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Las ciudades
en el Sistema Ibérico

Los celtíberos y romanos fundaron numerosas ciu-
dades que sirvieron para estructurar y conectar el
Sistema Ibérico con unas peculiaridades propias.
Siglos después, en la Edad Media, se produjo una
nueva urbanización, una nueva forma de estructu-
rar el territorio, introduciendo elementos que los co-
nexionan de la misma manera.
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La historia nos documenta multitud de ejemplos al respecto, de ma-
nera que es imposible imaginar a las actuales gentes de prácticamente
todo el Sistema Ibérico sin esa fusión humana y cultural que supuso
la presencia durante tantos siglos de celtíberos y romanos y, poste-
riormente, cristianos, musulmanes y judíos. 

Borja y Tarazona mantuvieron la misma ubicación durante siglos, su-
perponiéndose las construcciones de la Antigüedad con otras proce-
dentes de la Edad Media, ocultando prácticamente las primeras. En el
resto del territorio, las ciudades celtibero-romanas (Bilbilis, Arcobriga,
Segeda, Leonica, etc.) quedaron abandonadas, construyéndose en el
medioevo unas nuevas urbes en las cercanías.

Callejear por las diferentes ciudades de Aragón en las que todavía se
mantiene ese encanto antiguo, sus calles, sus casas, sus monumen-
tos, es toda una experiencia evocadora que merece la pena  realizar,
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ya que están repletas de una vasta cultura etnográfica en todos sus
sentidos; arquitectura popular, artesanía, gastronomía, folclore y fies-
tas populares, que junto con el patrimonio monumental conservado,
hacen un importante atractivo para la persona que se acerque a visi-
tar el  territorio.

Panorámica de Albarracín desde la
Torre de Doña Blanca
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El urbanismo
de la ciudad medieval

Fue en la Edad Media y no en el Renacimiento,
pese a lo que comúnmente se piensa, cuando
tiene lugar el mayor proceso de urbanización en
suelo europeo. Siendo así, debemos apartarnos del
tópico de ciudad medieval como una ciudad inge-
nua, sin labor intelectual, por lo menos en lo que a
desarrollo urbanístico se refiere.
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Entre los siglos XI y XIII se empiezan a marcar las pautas de lo que ac-
tualmente entendemos por ciudad, aunque su época de expansión
continuó en el siglo XIV e incluso en el XV. Según estudiosos como
Cristóbal Guitart o Ramón Beltrán es en Aragón donde se localiza el
punto de inicio del urbanismo medieval. Esto ocurre por una serie de
condicionantes:

La herencia latina es mucho más marcada en la Vieja Hispania, in-
cluyendo Aragón, que en el resto de Occidente gracias sobre todo a la
transmisión del Islam. No se puede entender una ciudad medieval sin
el periodo de dominación musulmana.

Tras la reconquista, se realiza una importantísima labor repobladora.
La falta de burguesía local obliga a los reyes aragoneses a reformar e
incluso crear núcleos de nueva planta donde se ubique la clase
 comerciante.

El aspecto general de la mayoría de las localidades aragonesas
sigue siendo en gran parte medieval. Los diferentes pueblos y ciu-
dades evolucionaron sin apenas variaciones hasta el siglo XIX y XX.
Gracias a esto podemos contemplar actualmente un urbanismo cla-
ramente medieval, que mantiene su estructura, su fisonomía, su
espíritu. Hay que aclarar que aunque el contexto urbano sea me-
dieval, esto no implica que los edificios allí ubicados también lo
sean.

En los últimos años está surgiendo una concienciación ciudadana en-
caminada a recuperar este espíritu medieval, convirtiéndolo en seña
de identidad local, aprovechando el patrimonio arquitectónico y el ur-
banismo para realizar un viaje a la Edad Media, y poder vivir diferen-
tes ferias medievales con mercados, recreaciones teatrales, etc. Por
nombrar algunas destacaremos las Alfonsadas de Calatayud, la Feria
de Daroca, la llegada de El Cid a El Poyo o el acto de Fundación de la
localidad de Monreal del Campo.
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La ciudad musulmana

Para el Islam no existe un modelo de ciudad ideal. El mundo se com-
pone de elementos individuales, que se relacionan entre ellos a través
de Alá. Son conscientes de la vida como algo pasajero sometido a una
mutabilidad constante y consideran como algo negativo el intentar elu-
dir esta cualidad. A pesar de ello, los geógrafos árabes de la época
destacaban sobre todo tres cualidades para las ciudades: la solidez
de sus murallas, la fertilidad de sus campos y la abundancia de agua.

Algunas ciudades musulmanas tienen su origen en una urbe prove-
niente de la Antigüedad, como es el caso de Borja o Tarazona, de ori-
gen celtíbero y romano, mientras que otras fueron creadas con fines
políticos o militares, pero todas ellas tienen una cualidad en común,
el estar ubicadas en lugares estratégicos.

Las recreaciones medievales, como la que se realiza todos los años en Monreal del
Campo, sirven para difundir el patrimonio local y crear identidad
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El núcleo poblacional de la ciudad musulmana es la Medina. En ella se
encuentran los principales elementos que conforman la ciudad: la mez-
quita, la alcazaba y el zoco. La mezquita es el único edificio que se va
construyendo a la vez que se van levantando las murallas de la ciudad. A
diferencia de la iglesia cristiana, la mezquita no tiene relación directa con
el exterior, si no que se encierra en sí misma. La alcazaba es un recinto
fortificado dentro de la población murada, utilizada como refugio de la
guarnición. Se encuentra en contacto directo con el exterior. En la ciudad
musulmana, no encontramos grandes avenidas o calles, cuestión que
desarrollaremos posteriormente, pero alrededor de la mezquita mayor las
calles se hacen un poco más amplias que en el resto de la ciudad. 

Alrededor de la mezquita se encontraban los zocos, lugares donde se
comercializaba todo tipo de enseres y materiales. Se ubican por gre-
mios, según una jerarquización espacial. En los más cercanos a la
Mezquita era donde se vendían los productos de más valor, tales como
plata, seda, etc. Conforme se iba alejando de la mezquita iba dismi-
nuyendo el valor de los enseres, hasta llegar fuera de la medina, en la
que se hallaban los productos alimenticios.

Sólo las calles que rodeaban la mezquita tienen amplitud y en la me-
dida de lo posible estaban orientadas hacia la Meca, al igual que la
Mezquita. El resto de las calles se veían sometidas a un crecimiento
orgánico. Para entender el desarrollo de éstas hay que alejarse del
concepto urbanístico occidental. Las calles, para un musulmán, no
son vías de tránsito, sino que se entienden como el espacio que hay
entre dos casas, con la única función de facilitar el acceso a éstas. En
el Islam, existe una clara primacía del espacio privado al público y la
casa es considerada como un  santuario.

