma de
la Meca a Medina). Surge el Islam.

• Año 711: Los musulmanes invaden la Península
Ibérica. La nobleza cristiana se refugia en las
montañas del norte. Conviven cristianos (mozárabes)
y musulmanes bajo la hegemonía de éstos.

Policromía mudéjar Decoración cerámica
Catedral de Santa María. Teruel.
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ruta1 Teruel
1. Iglesia y torre de San Pedro (S. XIII):
Iglesia de nave única cubierta con crucería simple. Ábside
de cinco lados. Tiene adosado un claustro con cuatro crujías.
La torre-puerta, que permite la circulación bajo ella, es
de planta rectangular. La decoración es a base de frisos
de esquinillas con cilindros cerámicos y de arcos ciegos
de medio punto entrecruzados, así como ventanas de
medio punto abocinadas.

2. Torre de San Martín (S. XIV):
Torre-puerta con estructura de alminar almohade dividida interiormente en tres estancias,
que se cubren con crucería sencilla. La decoración externa es a base de fajas de esquinillas
que enmarcan frisos de arcos mixtilíneos entrecruzados, series de lazos y columnas, flechas
y estrellas de cerámica. Se abren ventanas de medio punto abocinadas, de arco apuntado
en parejas y grupos de a cuatro.

3. Torre de El Salvador (S. XIV):
Torre-puerta con estructura de alminar almohade, dividida en tres estancias internas cubiertas
con bóveda de crucería. El primer cuerpo se decora con un paño de arcos mixtilíneos
entrecruzados que apoyan en columnillas cerámicas y se intercalan estrellas verdes y
blancas. En el segundo cuerpo presenta estrellas ochavadas, ajedrezado de azulejos, dos
ventanas de medio punto, recuadros de ladrillo en zig-zag y arcos mixtilíneos entrecruzados.
El tercer cuerpo muestra dos series de ventanas: las inferiores de arcos apuntados y las
superiores con arcos de medio punto.

4. Torre, techumbre y cimborrio de la Catedral (S. XIII al XVI):
La torre es de planta cuadrada y estructura cristiana con tres cuerpos y un remate octogonal;
el primer cuerpo se abre con un arco apuntado sobre la calle y presenta cilindros de
cerámica verde; el segundo presenta un friso de arcos de medio punto entrecruzados y
dos ventanas de medio punto. En el tercer cuerpo se abren dos series de ventanas de medio
punto.
La rica techumbre de madera consiste en una armadura de par y nudillo con tirantes de
vigas dobles apeados en canes. La decoración es abundante a base de motivos geométricos,
heráldicos, vegetales, epigráficos y figurativos (oficios, religiosos, reyes, reinas, caballeros,
nobles, santos, etc.) constituyendo un verdadera enciclopedia de la vida medieval.
El cimborrio es un octógono que presenta ventanales ajimezados con motivos renacentistas.

5.Torre de la Iglesia de La Merced (S. XVI):
Torre de tres cuerpos que destaca por su decoración con cruces de múltiples brazos
formando rombos.

Teruel capital La arquitectura mudéjar de la ciudad de Teruel ya fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.

Arcos de medio punto

Detalles de la torre y el cimborrio de la Catedral de Teruel Torre de S. Martín

El ladrillo
El ladrillo, un material abun-
dante, de bajo coste y fácil
adquisición, se convierte en el
elemento fundamental de la
arquitectura mudéjar.
Pero los hábiles albañiles mu-
déjares, influidos por el tradi-
cional “horror vacui” del arte
islámico, supieron convertir

6. Iglesia de Montalbán (S. XIII):
Iglesia-fortaleza de aspecto militar con profusa decoración
cerámica de cruces heráldicas, fustes, estrellas, discos y
espigas.

1. Torre de San Martín del Río
(S. XVI):
Torre de dos cuerpos decorada 
con rombos y frisos de esquinillas.

2. Torre de Báguena (S. XVII):
Torre octogonal construída en ladrillo.
Ventanas de medio punto. Frisos de
esquinillas y cruces de múltiples brazos
decoran los lienzos. Barroca.

