
El Arte Mudéjar de Aragón se incluyó en la lista del 
Patrimonio Mundial en 1986 con la torre, la techumbre y el 
cimborio de la Catedral de Santa María de Mediavilla; la 
torre e iglesia de San Pedro; la torre de la iglesia de San 
Martín; y la torre de la iglesia del Salvador, todos ellos en la 
ciudad de Teruel. El 14 de diciembre de 2001, el Comité de 
Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Helsinki, 
amplió a toda la Comunidad esta declaración como 
Patrimonio de la Humanidad al Arte Mudéjar 
Aragonés ,  considerándolo “un bien singular e 
irremplazable para la humanidad” por su “universalidad, 
singularidad y autenticidad”. 

Aunque la Declaración fue extensiva a todos los 
monumentos incluidos en la candidatura, fueron seis los 
seleccionados por ser los más representativos: el ábside, 
claustro y torre de la colegiata de Santa María de 
Calatayud; la iglesia parroquial de Santa Tecla de Cervera 
de la Cañada; la iglesia de Santa María de Tobed; los 
rasgos mudéjares supervivientes del Palacio de la 
Aljafería; la torre e iglesia parroquial de San Pablo; y el 
ábside, parroquieta y cimborio de la Seo, estos últimos en 
Zaragoza.

Existen en Aragón 157 monumentos que dan a entender lo 
que supone el Mudéjar para nuestra identidad, reflejando 
este fenómeno como hecho histórico y cultural que 
debiera servir de ejemplo de paz y respeto entre los 
pueblos.

El arte mudéjar expresa la historia de Aragón en una 
arquitectura que, durante casi cinco siglos, del XII al XVII, 
desarrolló una técnica constructiva única gracias a la 
coexistencia de distintas tradiciones y culturas. A raíz de 
esta declaración el Gobierno de Aragón instituyó el día 14 
de diciembre de cada año como “Día del Patrimonio 
Mundial Aragonés”.



JORNADAS CONMEMORATIVAS 
DEL XX ANIVERSARIO DE LA 

DECLARACIÓN DEL MUDÉJAR 
DE ARAGÓN COMO 

PATRIMONIO MUNDIAL

1 de diciembre, 19:30 horas
CONFERENCIA: “Calatayud en el centro del 
mudéjar: el Papa Luna y su mecenazgo”, a cargo de 
Ana Echevarría Arsuaga
Lugar: Salón de Actos de Claretianos

3 de diciembre, 19:30 horas
Inauguración de EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA del 
archivo de la Asociación Torre Albarrana 
Lugar: Aula Cultural San Benito
Abierta del 3 de diciembre de 2021 al 9 de enero 
de 2022

VISITAS A LA TORRE DE SANTA MARÍA
Jornadas de puertas abiertas a la torre de la colegiata 
de Santa María de Calatayud, para visitar el interior y 
acceder hasta el cuerpo de campanas.  
Fechas: 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre
Horario: de 11:00 a 13:30 horas
Organización: Grupos de 15 personas cada 30 
minutos con reserva previa en la web del 
Ayuntamiento www.calatayud.es. 
Gestionado por los voluntarios de la Asociación 
Torre Albarrana

7 de diciembre, 20:00 horas
CONFERENCIA: "Las iglesias fortaleza en el 
contexto de la arquitectura mudéjar aragonesa", a 
cargo de Jesús Criado Mainar
Lugar: Salón de Actos de Claretianos

ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA TORRE
Fechas: 10, 11 y 12 de diciembre
Horario: de 19:00 a 22:00 horas
Lugar: Torre de la colegiata de Santa María
Proyección sobre la torre de la colegiata de Santa 
María de distintas imágenes relacionadas con la 
efeméride

14 de diciembre, 19:30 horas
CONFERENCIA: “La colegiata de Santa María la 
Mayor de Calatayud. Una restauración y una 
interpretación", a cargo de Fernando Alegre Arbués
Lectura de manifiesto
Lugar: Salón de Actos de Claretianos

ACTIVIDADES ESCOLARES
Título: “Mudéjar aragonés. Patrimonio mundial”
Actividades dirigidas, en torno al 14 de diciembre, a 
los escolares bilbilitanos, principalmente al alumnado 
de tercer curso de Infantil y sexto de Primaria para 
que, por medio de su realización, participen y valoren 
el patrimonio y puedan familiarizarse de forma 
sencilla con el arte mudéjar de su entorno y con el 
evento que se celebra
Horario escolar en los Colegios de Infantil y Primaria 
de Calatayud
Diseño, elaboración y gestión: María José 
Arrizabalaga Callejero
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