El desarrollo de una ciudad islámica no es ni mucho menos un 
desarrollo aleatorio, sin ninguna base intelectual, si no que esa indu-
dable apariencia caótica está asentada en un profundo arraigo filosó-
fico, con unas normas muy claras basadas en la doctrina de El Corán.
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Iglesia de San Pedro (Teruel)
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La ciudad cristiana

Las ciudades creadas de nueva planta por los cristianos responden a
un nuevo planteamiento establecido por los reyes aragoneses, iniciado
por Sancho Ramírez en el año 1063, cuyos fines eran puramente co-
merciales, sobre todo en las ubicadas en el camino de Santiago. El
reino aragonés carecía de una burguesía autóctona, de unas elites lo-
cales,  por lo que por medio de ciertos privilegios concedidos a las
personas que fueran a habitar dichas ciudades, se fue creando una
nueva red de burgos, ocupando y transformando las ciudades mu-
sulmanas o, en numerosas ocasiones, creando nuevas ciudades
 artificiales.

Cuando se realizaba una urbani-
zación de nueva planta, se solía
optar por un desarrollo ortogonal
de las calles de planta en da-
mero, según esquemas prove-
nientes de la Antigüedad clásica,
sin embargo lo más común era
que ocuparan ciudades ya
 creadas.

Entre 1096 y 1120 tiene lugar la
conquista de las principales ciu-
dades islámicas aragonesas. Tras
las ocupaciones, apenas varió su
estructura urbanística. Los vence-
dores se ubicaron en el centro del
casco urbano, donde el caserío ya
estaba levantado. La mayor trans-
formación fue la ocupación del
espacio de las antiguas mezquitas
para edificar los nuevos templos

La ciudad medieval de Calatayud,
construida tras el abandono de la
antigua urbe romana de Bílbilis,
conserva numerosas huellas de las
antiguas comunidades medievales
que convivieron tras sus murallas.
Recientemente, con la fiesta de las
Alfonsadas, se pretende recuperar
esta parte de su pasado histórico
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cristianos. Los judíos siguen habitando en el viejo recinto urbano, en las
llamadas juderías. Del siglo XI a principios del XII la comunidad musul-
mana, ahora denominados mudéjares (palabra que proviene del árabe
“muyyadan” cuyo significado es “sometido”)  se ve obligada a regirse
bajo nuevas reglas, por las que debieron abandonar la ciudad para tras-
ladarse a un barrio extramuros, a las morerías. Éstas dependían jurídi-
camente del rey o del señor de la ciudad. Sin embargo, los mudéjares
tenían derecho a mantener su culto religioso y a conservar sus propie-
dades, tales como huertos, ganado, etc. Además pagaban los mismos
impuestos que antes de la conquista  cristiana. 

El arte mudéjar

De entre todos los estilos que convivieron en la Edad Media arago-
nesa, Románico, Gótico y Mudéjar, vamos a fijarnos especialmente en
este último, pues es el predominante en el Sistema Ibérico.

Haciendo un breve repaso a la historia de las ciudades medievales
aragonesas, la evolución histórica hizo que los vencedores pasa-
ran a ser vencidos, para dar inicio a una época en la que supieron
convivir durante varios siglos tres culturas, la cristiana, la musul-

mana y la judía. Estas comuni-
dades crearon, una cultura
propia, un estilo, un lenguaje
propio que ha sabido transmi-
tirse hasta nuestros días, el mu-
déjar, que podemos contemplar
al pasearnos por las diferentes
ciudades de Aragón como tes-
tigo vivo de la época en la que
surgieron.

Decoración mudéjar de la Iglesia de
Santa Tecla en Cervera de la Cañada
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Como hemos visto anteriormente, los mudéjares eran aquellos mu-
sulmanes que vivían en territorio cristiano tras la llamada Recon-
quista. Conservaban su religión, su lengua e incluso una
organización jurídica propia. Esta peculiaridad permite que surja la
cultura mudéjar, con unas características propias que se manifies-
tan en diferentes ámbitos artísticos. Los conquistadores vieron en la
población mudéjar una fuente de mano de obra barata que necesi-
taban ante la falta de  repobladores cristianos. Así, este estilo fue
cuajando con gran solidez, extendiéndose con una amplia diversi-
dad geográfica, cuyos principales centros eran Toledo, Castilla y
León, Extremadura, Andalucía, Aragón e incluso se expandió hacia
la América colonial. 

La definición de arte mudéjar ha dado lugar a muchos debates. Se
trata de un estilo que representa a la perfección el momento histó-
rico en el que surgió, un momento de convivencia, de mestizaje, de
unión de culturas, así pues Gonzalo Borrás Gualís lo define como “la
pervivencia del arte hispanomusulmán en la España cristiana”.
Tiene su punto de inicio y desarrollo en los siglos XII y XIII, con el
avance de la conquista cristiana por las zonas leonesa, castellana y
aragonesa.

La convivencia se deterioró progresivamente, sobre todo a partir del
siglo XVI. En el año 1525 se publica la Pragmática en la que se obliga
a los musulmanes de Aragón a convertirse al cristianismo, pasando a
denominarse “moriscos”, hasta su expulsión definitiva en el año 1610.
Es por eso que, en la actualidad, el término mudéjar no corresponde
a una etnia propiamente dicha, sino a unas características construc-
tivas y artísticas que forman un estilo propio.

La primera característica a destacar es la amplitud temporal en la que
se desarrolló el mudéjar, ya que abarca más de cinco siglos, desde el
XII al XVII, en los que el estilo va evolucionando, aunque manteniendo
unas reglas básicas.
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La mayoría de las edificaciones son de carácter eclesiástico, aunque tam-
bién se conservan numerosas construcciones de tipología civil, así como
un urbanismo con características propias. Además de la arquitectura, la
cultura mudéjar también estaba presente en otras manifestaciones ar-
tísticas, como son la pintura, escultura, cerámica, forja, textiles, etc.

Arquitectónicamente, se trata de un arte que recibe elementos for-
males cristianos (bóvedas de crucería, iglesias de una o tres naves,
arcos apuntados, decoración vegetal, portadas enmarcadas con ele-
mentos góticos…) y musulmanes (motivos geométricos, abundancia
y repetición de elementos decorativos, uso de cerámica, búsqueda de
contrastes de luces y sombras…) y que constituye una nueva forma
de expresión artística diferente, tanto en lo que se refiera al arte cris-
tiano como al musulmán, con un lenguaje propio.