3. Torre de Navarrete del Río (S. XVI):
Torre con motivos geométricos rehundidos formando cruces
enlazadas.

4. Torre de Lechago (S. XVII):
Cuerpo superior octogonal de ladrillo decorado mediante
fajas de esquinillas.

5. Torre de Olalla (S. XVI):
Torre decorada con cruces formando rombos y frisos de
esquinillas a tresbolillo.

Teruel provincia En la ruta que conduce de Zaragoza a Teruel pode-
mos encontrar otros monumentos mudéjares intere-
santes, como por ejemplo:

Báguena

los enormes paños de monóto-
no ladrillo en singulares obras
de decoración con formas
geométricas repetitivas: arqui-
llos entrecruzados (que recibe
la denominación de "sebka"),
lacerías y estrellas y elementos
vegetales, todo ello combinado
con ventanas de medio punto
o arcos apuntados.
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6. Palacio de La Aljafería (S. XIV - XV):
Sede de las Cortes de Aragón. A parte de los restos del palacio
taifal, del palacio cristiano mudéjar se conservan:

– Capilla de San Martín, de tres naves con bóvedas de crucería
y decorada con agramilados. La portada va enmarcada con
alfiz orlado con rombos, 
y el tímpano decorado 

con arquillos mixtilíneos.

– Torre del Trovador con pinturas 
de decoración geométrica.

– Los palacios de Pedro IV (siglo XIV)
y de los Reyes Católicos (siglo XV),
con yeserías de ataurique y
decoración geométrica así como
techumbres talladas y pintadas, 
y solerías de cerámica.
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ruta2 Zaragoza

1. Iglesia y torre de San Miguel (S. XIV-XV):
Iglesia de dos naves con coro a los pies y ábside poligonal. Decoración exterior
 con arcos entrecruzados formando rombos, frisos de esquinillas y ventanales
con tracerías geométricas.
Torre decorada con rombos, arquillos entrecruzados y orlas de lazos.

2. Iglesia y torre de La Magdalena (S. XIV):
Iglesia de nave única con cubierta de crucería sencilla, ábside poligonal y torre.
Decoración de arcos mixtilíneos entrecruzados en la parte baja y cruces formando
una retícula romboidal combinándose con decoración cerámica.

3. Iglesia y torre de San Gil (S. XIV):
Iglesia de nave única y ábside poligonal. Torre decorada con arcos mixtilíneos formando
rombos, frisos de esquinillas, bandas en zig-zag y cerámica vidriada.

4. La Seo (S. XIV - XVI):
El ábside central y el colateral del lado oeste tienen planta poligonal de cinco lados
y se erigen sobre los primitivos ábsides románicos de piedra.
Decoración de esquinillas y entrelazados, 
cerámica multicolor y complicada tracería.

La "parroquieta" es de nave única.
El muro exterior está decorado
con arcos mixtilíneos, lazos, 
cerámica, espigas y rombos.

El cimborrio es octogonal sobre
trompas. El cuerpo superior va
calado con 8 ventanales

apuntados con tracería. Al exterior, va decorado
con un friso de rombos en diagonal.

Zaragoza capital

Decoración cerámica
en la torre de la
Magdalena

Las yeserías

El uso deco-
rativo del
yeso parte de
la tradición
musulmana.

Material bara-
to y abundante, resulta fácil
de trabajar y sobre todo, muy
versátil. Destacan las decora-
ciones de celosías y estucos
con motivos  vegetales, geomé-
tricos, heráldicos y caligrafías
de sorprendente riqueza y
abundancia que embellecen
todo tipo de elementos arqui-
tectónicos.

5. Iglesia y torre de San Pablo (S. XIV):
Iglesia de tres naves, ábside poligonal con
girola y claustro a los pies cubiertos con
bóveda de crucería.
Torre octogonal decorada con frisos de
esquinillas, motivos de espiga, bandas de
arcos y rombos y decoración cerámica.

La población musulmana de Saraqusta continuó
viviendo en su ciudad tras la reconquista dejando su
impronta en numerosas construcciones.

