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Organización y Funcionamiento: 
En 2013 la estructura fija de la Fundación Tarazona Monumental seguía formada por 

tres trabajadores; un gerente, un técnico de gestión económica y un técnico de gestión 

de Patrimonio; pero en el mes de abril se amplió con un técnico de gestión de 

Patrimonio que hasta el momento estaba contratado de forma temporal. A esta 

plantilla hay que sumarle cuatro personas más encargadas de la apertura y visitas 

guiadas a la Catedral y Palacio Episcopal, el 50% de este personal pasó de tener una 

contratación temporal a una contratación fija en el mes de mayo.  

La sede de la Fundación ubicada en Plaza de España nº 8, local cedido por el Excmo. 

Ayuntamiento de Tarazona, se complementa con las instalaciones del Taller de 

Empleo, ubicadas en carretera N-121, y también propiedad del consistorio. Durante el 

año 2013 se avanzó en las obras de acondicionamiento de la nueva sede de la 

Fundación que se ubicará en el local sito en Fueros de Aragón, nº 32.  

Se engloban bajo esta actividad las siguientes acciones: 

- Retribuciones de personal 

- Costes de Seguridad Social 

- Gastos adicionales de gestión 

- Servicios y suministros 

- Servicios profesionales 

- Instalaciones e infraestructuras 

 

Sede Fundación Tarazona Monumental: 

Las obras de acondicionamiento de la nueva sede de la FTM dieron comienzo en el año 

2012 mediante subvención del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de 

Zaragoza. En ese año se realizaron los trabajos de acondicionamiento del local para 

instalación de las oficinas de la Fundación, pero no fue posible su finalización por falta 

de presupuesto. Por ello en 2013 volvió a solicitarse subvención del Gabinete de 

Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza, con lo cual han podido finalizarse 

las obras de acondicionamiento, tanto de la zona de trabajo, como de los espacios y 

oquedades que forma la roca natural en los pisos superiores al local de oficinas, y que 

se emplearán como zona expositiva.  
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Conservación y Restauración:  
Constituye uno de los fines de la Fundación Tarazona Monumental la restauración y 

conservación del patrimonio cultural de Tarazona con el objetivo de mantener su 

integridad física y poder trasmitirlo a las generaciones futuras mediante una gestión 

sostenible enfocada a su valorización. 

Durante el ejercicio 2013 la Fundación ha volcado sus fuerzas en las obras del entorno 

y atrio de la Catedral y en el Taller de Empleo, pero sin olvidar la labor de 

mantenimiento y conservación del resto de inmuebles, así como de restauración de 

bienes muebles.  

Se engloban bajo esta actividad las siguientes acciones: 

 Conservación preventiva. 

 Restauración de bienes muebles. 

 Restauración de bienes inmuebles. 

Durante el ejercicio 2013 se ha trabajado en los siguientes proyectos: 

 

III Taller de Empleo “Tarazona Monumental” 2012 – 2013: 

La ejecución de este taller comenzó el 1 de noviembre de 2012 y finalizó el 31 de 

octubre de 2013. El presupuesto de este proyecto no quedó recogido en el Plan de 

2013 por haberse asumido en el ejercicio 2012. Por lo que no consta en la memoria 

económica del ejercicio 2013. 

Parte de este Taller de Empleo siguió con la filosofía del I Taller de Empleo “Tarazona 

Monumental” (2010 – 2011) cuyo fin era embellecer y dignificar la C/ Rúa Alta de 

Bécquer con la intervención sobre 

las fachadas nº 8 – 10, 9, 11, 12 y 

14, por considerarse paso obligado 

de los turistas en su tránsito entre 

el Ayuntamiento y el Palacio 

Episcopal. Esta intervención en el 

Barrio de la Judería se 

complementó con el 

acondicionamiento de un piso en la 

planta noble del Palacio Episcopal 
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como sala de usos culturales. Los usos de 

dicha sala se concretan en tres 

principalmente: de descanso y de 

proyección de audiovisuales para los 

turistas que visitan el Palacio; para la 

realización de clases y conferencias; y 

para el acondicionamiento de unos aseos 

para uso público. Así mismo, se actuó 

sobre una pequeña habitación del patio 

de acceso al Palacio para acondicionarla 

como recepción de visitantes y que la 

persona encargada de la atención y 

vigilancia del edificio cuente con unas 

condiciones de trabajo apropiadas.  

En este taller trabajaron 21 personas: 1 director, 1 administrativo, 1 monitor de apoyo, 

1 monitor de carpintería, 1 monitor de albañilería, 8 alumnos de carpintería y 8 de 

albañilería. 

 

Convenio restauración Atrio de la Puerta Mayor y entorno de la Catedral 

de Sta. Mª de la Huerta: 

El convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón, la Diputación 

Provincial de Zaragoza, la Fundación Tarazona Monumental, el Obispado y el 

Ayuntamiento de Tarazona firmado el día 21 de diciembre de 2012 con el objetivo de 

llevar a cabo la restauración del atrio de la puerta mayor y entorno de la Catedral. 