El valle del Jalón, con sus afluentes, sobre todo el Jiloca, concentran la mayor parte del
arte mudéjar aragonés. Los elementos más interesantes se localizan en Calatayud, en la
Colegiata de Santa María, pero también en algunas localidades cercanas como Cervera
de la Cañada y Tobed
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Calatayud

Etimológicamente la palabra Calatayud viene del
árabe Qal’at Ayyub que significa “Castillo de
Ayyub”. Se trata de una ciudad de origen musul-
mán, surgida en el siglo VIII. Estos orígenes han de-
jado su huella, pese al paso del tiempo, aunque la
mayoría de los restos conservados de la domina-
ción musulmana pertenecen al siglo IX, al gobierno
de Muhammad I.

Panorámica del castillo y conjunto amurallado de Calatayud

La ciudad se encuentra entre dos ramblas, el barranco de la Rúa y el
de las Pozas, los cuales discurren de norte a sur. Se divide en dos sec-
tores, la Ciudad Alta, lugar del primer asentamiento musulmán, y la
Ciudad Baja, que nace en época cristiana.



22

Como sistema defensivo dispone de lienzos de murallas en las zonas
más altas, delimitando el espacio en el que se extendía el caserío, que
también incluía prados para guardar el ganado en caso de asedio. La
muralla se complementaba con cinco fortalezas: el Castillo Mayor, el
Real, el de la Judería (también conocido como de Doña Martina), el de
Torre Mocha y el de la Peña (hoy arruinado). Este recinto fortificado fue
de gran relevancia histórica, considerado como “la fortaleza más im-
portante del Oriente de Al Andalus”, según palabras de Ibn Abi Zar,
erudito del siglo XIV.

En la ciudad de Calatayud se conservan numerosos elementos patri-
moniales de clara influencia musulmana y judía, así como el posterior
mudéjar, destacando entre ellos la Colegiata de Santa María, nom-
brada patrimonio mundial por la UNESCO el 14 de diciembre de 2001.

La Colegiata se levantó, casi con toda seguridad, en el lugar donde estaba
la antigua mezquita mayor de la localidad. Se encuentra ubicada en pleno
centro histórico de la localidad. Se cree fue fundada por orden de Alfonso
I como símbolo de ocupación y exaltación de la religión cristiana frente a
la musulmana. El templo que se conserva en la actualidad, de estilo pro-
tobarroco (siglo XVII), sustituye al anterior, del siglo XIII. De la Edad Media
sólo se ha conservado el ábside y el claustro, de estilo mudéjar. La torre,
construida a finales del siglo XV, está realizada en el mismo estilo.

El claustro está adosado al lado norte de la iglesia. Es de grandes di-
mensiones, pudiendo ocupar el solar de la antigua mezquita. Su ac-
ceso se realiza desde el templo a través de una portada con finas
labores de yesería. La planta es rectangular y sus cuatro crujías se
abren al interior por medio de arcos apuntados separados por contra-
fuertes. Todo ello está construido en ladrillo. Tras varias restauraciones
recientes se ha recuperado el ingreso a la antigua sala capitular, se
ha restaurado la nueva, han salido a la luz todas las claves talladas en
yeso de sus bóvedas de crucería y se han cerrado los vanos por medio
de enormes cristaleras, para poder darle un uso expositivo.



La torre, de planta octogonal, está estructuralmente dividida en dos
cuerpos. El inferior, bajo la tipología de alminar almohade, y el supe-
rior, de estructura cristiana. Aparece ornamentada con motivos geo-
métricos de ladrillo resaltado. 

Calatayud posee otras construcciones mudéjares, como por ejemplo
la torre e Iglesia de San Pedro de los Francos, el Santuario de Nues-
tra Señora de la Peña (realizado entre 1343 y 1350) y la torre e  Iglesia
parroquial de San Andrés. Por último, nombraremos la Colegiata de la
Orden del Santo Sepulcro que, aunque sufrió una agresiva reforma en
el siglo XVII, se trata de la construcción más relevante en la Península
Ibérica levantada por esta orden. 

En Calatayud hubo un importante asenta-
miento de la comunidad judía desde el siglo
X, llegando a ser la segunda congregación
más importante de Aragón, dejándonos
bastantes elementos que han llegado
hasta nuestros días. La judería se
asentó en las cercanías del castillo de
Doña Martina, en la ladera occidental
del barranco de la Rúa. Aquí encon-
tramos la Antigua Sinagoga, que con
la conquista cristiana pasó a ser la
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación, de la que destacan unos
paños decorativos al exterior realiza-
dos a base de ladrillo resaltado.

Torre octogónal de estilo mudéjar de la
iglesia de San Andrés en Calatayud
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La torre de la colegiata de Santa
María, en Calatayud

Al caminar por las calles de Calatayud se denota la importancia que
ha tenido esta ciudad a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad
Media, siendo la segunda ciudad de mayor relevancia en el Reino de
Aragón después de Zaragoza, además de ser un crisol de culturas que
hoy día sigue reflejándose al pasear por sus calles.
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Tarazona

En el siglo II a de C. ya existía un poblado celtíbero
en el lugar en el que hoy se ubica Tarazona, aun-
que comienza a cobrar relevancia tras la conquista
romana, cuando la Turiazo celtíbera se convierte
en la famosa Turiaso romana, ocupada posterior-
mente por los árabes.

A nivel urbanístico, Tarazona se divide en cinco núcleos diferentes,
cuatro de ellos ubicados en un espolón rocoso que da al río Queiles. Se-
parado por el río se encuentra el último núcleo, la ciudad baja, antiguo
arrabal de Santa María. El núcleo primigenio de la ciudad se localiza en
la parte más alta. La Turiasu romana estaba situada en altura, en el lla-
mado Cinto, denominado así por las portentosas murallas con las que
estaba protegido, hoy inmersas entre las callejuelas de la  ciudad. 

Torre de la iglesia del convento de la
Concepción (Tarazona)

Detalle de las arquerías superiores del
Ayuntamiento de Tarazona
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En el momento de la llegada de los musulmanes a Aragón, solamente
había tres ciudades pobladas: Huesca, Zaragoza y Tarazona, las tres
únicas ciudades episcopales visigodas. En el caso de Tarazona, la co-
munidad islámica decide instalarse en el Cinto, ya poblado en época
romana y donde se encontraba la población visigoda. En esta época
Tarazona obtiene un importante crecimiento demográfico, apareciendo
dos arrabales, uno en el actual barrio de San Miguel y el otro en el de
la Merced.  Aprovecharon la catedral visigoda para instalar allí su
 mezquita.