Detalle en la
torre de S. Gil

Tracerías en una ventana de
la iglesia de S. Miguel

Parroquieta
y ábside de

La Seo

Detalle
heráldico
en La Seo

Rombos en la torre de San Pablo

Otros monumentos:
Pervivencias mudéjares en la iglesia de las Fecetas y la de Santiago el Mayor.
Techumbres en el Ayuntamiento y en el edificio de calle Las Armas 32. Monasterio
de las canonesas del Santo Sepulcro. Baños judíos.
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1. Iglesia y torre de San Pedro de los Francos (S. XIV):
Iglesia de tres naves con ábsides poligonales y cubierta con bóveda de crucería.
Decoración interior con yeserías caladas en los ventanales y el pie del órgano. 
La portada posee un alero con canecillos esculpidos.

2. Ábside, claustro y torre de la Colegiata (S. XIV-XVI):
Ábside poligonal con arquerías apuntadas y de medio punto.
Claustro rectangular con arcos apuntados. La torre octogonal
presenta en el cuerpo bajo estructura de alminar y el superior
cristiana. La decoración es en ladrillo formando motivos
geométricos.

3. Torre e iglesia de San Andrés (S. XV):
Iglesia de tres naves con bóveda de crucería y testero recto. Torre

octogonal con vanos apuntados cubiertos con celosías y decorada
con rombos, cruces y esquinillas.

Otros monumentos: Santuario de Nuestra Señora de la Peña y
Colegiata del Santo Sepulcro.

Torre octogonal de la Colegiata
de Calatayud

La madera
Los artesanos mudéjares al-
canzaron gran maestría en el
tallado de la madera en forma
de mobiliario y puertas. Pero

su obra cumbre son las te-
chumbres polícromas. Técni-
camente, los alfarjes planos y
la armadura a dos aguas ali-
geraban el peso de la techum-
bre. Artísticamente, acogen
una fecunda
obra de pin-
tura gótica
con motivos
geométricos y
vegetales ca-
racterísticos de
la estética musul-
mana.

6. Iglesia de Cervera de la Cañada (S. XIV): Iglesia-fortaleza de nave única con dos torres, ábside
poligonal, capillas laterales y tribuna característica. Cubierta de crucería simple. En el alfarje que sustenta
el coro, motivos heráldicos y geométricos. Todo el interior está profusamente decorado con agramilados,
pinturas y yeserías.

7. Torre e iglesia de Aniñón (S. XIV): El hastial de la iglesia está construído en ladrillo y decorado
con bandas de esquinillas y dientes de sierra y decoración cerámica en punta de flecha. La torre es
cuadrada y presenta retículas romboidales, cruces sencillas y entrecruzamiento de arcos mixtilíneos.

8. Iglesia de Torralba de Ribota (S. XIV): Iglesia fortaleza de nave única con bóveda de crucería y
torre. Decoración exterior de frisos de esquinillas y lacerías, un rosetón calado y
arco apuntado con yeserías en la puerta principal.

9. Iglesias de Maluenda: La iglesia en ruinas de San Miguel, la de la
Asunción y la de las Santas Justa y Rufina muestran diversos ejemplos
de elementos mudéjares de interesante visita.

10. Iglesia de Morata de Jiloca (S. XV): Iglesia de nave única con bóveda
de crucería simple. El exterior presenta decoración en ladrillo a base de
cruces de múltiples brazos, rombos y arquillos entrecruzados con aplicación
de cerámica. Portada enmarcada por un enorme alfiz decorado con
cerámica en forma de estrellas y cruces y platos cerámicos.

11. Iglesia de Belmonte de Gracián (S. XIV): Ábside de siete lados decorado
con rombos y cruces separadas por frisos de esquinillas. Torre decorada con platos
y columnas de cerámica, frisos de esquinillas y de espina de pez y arcos apuntados
entrecruzados. También en Belmonte debemos reseñar la torre de la ermita de Nuestra Señora del Castillo.

12. Iglesia de Tobed (S. XIV): Iglesia de nave única, testero recto, capillas, tribuna andador y torrecillas.
Bóvedas de crucería y de cañón apuntado. Decoración exterior de ladrillo y bandas de azulejos en
punta de flecha. Decoración interior a base de pintura, agramilados y celosías.
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Otros monumentos de la ruta
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Calatayud La pervivencia de los musulmanes en Calatayud hizo posible el
florecimiento de numerosos monumentos mudéjares.