Dicho convenio establece que las actuaciones serán llevadas a cabo durante los 

ejercicios 2012, 2013 y 2014 por la Fundación, correspondiendo a ésta tanto la 

realización de actuaciones previas a la licitación de obras, como la licitación y ejecución 

de las obras, y la obtención de permisos y licencias. 

La Fundación realizó la contratación de las obras conforme a la Ley de Contratos del 

Sector Público. A tal efecto, el Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio 

Cultural del Gobierno de Aragón prestó el asesoramiento técnico y administrativo 

necesario para la tramitación de la licitación de las obras y llevó a cabo la supervisión y 

seguimiento de las mismas y de las certificaciones expedidas.  
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Los siete contratos correspondientes a las obras previas y preventivas necesarias para 

recuperación de atrio y entorno de la Catedral de Tarazona se firmaron con fecha 31 

de diciembre, y respondían a los siguientes conceptos: 

- Realización de estudio geotécnico en entorno de Catedral de Tarazona. 

- Obras en materia de restos arqueológicos, contención de tierras y recogida de 

aguas. 

-  Obras en materia de modificación e implantación de infraestructuras y 

protección de mobiliario urbano. 

- Obras en recinto arqueológico y cámara bufa. 

- Obras de arqueología y restauración. 

- Obras de protección de arbolado. 

- Obras de electricidad del entorno. 

- Medidas de seguridad y salud de las actuaciones previas y preventivas del 

entorno catedral. 

Dos contratos complementarios a los anteriores se firmaron en junio de 2013: 

- Complementario de obras en materia de estructura. 

- Complementario de obras de arqueología, consolidación y protección de restos 

arqueológicos. 

Y un tercer contrato complementario se firmó en noviembre de 2013 bajo el 

concepto: encuentro escalinata en plaza de la Seo. 

Todos estos contratos y obras se finalizaron dentro del ejercicio 2013, según lo 

previsto. 
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Con fecha 13 de septiembre se firmó el contrato que responde al nombre “Obras de 

restauración del pórtico mayor de la Catedral de Tarazona”, que comenzó a ejecutarse 

en octubre y finalizará a finales de 2014. 

Para el control y seguimiento del convenio y desarrollo de las obras se cuenta con una 

Comisión de Seguimiento formada por un representante de cada una de las 

instituciones firmantes.  

 

Estudios e intervenciones en el Palacio Episcopal: 

Con el objetivo de que las inversiones en el Palacio Episcopal estén orientadas hacia 

una gestión y conservación sostenible del inmueble, se determinó que durante el 

ejercicio 2013 era necesario establecer cuáles van a ser los nuevos usos del edificio, y 

realizar el encargo de un estudio que permita conocer su estado de conservación y  la 

mejor forma de intervención.  

La Fundación consideró que las intervenciones en el edificio deben de servir, desde un 

primer momento, para poner en valor el Palacio como bien propio de nuestra 

sociedad y para que los beneficios de su explotación –económicos, educativos, 

simbólicos y de conservación del propio inmueble–, repercutan en el conjunto de la 

sociedad. Así se lo hizo saber a la propiedad, quien aceptó el encargo del proyecto de 

refuerzo y consolidación del edificio, y a quien se le hizo entrega de un borrador de 

posibles usos turísticos y culturales a instalar en el monumento con la intención de 

dotarle de más vida y un mejor mantenimiento.  

En base a esto, en diciembre de 2013, se firmó el convenio de colaboración con el  

Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid para la redacción del 

proyecto de refuerzo y consolidación del Palacio Episcopal. Este proyecto, dirigido por 

el catedrático Juan Monjo Carrió, y con la participación de las profesoras Rosa 

Bustamente Montoro y Pilar Rodríguez Monteverde, tiene un plazo de ejecución de 6 

meses, por lo que se espera que esté listo en el verano de 2014. 

Los objetivos del trabajo son conocer cuáles son sus patologías y daños estructurales, 

planificar la restauración íntegra del edificio y ordenar las actuaciones necesarias para 

su salvaguarda, y orientar las inversiones hacia una gestión y conservación sostenible. 

Los trabajos a desarrollar por el equipo se estructuran en: 
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- Toma de datos del estado actual del edificio, con caracterización de materiales 

y sistemas constructivos, y levantamiento de lesiones más importantes, 

especialmente las mecánicas de roturas y deformaciones.  

- Realización de estudio geotécnico del suelo de apoyo. 