Tras la conquista cristiana en 1119 por el rey Alfonso I se convierte en
“plaza fuerte de Aragón”, punto estratégico clave ante los pujantes
reinos de Navarra y Castilla. La comunidad islámica fue desplazada a
Tórtoles, barrio cercano a Tarazona en el que todavía se conserva una
mezquita de estilo mudéjar. Se trata de la mezquita más tardía con-
servada en Aragón. Mantiene su planta y los arcos de diafragma que
sustentaban la techumbre, así como una serie de inscripciones árabes
en alguna de las vigas que sustentaban la cubierta. 

La población cristiana decidió instalarse mayoritariamente en el Cinto,
aunque se crean dos nuevos barrios: uno alrededor del ya citado

Vista general de Tarazona
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Cimborrio de la catedral de Tarazona

 Arrabal de San Miguel y otro en la actual Calle Mayor. En el Cinto y
sobre la Zuda, antiguo palacio del gobernador musulmán, se ubica el
Palacio Episcopal. Aunque muy transformado en el siglo XV y XVI con-
serva en su interior un precioso alfarje con ornamentación de estilo
mudéjar.

A mediados del siglo XII se levanta la Catedral al otro lado del Río
Queiles, en el conocido como arrabal de Santa María. Se trata de un
conjunto arquitectónico, recientemente restaurado, compuesto por la
Iglesia propiamente dicha, el Claustro y las dependencias canonica-
les. Los edificios se iniciaron en estilo gótico francés, pero en el siglo
XIV hubo un cambio en el que se adoptó el modo mudéjar como len-
guaje principal. 
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También hay que destacar la Iglesia de la Magdalena, de estilo romá-
nico-gótico, realizada aproximadamente a finales del siglo XIV y prin-
cipios del XV. La torre está compuesta de tres cuerpos sobre una base
de piedra sillar. En el interior de la iglesia podemos contemplar la te-
chumbre de madera de la nave lateral izquierda, ya que la derecha
está oculta por una bóveda barroca. La techumbre es un singular y
hermoso ejemplo de armadura a parhilera, con agramilados en los
canes y policromías en rojos y verdes.

Merece la pena desplazarse a la cercana localidad de
Torrellas, en la que encontraremos, en lo que fue la antigua
mezquita, el Centro de Interpretación de la Cultura Islámica,
con un interesante recorrido por la historia de los
musulmanes que vivieron en esta zona

La comunidad judía se asentó al norte del recinto murado, en la lla-
mada Judería Vieja, cercana a la fortaleza de la Zuda. El barrio se ca-
racteriza por sus estrechas callejuelas en las que todavía se evoca ese
espíritu medieval dotado de un particular encanto.
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En un edificio de propiedad privada se hallan una serie de columnas
en las que aparecen tallados motivos simbólicos de tradición judía.
También encontramos en la Posada Laguna, en la Rúa Alta, una ca-
pilla que quizá pudiera estar relacionada con una sinagoga menor.
Como detalle anecdótico apuntaremos que Bécquer estuvo hospe-
dado en esta posada en su camino hacia el Monasterio de Veruela. 

Además en este barrio, podemos contemplar las im-
presionantes casas colgadas, realizadas en ladri-

llo, que corresponden a la parte trasera de
diferentes viviendas populares datadas en

el siglo XVI.

Casas colgadas del barrio
judío de Tarazona.
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Este antiguo asentamiento fue conquistado por la tribu de los Banu-
Qasi, convirtiéndolo en cabecera de una amplia zona hasta el siglo IX,
cuando fue tomada por Muhammad I. Es en la época de la ocupación
musulmana cuando Borja, en árabe Burya que significa “la Torre” o “la
Fortaleza”, se ve sometida a un verdadero impulso urbanístico, ya que
fue un punto clave dentro de la marca septentrional de Al-Andalus. 

La ciudad fue dividida en tres
zonas principales: el Cinto, la
zona circundante a éste y, por úl-
timo, el Barrio. El Cinto estaba
ubicado en la zona del Cerro del
Castillo, lugar de defensa natu-
ral, ya que se levanta sobre unas
paredes escarpadas de unos 20
m. de altura. Allí se ubica una
fortaleza con fines puramente
militares. El lienzo amurallado
del Cinto consta de una única
puerta, llamada la Puerta del
Cierzo o Portaza. 

Borja

El núcleo poblacional de Borja se encuentra en
torno al Cerro del Castillo, muy cerca de donde se
ubicó Burzau, ciudad celtíbera ocupada posible-
mente desde la Edad del Bronce. Posteriormente
conoció una gran expansión con los romanos, pa-
sando a denominarse Bursao.

El origen de Borja hay que buscarlo
en el espacio ocupado hoy por el
castillo y bodegas
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La población civil se ubicó en la zona circundante al Cinto. Estaba pro-
tegida por una muralla exterior, que tenía otras cuatro puertas más: Pe-
dreñal, Coloma,  Sopez y Zaragoza, de las cuales sólo se conservan las
dos últimas, la primera ubicada en la actual plaza de Aguilar y, la se-
gunda, actualmente conocida como Arco de la Carrera, no se en-
cuentra in situ, ya que con la construcción de la Colegiata de Santa
María se cambió su ubicación.

Actualmente el lienzo de la muralla se encuentra en estado de ruina,
ya que en el siglo XIX se utilizaron las piedras para la construcción de
nuevas viviendas. Afortunadamente se conservaron una serie de to-
rreones de gran importancia arquitectónica, como el ubicado sobre la
Plaza de Santa María.

La ciudad fue conquistada por Alfonso I hacia 1120. Los musulmanes
se vieron obligados a abandonar sus viviendas en el periodo de un
año, por lo que se creó, fuera del Cinto, el llamado “Barrio” en el que
se encuentra la Morería alta, ubicada en la actual calle de San Juan,
y la Morería baja.

La comunidad musulmana, mu-
déjar y posteriormente morisca, a
pesar de verse desplazada, se
convirtió en una mano de obra
muy necesaria para la localidad,
dejando numerosos ejemplos de
la cultura mudéjar, presente
tanto en las gentes, como en las
tradiciones y en las numerosas
obras arquitectónicas de Borja y
su comarca. 