Claustro de la Colegiata

Calatayud
y Daroca

Daroca Otra villa con numerosos vestigios de su pasado musulmán.

4. Torre de Santo Domingo de Silos (S. XIII):
Torre cuadrada dividida en tres cuerpos. El primer cuerpo es de piedra sillar y el resto,
de ladrillo con esquinas de sillar. En el segundo cuerpo, ventana ajimezada y friso de
esquinillas. En el alero, friso de arquillos ciegos y entre los modillones, platos de cerámica
vidriada verde.

5. Palacio de los Luna (S. XV):
Casa de tres pisos con planta en U y patio interior. La
planta noble conserva los salones y alfarjes. Al exterior
sobresale a la calle un alero en voladizo de madera.

Otros monumentos: Ábside de la Iglesia de
San Juan de la Cuesta.Alero del Palacio de los Luna

Óculo de yesería de
la Iglesia de Cervera
de la Cañada



Cimborrio de la Catedral de Tarazona

La cerámica

ruta4
La tradición artesanal
musulmana se plasmó en las
creaciones cerámicas cuya
herencia pervive hasta
nuestros días en las cerámicas
de Muel y de Teruel.

1. Catedral (S. XIV-XVI):
Iglesia de estilo gótico francés modificado a estilo mudejar en las capillas,
fachadas, el cimborrio y la torre. El púlpito posee una barandilla decorada con
una lacería calada de tradición mudéjar. El claustro cuadrangular se cubre con
bóveda de crucería estrellada y se cierra con unos ventanales decorados con
yeserías caladas de dibujo geométrico.
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Aplicada a la arquitectura,
se utilizó para decorar y
embellecer los grandes paños
de ladrillo con diversidad de
formas: platos, azulejos,
barras, círculos en grupos o
formando dibujos.

2. Torre y techumbre de Santa María Magdalena (S. XIV-XVI):
Primitiva catedral de tres naves y triple ábside. Torre cuadrada decorada con
frisos de esquinillas, zig-zags y cruces de múltiples brazos formando rombos,
vanos de arco apuntado y frisos decorativos y grandes arcos de medio punto
doblados. Techumbre de madera en las naves laterales con armadura de parhilera.
Ornamentación sencilla con agramilados y policromías en rojos y verdes.

3. Convento de la Concepción (S. XVI):
Interesantes celosías mudéjares de yeso tallado cierran el coro alto. La torre
presenta decoración exterior a base de bandas de rombos y fajas de esquinillas.
También son destacables las yeserías de pervivencia mudéjar del convento de
Santa Ana.

Detalle
de la Catedral
de Tarazona

Santa Magdalena

Adorno vegetal
en Santa María
de Borja

Torre de Santa María Magdalena en Tarazona

El castillo de Mesones conserva una excelente techumbre de madera

Techumbre de la
Iglesia de San Miguel

6. Iglesia de Magallón (S. XIV): Se conservan restos de la iglesia
de nave única y ábside poligonal cubierta con bóveda de crucería.
La torre se decora con frisos de esquinillas y en zig-zag y rombos.
En el interior se conservan restos de agramilado y las ventanas del
ábside tienen yeserías caladas ornadas con palmetas.

7. Torre de La Almunia (S. XIV): Torre con decoración exterior
con frisos de esquinillas, bandas de zig-zag, paños de rombos, arquillos

y cerámica. También en La Almunia puede
visitarse la ermita de Cabañas y su
interesante alfarje.

8. Torre de Longares (S. XIV): Torre
cuadrada almenada decorada en el tercer
cuerpo con ladrillo resaltado con lazos y
azulejos que enmarcan a modo de alfiz
los vanos apuntados y cegados.

Otros monumentos de la ruta

Tarazona La ciudad fue declarada en su momento Conjunto Histórico
Nacional y sus ejemplos mudéjares son notables.

Borja Otra villa con numerosas muestras de su importante pasado musulmán.

4. Iglesia de Santa María (S. XIII-XIV):
Ornamentación exterior con rombos y frisos en esquinilla y zig-zag. La
torre sur tienen estructura de alminar en su parte superior sobre base
románica y presenta ventanas ojivales y frisos de esquinillas. El claustro
mudéjar está cubierto con bóveda de arista.

