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DENOMINACIÓN LA ZUDA o PALACIO EPISCOPAL
Emplazamiento Urbano Localidad TARAZONA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 2 C. Postal 50500
Teléfono 976199110 Comarca TARAZONA y MONCAYO

Propiedad Iglesia Acceso Restringido
Horario visita Solicitar visita al tlf. 976642643 Precio
Situación Plaza del Palacio
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 605,616,33 605,508,32 533 m
Huso: 30 Y 4,640,128,92 4,639,920,31
GEOGRAFICA Latitud 41º54'19,11''N 41º54'15,06''N

Longitud 01º43'36,00''W 01º43'40,56''W

Descripción:
Los primeros documentos que hablan sobre la existencia de la Zuda musulmana son los que aportaron los
cristianos tras la reconquista de Tarazona en 1119. Gracias a ellos sabemos que ocupaba una superficie
rectangular excavada en una enorme roca sobre la terraza del río Queiles. Formó parte de un recinto 
amurallado en el barrio del Cinto, núcleo económico y social de la ciudad. 
El impulsor de la reconstrucción del edificio tras la Guerra de los Dos Pedros fue el obispo Pedro Pérez 
Calvillo. 
En el ala N del edificio se distinguen dos fases de construcción: la primera tiene un marcado carácter
militar en piedra sillar por ser un periodo lleno de enfrentamientos y guerras. La segunda se debe a una 
ampliación para alojar un gran salón de recepciones que se cubrió con un alfarje mudejar. En el ala S 
encontramos restos de una torre poligonal de ladrillo y de la Torre de Hércules. Ambas formarían parte del
recinto amurallado de la ciudad.recinto amurallado de la ciudad.
Estilo Cronología XVI-XVIII Aparejo Sillar y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Pese a que se ha estado utilizando continuamente como residencia de los obispos, la situación del edificio
es delicada. El patio está apuntalado, hay muchas grietas. Necesita una reforma urgente.
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Planta y alzado

Acceso
Se encuentra en la parte alta de la ciudad, y solo es aconsejable ascender andando ya que no s epuede 
aparcar vehículo alguno en esta zona.
En círculo rojo su ubicación.
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