El urbanismo de Borja conserva
numerosos elementos que muestran
su urbanismo medieval
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La Casa de la Estanca es un edificio levantado entre 1542 y 1543
por Antón de Veoxa, alarife morisco que trabajó en otras edificacio-
nes de la ciudad como la Colegiata de Santa María o la Casa Con-
sistorial. Es uno de los elementos del mudéjar civil aragonés de
mayor interés por su vinculación con el uso y aprovechamiento del
agua. Consta de dos plantas, de las cuales, la segunda, posee una
interesante ornamentación.

En Borja destaca sobremanera la Antigua Colegiata de Santa María. La
fábrica original de estilo románico data del siglo XII. En el siglo XIV se
realiza una importante reforma, transformándola en Iglesia-fortaleza.
Aunque la historia de esta colegiata se ha visto marcada por numero-
sas remodelaciones, sobretodo durante los siglos XVIII y XIX, todas
ellas han utilizado el modelo mudéjar como estilo a seguir.

Por último, destacaremos la techumbre de la Iglesia de San Miguel, de
madera a dos aguas y  fábrica mudéjar de tres jalones por tramo.

Casa de la Estanca. Tiene planta
rectangular, cuyo segundo piso se
ornamenta exteriormente con paños
de cruces de múltiples brazos,
formando rombos enmarcados en su
parte superior e inferior por friso de
esquinillas
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Comenzó a cobrar relevancia en el siglo IX, época en la que se en-
contraba gobernada por la familia de los Banu al-Muyahir, pertene-
cientes a la tribu de los Tuyibíes. La ciudad destacó por su
importancia geoestratégica, defensiva y administrativa,
punto vital dentro de la zona de la Marca Superior de
Al Andalus. 

Daroca

Ciudad de origen musulmán, nace a finales del siglo
VIII a los pies de su castillo mayor, donde se creó un
pequeño poblado llamado Darüqa. Desde estos hu-
mildes orígenes, ha configurado un urbanismo muy
genuino, integrando perfectamente las diferentes
culturas y visiones del mundo que ha tenido a lo largo
de los siglos,  sin perder coherencia alguna. 

Vista de la ciudad de Daroca desde la Puerta Alta
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Fue conquistada por Alfonso I en el año 1120, convirtiéndose en la for-
taleza cristiana más importante del sur de Aragón. Esta ciudad fue la
única de la frontera occidental aragonesa que resistió la cruenta Gue-
rra de los Dos Pedros (1356-1369), por lo que el rey aragonés Pedro
IV le concedió a la hasta entonces Villa de Daroca el título de ciudad,
con el calificativo de “Puerta Férrea de Aragón”.

El núcleo urbano se encuentra ubicado al fondo de un barranco, entre
los cerros de San Cristóbal y San Jorge, los cuales se hallan unidos por
medio de un portentoso lienzo amurallado, el mejor conservado de
Aragón, de unos 3.500 m. de perímetro. Las murallas protegen a la
ciudad, pero también rodean los cerros de San Cristóbal y San Jorge,
creando una armoniosa fusión entre naturaleza y urbanismo de gran
belleza para el visitante. En los tres kilómetros y medio de recinto amu-
rallado originalmente había unos 114 torreones y siete puertas de ac-
ceso a la ciudad, de los que se conservan solamente cuatro.

Se pueden observar diversas fortalezas que recorren el recinto amu-
rallado de la ciudad de Daroca. En la parte más alta el Castillo Mayor,
ya levantado en el periodo de dominación musulmana, pero que con
el paso de los siglos ha sido muy alterado. Fue realizado de tapial  y
piedra, destacando una desmochada torre con base en talud y vano
de acceso apuntado denominada la Torre de la Zuma. 

En el patio interior del Palacio de
los Luna de Daroca se han
conservado dos hermosas yeserías
marcando las ventanas
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El castillo de Daroca, ubicado en una galería subterránea, es donde
tiene lugar la leyenda de la Morica Encantada, en la que se cuenta que
un rey moro, último gobernador musulmán de Daroca, mandó traer a
una bella joven llamada Melilah para hacerla su esposa, contra su vo-
luntad. Fue entonces cuando cayó preso de dicho rey un caballero cris-
tiano, del que Melilah quedó prendada, por lo que le ayudó a escapar
para huir juntos. En la huida de la joven, el rey la capturó y la condenó
a muerte, tirándola a un pozo. Desde entonces se dice que se ve vagar
al alma de Melilah por los alrededores del castillo y del pozo.

Continuando hacia el oeste se encuentra el Castillo de San Cristóbal.
Posiblemente se trate de la antigua Torre del Andador. Su interior se
habilitó en el siglo XVI, convirtiéndolo en un pequeño oratorio en honor
a este Santo, en el que se conservan interesantes pinturas murales. 

Bajando hacia el suroeste se pasa por diferentes torres, como la del
Águila y la de San Valero, hasta llegar a la Puerta Baja. Ésta última es
una de las más bellas de Aragón, flanqueada por dos enormes torreo-
nes rectangulares. La puerta original databa del siglo XIII, pero tras
numerosas reformas se convirtió en una majestuosa puerta flan-
queada por dos enormes torreones perteneciente al siglo XV, reba-
jando el vano de acceso en el siglo XVI y colocando el escudo imperial
de Carlos V.

Vista general de Daroca
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En la zona baja, se conservan dos lienzos de muralla  con decoración
de estilo mudéjar, anexas a la puerta del Arrabal o de Calatayud. A
continuación una gran torre de piedra sillar al lado de la llamada
Puerta de Valencia, muy cercana a la Puerta Baja. Tras la torre la mu-
ralla comienza a ascender hacia el cerro de San Jorge, donde se ubica
el castillo denominado con el mismo nombre, también conocido como
de la Judería, ya que se encontraba en el barrio judío. 

Al final del tramo se llega a la Puerta Alta, realizada en piedra sillar, con
un recrecido de ladrillo producto de una reforma del siglo XVII.

En el interior del recinto amurallado se localiza el núcleo original de la
ciudad, de origen musulmán, en un principio a los pies del cerro de
San Cristóbal. Tras la conquista cristiana los musulmanes que deci-
dieron quedarse en la ciudad tuvieron que retirarse al otro lado del
barranco, pero tras una posterior ampliación de la muralla volvieron a
encontrarse dentro del núcleo urbano, lo que en la actualidad es la
Calle Mayor y la plaza del Rey. La judería quedó relegada a la zona
más alta de la ciudad, aunque tras el crecimiento de la comunidad
judía, se creo otro barrio cercano a la Calle Mayor. 

Callejón típico de Daroca y convento
de los Escolapios
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En la ciudad de Daroca, encontramos importantísimos elementos pa-
trimoniales, como la Iglesia Colegial de Santa María de los Sagrados
Corporales, la Iglesia de San Miguel o el Colegio de los Escolapios.
Dentro del estilo mudéjar, muy importante en esta ciudad, destacaría
la Iglesia de San Juan de la Cuesta, la torre de Santo Domingo de Silos
y el Palacio de los Luna.