Moncayo
y Jalón Medio

Tarazona

Borja

A Zaragoza

Magallón

La Almunia

Mesones Longares

5. Iglesia de San Miguel (S. XIII-XVI):
Iglesia muy reconstruida de nave única con
ábside semicircular y techumbre mudéjar de
madera a dos aguas con tres jácenas por
tramo. El muro exterior presenta una deco-
ración con labores mudéjares en ladrillo
resaltado y friso en zig-zag.

También se debe mencionar en Borja el
edificio conocido como Casa de La Estanca.

9. Castillo de Mesones (S. XIV): Techumbre mudéjar con armadura de
base hexagonal. Las tablas están decoradas con figuras de ángeles.
También en Mesones debemos mencionar la torre de la iglesia de La Asunción.

Rombos y cerámica en la
torre de La Almunia



Sebqa y lazos en la torre de Santa María de Tauste

1. Ribera alta del Ebro:
La torre de Utebo (S. XVI) está bellamente decorada con rombos, arquillos
de medio punto entrecruzados y azulejos verde y azul con motivos vegetales,
florales y geométricos. La iglesia de Alagón (S. XIV), de una nave con
ábside pentagonal y bóveda de crucería tiene una torre octogonal con
decoraciones geométricas. Y el ábside de la iglesia de Tauste (S. XIII)
presenta al exterior decoración con motivos en zig-zag, esquinillas y arquillos.
La torre está realizada en ladrillo resaltado, presenta paños de sebqa, lazos,
esquinillas y arcos entrecruzados. También destaca en Tauste la torre de
la iglesia de San Antón.
En esta ruta también son interesantes las torres de Monzalbarba y Pinseque.

otras
rutas
de interés En torno a Zaragoza Por el Bajo Aragón

1. Escatrón:
El monasterio de Rueda, gótico cisterciense, presenta una torre octogonal
con decoración de frisos en zig-zag y de esquinillas; las ventanas de las
naves laterales están decoradas con yeserías caladas de forma geométrica
de tradición mudéjar.

2. Chiprana:
Iglesia de una sola nave cubierta por una techumbre de madera con un
alfarje de tradición mudéjar cuyas jácenas están pintadas con elementos
heráldicos.

3. Híjar:
La iglesia (S. XIV) es de una nave y con cabecera de siete lados. La
decoración exterior es mudéjar con dos frisos de ladrillo en las esquinillas
que cobijan una gran franja de rombos en ladrillo resaltado.

La judería de Híjar es una peculiar agrupación
de arquitectura popular muy homogénea
en torno a una gran plaza triangular.

4. Albalate del Arzobispo:
La torre de la iglesia (S. XVI) está decorada con rombos y esquinillas a
tresbolillo y con motivos cerámicos y con arcos de medio punto doblados.
La torre de la capilla del castillo (S. XVI) es octogonal con tres bandas de
decoración a base de esquinillas y un voladizo.

5. Muniesa:
Torre alminar octogonal decreciente (S. XVI).

Combina arcos de medio punto doblados, ciegos, semiabiertos y abiertos
con cerámica blanca y verde, frisos de esquinillas y fajas de cruces de
múltiples brazos formando rombos.

6. Peñarroya de Tastavins:
La ermita conserva una techumbre mudéjar a dos aguas de madera
decorada con pinturas de elementos geométricos y vegetales estilizados
y escudos de Calatrava. Las puertas muestran adorno de tracería que
alternan tetrafolios y estrellas de ocho puntas.

2. Bajo Gállego:
La torre de Villamayor (S. XIV) muestra una rica decoración de rombos, azulejos,
hexágonos y huecos de medio punto doblados. La iglesia de San Mateo (S. XVI)
presenta una cubierta con bóveda estrellada. La torre está decorada por cruces
formando rombos, esquinillas, zig-zag y recuadros. La torre de Peñaflor (S. XVI)
presenta impostas voladas coronadas con almenas y ornamentación con cruces
formando rombos y bandas de esquinillas.
También son interesantes la iglesia de Perdiguera, Leciñena y Alcubierre y la
torre de Villanueva de Gállego.