El Ábside de San Juan de la Cuesta data de mediados del siglo XIII. Se
trata de un ábside semicircular. Se comenzó a realizar en piedra, pero
en un determinado momento, por problemas económicos, se decide
adoptar otro método constructivo más barato, continuando las obras
en ladrillo, realizadas por alarifes árabes aunque manteniendo el es-
quema románico. Está compuesto de seis medias columnas adosa-
das que pasan a pilastras cuando se cambia de piedra a ladrillo. En
el friso destacan los arquillos ciegos que recorren el ábside sobre mo-
dillones de rollos, recordando a los ábsides de Santa María y San Mi-
guel, de la misma localidad.

Iglesia de San Juan de la Cuesta, con
el ábside que muestra la evolución
entre el arte románico y el mudéjar
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La Torre de la Iglesia de Santo Domingo de Silos, al igual que otros
templos de la localidad, se comenzó en el siglo XII con casamiento de
piedra al estilo románico. A causa de la crisis que la localidad sufrió
en esta época, las obras se paralizaron. Cuando se reinicien las obras
en el siglo XIII se harán en ladrillo, con piedra sillar en las esquinas.
Al igual que en el ábside de la iglesia de San Juan, sigue el estilo ro-
mánico. Se estructura por medio de dos alargadas pilastras que reco-
rren en altura la estructura de la torre. El cuerpo central posee un vano
resuelto por medio de arcos mixtilíneos. El cuerpo superior también
consta de un vano, pero en este caso, resuelto por dos pequeños arcos
de medio punto. El alero, posee un friso de arquillos ciegos con apli-
cación de cerámica vidriada. 

El Palacio de los Luna se cons-
truyó a finales del siglo XIV o prin-
cipios del XV. Este edificio poseía
planta en U y, en alzado, cons-
taba de dos plantas y ático. Como
acceso tenía un gran arco de
medio punto, en la actualidad
muy transformado. En la fachada
figura un voladizo de madera que
separa los dos pisos, ornamen-
tado por medio de pinturas al
temple que representan las
armas de la familia Luna y linajes
emparentados, resaltando sobre
todo el blasón de Benedicto XIII.

Palacio de los Luna y detalle del alero,
en la calle Mayor de Daroca. Este
palacio es uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura civil
mudéjar de Aragón
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En el patio interior también se separan los dos pisos por medio de un
voladizo de madera. Llaman la atención los vanos: tres ventanas aji-
mezadas decoradas con fina tracería y caireles recuadradas en alfiz en
estilo gótico – mudéjar. En el siglo XVI sufrió una remodelación al es-
tilo renacentista y en el siglo XX se transformó el piso inferior, divi-
diéndolo en dos alturas, la inferior para locales comerciales y la
superior utilizada como vivienda.

Las torres de las iglesias de Daroca y el
castillo Mayor al fondo, una de las vistas
más populares de la localidad.
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El origen histórico del nombre de Albarracín proviene de la Familia
Banu-Razín, miembros de una tribu berebere que gobernaron la ciu-
dad en el siglo X. El urbanismo de Albarracín permite distinguir tres
zonas bien diferenciadas: la primitiva ciudad musulmana, el barrio
cristiano y los arrabales de extramuros, que florecieron entre los siglos
XVI y XVII, periodo de mayor esplendor demográfico de la ciudad.

Albarracín

En la margen izquierda del Río Guadalaviar se
sitúa, en un meandro rocoso, la ciudad de Alba-
rracín, rodeada casi en su totalidad por un estrecho
cañón. Se trata de un lugar privilegiado, con unas
características físicas muy idóneas como enclave
de defensa natural.

Vista general de Albarracín
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La ciudad musulmana o Medina se localiza en la parte más antigua de
la localidad, en la zona más alta del cerro y coronada por el castillo.
Se rodea por un lienzo de murallas carente de torres, con una única
puerta ubicada en la Plaza Mayor. Se estructura por medio de una
sola calle, la que lleva a la catedral, pudiéndose observar las curiosas
casas colgadas, así como viviendas en las que se observan bruscos
desniveles en sus fachadas. En la zona más antigua se encontraban
la judería y la morería, además de monumentos cristianos muy signi-
ficativos, edificados tras la conquista, como la Catedral, la Iglesia de
Santa María, el Castillo o la Torre de Doña Blanca.

En lo que a sistema defensivo se refiere, la zona de la Medina cons-
taba de dos castillos. El principal o Mayor es de época musulmana, en-
contrándose actualmente en ruinas. En el nivel superior del castillo se
han realizado unas excavaciones en las que se han descubierto las
estructuras principales de las dependencias. La otra fortaleza es la
Torre de Doña Blanca, realizada en época de Jaime II de Aragón
(1267-1327). Esta atalaya controlaba la zona sur de la ciudad, Ac-
tualmente, tras su restauración, se utiliza como sala de Exposiciones.

La Torre de Doña Blanca es el lugar
donde se ubica una popular leyenda,
en la que se cuenta que huyendo de
los celos de su cuñada la reina, la
Infanta Doña Blanca llegó a la ciudad
de Albarracín, donde fue recibida
cordialmente por los señores de
Azagra, pero ya nunca se le volvió a
ver con vida. Se dice que fue
encerrada en esta torre, en la que
murió de tristeza. 



Cuando los cristianos entraron en Albarracín, construyeron la Catedral
sobre la antigua mezquita, algo muy habitual en todas las ciudades
conquistadas. El edificio original, de estilo románico, data del año
1172. La construcción actual fue realizada al estilo gótico-levantino,
con decoración renacentista, entre los años 1572 y 1600, participando
los maestros Martín de Castañeda, Quinto Pierres Vedel y Alonso del
Barrio Dajo, quien realizó la torre. 

El Museo de Historia de la Ciudad de Albarracín está emplazado en un edificio
construido a finales de S. XVIII. A través de sus salas podemos recorrer toda la historia
de la ciudad, centrándose especialmente en el período islámico. Los objetos expuestos
proceden en gran parte de las excavaciones del Castillo. Recientemente se han
incorporado nuevos recursos expositivos, como proyectores y dioramas que enriquecen
el mensaje narrativo. 
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Adosado a la Catedral se encuentra el Palacio Episcopal, datable en
el siglo XVII. Este sufrió graves deterioros tras más de un siglo de
abandono pero, en las últimas décadas del siglo pasado, gracias a la
Escuela Taller de Albarracín, se vio sometido a una valiosa restaura-
ción. En la actualidad podemos encontrar en su interior el Palacio de
Exposiciones y Congresos, así como el Museo Diocesano, en el que
se guardan las más notorias  piezas del arte sacro de la Diócesis de
Albarracín.

La Iglesia de Santa María posee un estilo muy similar al de la Catedral,
siendo realizada también por el maestro francés Quinto Pierres Vedel.
Este templo quedó inconcluso a causa de la muerte de su autor, pero
fue terminada posiblemente por un maestro local, al que sin ninguna
duda se deben los remates mudéjares en la parte superior de los
muros exteriores.

Al norte de la ciudad se encuentra el Barrio Cristiano o Arrabal, la se-
gunda zona que destaca en el urbanismo local. Callejeando por sus
viales se pueden contemplar fuertes y consistentes murallas pertene-
cientes a la época de Pedro IV el Ceremonioso (1319- 1387), en las
que se van intercalando diferentes torreones. Se conservan tres puer-
tas: la de Teruel, que ha perdido su torre, la de Molina, que ha llegado
intacta hasta hoy, y el denominado Portal del Agua. El punto defensivo
más fuerte de esta zona es la Torre del Andador, del siglo X, que pasó
de ser una mera torre defensiva a convertirse en un castillo con mu-
ralla, aljibe y patio de armas debido a sucesivos reforzamientos.

Dentro del casco urbano se ubica la iglesia de Santiago,  realizada por
Alonso del Barrio Dajo en el año 1600. Históricamente pasaban por allí
numerosos caballeros de la Orden de Santiago en Aragón. Se trata de
un templo de una sola nave con capillas entre los contrafuertes que no
se advierten al exterior. En su interior destaca un retablo realizado en
1524 por Jerónimo Martínez dedicado a San Roque, San Fabián y San
Sebastián. 
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En esta zona, en el Barrio Cristiano, es recomendable un recorrido
por las angostas callejuelas en las que se ubica el caserío. Las dife-
rentes viviendas están dispuestas en altura, realizadas a base de en-
tramados de madera y yeso, de un característico color rojizo
especialmente representativo en la ciudad de Albarracín. Merece la
pena destacar sus interesantes rejerías de forja, así como las bellísi-
mas galerías pertenecientes en
su gran mayoría al siglo XVI-
XVIII. El espacio más interesante
es la Plaza Mayor, reformada en
el siglo XVII, en forma de “U”, en
la que se encuentra el Ayunta-
miento. En origen esta plaza fue
un mercado a la puerta de la
muralla.

En la ciudad de Albarracín podemos encontrar una exposición permanente del legado
del herrero Adolfo Jarreta Cuartero, donde destaca el soberbio manejo de la técnica y la
plasmación de la realidad de su tiempo

Museo Diocesano de Albarracín
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Se puede decir entonces que Teruel, en lo que a ciudad urbanizada
se refiere, es de origen cristiano. La ubicación de esta ciudad es pu-
ramente estratégica, en una meseta con laderas claramente escarpa-
das para un completo control del territorio. La disposición de las calles
tienen más o menos un desarrollo ortogonal, excepto en el extremo
oriental, lugar donde estaban ubicadas tanto la judería como la more-
ría en las que se observa una irregularización en el trazado de éstas.

En esta ciudad el lenguaje estilístico por excelencia es el Mudéjar. Las
primeras referencias a esta comunidad en Teruel las encontramos en
el siglo XIII y se refieren a cautivos. 

Teruel

Las primeras referencias a Teruel las encontramos
en época califal en la que se nombra “Tirwal” a una
fortaleza ubicada en el camino de Córdoba a Zara-
goza en la parte de Cuenca. Ya en 1169 se habla
de una pequeña aldea, pero es en 1171 cuando
Alfonso II decide fundar en este punto una villa con
fines estratégicos y defensivos ante la amenaza de
la conquista de Valencia por los almohades. Así Al-
fonso II concedió ciertos privilegios a aquellos que
fueran a residir a Teruel, recibiendo una afluencia
masiva proveniente de Aragón y Navarra, por lo
que pronto se convierte en la capital del Sur de
Aragón.
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El mudéjar de Teruel bebe de dos tradiciones claramente marcadas
que acaban formando un estilo propio, de ahí su singularidad. El pri-
mer mudéjar en la ciudad de Teruel surge bajo la influencia de los
maestros que trabajaron en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. Ya
en la segunda etapa del mudéjar, se denota una apertura hacia las
tradiciones hispanomusulmanas del mediodía peninsular, por lo que
Teruel se convierte en la puerta del mudéjar hacia el Sur. 

En lo que se refiere a urbanismo, pocos vestigios se han conservado de
la morería, pero han quedado numerosos elementos patrimoniales 
realizados por estos maestros mudéjares en la construcción de templos
cristianos de vital importancia, tanto que algunos de ellos han alcan-
zado la categoría de patrimonio mundial obtenido por la UNESCO en el
año 1986, como son la Iglesia y la Catedral de Santa María de Mediavi-
lla, la Torre de San Pedro, la Torre de San Martín y la Torre del Salvador.

Santa María de Mediavilla es la actual Catedral de Teruel. Su fábrica
original, de estilo románico, sufre una ambiciosa transformación entre
los años 1257 y 1335 en los que se cambia del estilo  primitivo a la

Torre de la catedral de Teruel y detalle
del cimborrio, unos de los edificios
más emblemáticos de la ciudad
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usanza mudéjar. Esta transformación comienza en la torre que, aun-
que se supone que con ésta se llegaría a la culminación de las obras,
acaba siendo el inicio de la transformación del resto del templo. En ella
predominan tanto materiales como técnicas a la usanza islámica. 

La torre en sí es de estructura cristiana, es decir, única y dividida en
estancias separadas por pisos, aunque para la realización de ésta pre-
dominan tanto materiales como técnicas a la usanza islámica (cerá-
mica vidriada, ladrillo, etc). Su base atraviesa la calle por un hueco en
arco apuntado actuando de torre-puerta, estilo muy utilizado en los si-
glos posteriores en la arquitectura religiosa aragonesa. 

Tras la conclusión de la torre, a finales del siglo XIII, las obras se tras-
pasan a las naves, posteriormente al crucero y ábsides, para concluir en
1335 con el enlucido y pintura por el maestro moro Yuçaf de   Huz me  l. 

El templo, sufre posteriores reformas en el siglo XV así como en el
XVIII, pero todas ellas integradas dentro del estilo mudéjar. 