El valle del Ebro es rico en manifestaciones mudéjares debido a la población musulmana
que pervivió en la ribera tras la conquista cristiana. Podemos destacar numerosos monumentos.

Torre de Utebo

Iglesia de Alagón

Iglesia de Tauste

3. Ribera baja del Ebro:
La torre alminar de La Puebla (S. XVI) está
decorada por arquillos formando rombos, arcos
apuntados, lazos y esquinillas y un remate
almenado. La torre y la iglesia de Alfajarín
(S. XIII-XIV) se elevan sobre la primitiva
mezquita. La decoración presenta frisos de
esquinillas y sebqa a base de arcos mixtilíneos entrecruzados. La iglesia
de Quinto de Ebro (S. XV) presenta una sola nave con capillas, andador
y bóveda de crucería simple. La torre está decorada con lazos. El arco
de la portada enmarca otro carpanel todo decorado con yeserías.
También son interesantes la iglesia de Osera y la torre de Mediana.

Iglesia de San Mateo

Iglesia de Alfajarín

Torre almenada de La Puebla

Torre de Muniesa

Torre de Albalate del Arzobispo

Quinto de Ebro

Torre de Híjar

Judería de Híjar
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Oficinas de turismo
dentro de las rutas

Localidad Dirección Teléfono Observaciones

Zaragoza

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Borja
Calatayud
Caspe
Daroca
Gallur
Illueca
Remolinos
Tarazona
Tarazona
Tauste
Teruel
Alcañiz
Calamocha
Monreal del Campo
Montalbán
Valderrobres
Huesca
Monzón
Monzón

Avda. César Augusto, 25
(Oficina de Turismo de Aragón)

Eduardo Ibarra, 3
Glorieta Pío XII, s/n
Plaza del Pilar, s/n
Pza. de Sas, 7. Bajos (S.I.P.A.)
Coso, 44

Pza. de España, 1 (Bajos Ayunt.)
Pza. del Fuerte, s/n
Pza. de España, 1 (Casa Palacio Plazuelo Barberán)

Pza. España, 1
Ctra. Nal. 232 Zaragoza-Pamplona
Pza. del Castillo s/n
Calle Mayor s/n
Pza. San Francisco, 1
Ctra. Nal. 122, km 86
Pza. de España, 1
C/ Tomás  Nogués, 1
C/ Mayor, 1
Pasaje Palafox, 1
Pza. Mayor, 10 (Casa de Cultura)
C/ Subida a la Iglesia
Avda. Cortes de Aragón, 25
Plaza de la Catedral 1, bajos.
Estación de autobuses
Castillo de Mónzon

976 28 21 81

976 72 13 33
976 20 12 00
976 39 35 37
976 29 84 38
976 21 20 32
976 21 78 04
976 85 20 01
976 88 63 22
976 63 65 33
976 80 01 29
976 86 40 73
976 82 00 55
976 61 84 51
976 64 00 74
610 41 66 34
976 85 51 54
978 60 22 79
978 83 12 13
978 73 05 15
978 86 46 45
978 75 04 52
978 85 06 44
974 29 21 70
974 41 77 74
974 34 90 07

Todo el año

Todo el año. Auditorio.
Todo el año. Torreón de la Zuda.
Todo el año. 902 20 12 12
Todo el año.
Todo el año. Palacio de Sástago.

Todo el año.
Todo el año.
Todo el año.
Todo el año.
Sólo verano.
Todo el año. Junto al Castillo del Papa Luna.

Todo el año.
Sólo verano.

Todo el año.
Todo el año.
Todo el año.
Sólo verano.
Sólo verano, Semana Santa y Navidad.
Todo el año.
Todo el año.
Todo el año.
Todo el año.
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Guatizalema
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PARQUE NATURAL POSETS MALADETA

F R A N C I A

MONTE PERDIDO 3 .355

BALAITOUS 3 .146

MESA DE LOS TRES REYES 2 .435

ANETO 3 .404

MONCAYO 2 .313
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Existen en Aragón hasta 157 monumentos mudéjares catalogados que pueden ser estudiados
con más detalle en la siguiente página web del Gobierno de Aragón:

www.aragob.es/edycul/patrimo/index.htmlM
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