Destaca el artesonado de par y nudillo de filiación islámica ornamen-
tada combinando a la perfección la ornamentación típicamente mu-
déjar con la temática cristiana, convirtiéndose así en un elemento
único en el panorama del mudéjar aragonés. 

Al igual que en la Catedral de Nuestra Señora de Mediavilla, en la Igle-
sia y la Torre de San Pedro, la fábrica mudéjar comienza en el siglo XIII
como conclusión de la antigua iglesia románica. Poco a poco se va
transformando del estilo románico al mudéjar. A la función de cam-
panario se añade una solución urbanística al abrir en su base un arco
apuntado que sirve de paso entre calles. 

Se trata de una torre de estructura cristiana, pero realizada a base de
materiales, técnicas y motivos ornamentales de raigambre mudéjar. 



52

La Iglesia obedece al estilo de gótico levantino, es decir, con una sola
nave, ábside poligonal y capillas entre los contrafuertes. Posee una
tribuna en la parte superior que recuerda a la de la Iglesia de Montal-
bán, perteneciente a la Orden de San Salvador y la que, tal vez, sirviera
de modelo para la realización de la Iglesia de San Pedro.

Es en el exterior de la cabecera, en el ábside, donde se concentra la
decoración de estilo mudéjar, resuelta a base de paños de arcos mix-
tilíneos en ladrillo resaltado decoración de azulejos cerámicos en la
parte superior. 

La Torre de San Martín se realizó entre los años 1315-1316 y actual-
mente se encuentra adosada a la Iglesia de San Martín, realizada a fi-
nales del siglo XVII al estilo barroco. 

Corresponde a la tipología de torre-puerta, ya que en su basamento
presenta un vano apuntado, al igual que las torres anteriormente co-
mentadas. 

Al interior, su disposición es la de alminar almohade de dos torres, una
envolviendo a la otra y entre ambas se ubica una caja de escaleras. 

Al exterior, está resuelta a base de
una profusa decoración al estilo
mudéjar de frisos en los que en-
contramos diferentes motivos de
arcos mixtilíneos entrecruzados y
lazos de raigambre almohade. En
los dos cuerpos superiores posee
además decoración cerámica que
se fusiona a la perfección con la
decoración en ladrillo resaltado.

Detalle de la cerámica mudéjar de la
torre de San Martín



Esta torre, en el siglo XVI, tuvo una serie de problemas en su parte in-
ferior que solucionó el arquitecto Quinto Pierres Vedel, asentando la
base y sus cimientos por medio de un muro de piedra dispuesto en
talud. 

Ubicada junto al templo de El Salvador, cuya fábrica actual pertenece
al siglo XVII, se encuentra la Torre mudéjar denominada bajo la misma
advocación. Se desconoce la
fecha exacta del levantamiento
de la torre, pero posiblemente
date de principios del siglo XIV si-
guiendo el modelo de la de San
Martín. 

Al igual que las anteriores, se
trata de una torre-puerta que se
abre en arco apuntado, lo cual
facilita el tránsito urbano en las
angostas calles en las que se
ubica dicha torre.

Interiormente, mantiene la dis-
posición típica de los alminares
almohades. Al exterior, presenta
una decoración más evolucio-
nada, aunque basada en los
mismos motivos ornamentales
que la de la Torre de San Mar-
tín, lo cual indica su posterior
realización.

Además, encontramos la Torre de la Iglesia de la Merced, pertene-
ciente a la segunda mitad del siglo XVI. Formada por tres cuerpos, el
inferior de planta cuadrada, el central ochavado y el superior con
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Vista general de la torre de El
Salvador, en cuyo interior se
encuentra el Centro de Interpretación
de la arquitectura mudéjar Turolense



planta octogonal, que corresponde a una ampliación de época ba-
rroca. Destaca sobre todo el cuerpo central en el cual se dispone una
armoniosa riqueza decorativa articulada en torno a los vanos.

Teruel conserva otros elementos patrimoniales realizados en estilo mu-
déjar además de los ya nombrados, que merece la pena destacar,
como los Aljibes medievales. Para solucionar el problema de abaste-
cimiento de agua, en el siglo XIV se construyen tres aljibes realizados
por maestros mudéjares que recogían el agua de lluvia. En la actuali-
dad, uno de estos aljibes es visitable, el Aljibe Fondero. El segundo ha
sido recientemente restaurado y en un futuro será abierto al público.
Del último aljibe se desconoce su ubicación.

Para tener una visión completa del mudéjar en esta ciudad, hay que
realizar una visita al Museo Provincial. 

En la Sala IV del Museo Provincial de Teruel, podemos contemplar la
más completa colección de cerámica vidriada y decorada procedente

de Teruel desde el siglo XIII hasta
la actualidad. Destacan las

realizadas del siglo XIII al
XV, elaboradas a la ma-

nera mudéjar.
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Cerámica, serie verde-morada
s. XIII-XIV. Museo de Teruel
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Oficinas de información 
turística

Comarca de Tarazona
Tarazona. Pza. de San Francisco, 1. Tel. 976 640 074
Vera de Moncayo. Ctra. Z-372. (Junto piscinas). Tel.- 976 649 000 

Comarca del Aranda
Aranda de Moncayo. C/ Escuelas, s/n. Tel. 976 548 090
Brea de Aragón. C/ Oriente, 18. Tel. 976 824 141 / 976 820 462
Gotor. Convento de los Dominicos, s.n. Tel. 976 820 468 / 976 548 024
Illueca. Plaza del Castillo, s/n. Tel. 976 820 055
Mesones de Isuela. Castillo, s.n. Tel. 976 605 734/ 976 605 877

Campo de Borja
Borja. Plaza España, 1 (Ayuntamiento). Tel. 976 852 001

Comunidad de Calatayud
Ateca. Plaza España, 5, 2ª planta. Tel. 976 842 705
Calatayud. Plaza del Fuerte, s/n. Tel. 976 886 322
Jaraba. Plaza Afán de Ribera. Tel. 976 872 823

Campo de Daroca
Daroca. Plaza de España, 4. Tel. 976 800 129
Gallocanta. c/ Mayor, s/n. Tel. 976 803 069

Comarca del Jiloca
Calamocha. Pasaje Palafox, 4. Tel. 978 730 515
Monreal del Campo. Plaza Mayor, 10 (Casa de Cultura). Tel. 978 863 236

Sierra de Albarracín
Albarracín. C/ Diputación, 4. Tel. 978 710 251
Bronchales. C/Carretera s/n. Tel- 978 701 038
Moscardón. C/ San Antonio, 12, bajo. Tel. 978 705 272