- Redacción del proyecto básico y de ejecución de refuerzo y consolidación: 

o Proyecto de atirantado horizontal de los cuerpos de edificio en sus 

diversas plantas. 

o Proyecto de cosido de grietas verticales en diversos muros de fábrica. 

o Proyecto de aplomado de columnas del patio central, refuerzo de vigas y 

zapatas y cosido de basas de columnas. 

o Proyecto de refuerzo y consolidación de estructuras de cubierta. 

o Proyecto de refuerzo de forjados de madera.   

De forma paralela a este proyecto todas las intervenciones que se realizan en el 

edificio van acompañadas de catas. Como fue el caso del acondicionamiento de una 

sala polivalente por el Taller de Empleo. Durante el desempeño de los trabajos de 

desescombro y albañilería, la restauradora de la Fundación realizó una serie de catas 

en los muros que sacaron a la luz un friso de grisallas renacentistas. Una vez retirado el 

yeso que lo ocultaba este friso se protegió a la espera de ser restaurado 

próximamente.  

 
 

Proyecto de rehabilitación y gestión de las Iglesias conventuales: 
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La Fundación en su labor de conservación y puesta en valor del Patrimonio histórico 

artístico de la ciudad de Tarazona detectó la problemática de falta de uso y 

conservación de las iglesias pertenecientes a los conventos de San Joaquín, Concepción 

y San Vicente Mártir, pertenecientes a la Diócesis de Tarazona excepto el último caso 

que es propiedad de DPZ. Este Patrimonio se encuentra infrautilizado en los tres 

casos, pasando a ser un patrimonio olvidado para la sociedad turiasonense. Así mismo, 

la falta de conservación derivada de su no uso, nos hace prever que si se sigue dejando 

pasar el tiempo las intervenciones que hoy pueden ser de mantenimiento derivarán en 

costosas restauraciones y rehabilitaciones. 

Ante esta problemática se presentó una propuesta de actuación con la intención de ir 

incorporando el Patrimonio conventual al conjunto patrimonial accesible de la ciudad 

de Tarazona. Para ello se llegó al acuerdo con el Obispado de comenzar con el estudio 

de la Orden de la Inmaculada 

Concepción y su asentamiento en 

Tarazona, con la intención de 

elaborar unos contenidos y 

exhibirlos en la iglesia para que 

pueda ser visitada. Para ello se 

hizo una primera toma de 

contacto con las hermanas que 

residieron en dicho convento y 

que actualmente se encuentran en 

Peñaranda de Duero. Se les tomó 

declaración de sus experiencias en 

Tarazona, lo cual quedó recogido 

en un video con el que se 

pretende hacer un audiovisual que 

pueda reproducirse en la iglesia. 

Durante el ejercicio se planificó 

una línea de trabajo y se definieron 

los contenidos que podía albergar la iglesia de la Concepción, también se dotó de luz al 

inmueble. Durante el ejercicio 2014 se completarán los contenidos y se solicitará 
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memoria valorada a empresas que puedan ejecutarlo, así como presupuestos a los 

oficios que se considere necesario para embellecer y acondicionar el espacio.  

Tras la finalización del III Taller de Empleo Tarazona Monumental el 31 de octubre, el 

INAEM anunció una nueva convocatoria. Y la Fundación, a falta de proyecto que poder 

ejecutar con esta iniciativa, y con la mirada puesta en este patrimonio conventual, llegó 

a un acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona para que el inmueble a 

intervenir en la IV edición del Taller de Empleo de la Fundación fuera el Convento de 

San Joaquín, de propiedad municipal. 

 

Taller de Empleo San Joaquín. IV Taller de Empleo de la Fundación  

Las características técnicas del taller son las mismas que en años pasados, con la única 

diferencia de que su duración es de 6 meses, con inicio en noviembre de 2013 y 

finalización en mayo 2014, y no un año como en anteriores ocasiones. Consta de un 

módulo de albañilería y otro de carpintería con 16 alumnos en total, que junto con los 

3 monitores, administrativo y director, conforman un equipo de trabajo de 21 

personas. Al igual que en ediciones anteriores el Ayuntamiento cede a la Fundación las 

instalaciones donde desarrollar la labor formativa de los alumnos así como parte de la 

herramienta.  

El objetivo de actuación de este taller es afianzar la arquitectura del edificio y reponer 

su carácter monumental con respeto máximo al esquema arquitectónico y al sistema 

constructivo del convento sin modificar en absoluto ningún aspecto esencial del 

convento, sino, al contrario, prolongar la vida del edificio. La actuación principal a 

ejecutar será la reparación de las cubiertas correspondientes al claustro del edificio.  

Durante los meses 

de noviembre y 

diciembre de 2013 

los alumnos 

recibieron las clases 

teórico-prácticas 

necesarias y 

obligatorias antes de 

iniciar la ejecución 

de la obra, la cual se inicia en febrero de 2014.  
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Intervenciones en la mezquita de Tórtoles: 

El Excmo. Ayuntamiento de Tarazona informó a la Fundación en el mes de mayo de 

que el proyecto de restauración de la mezquita de Tórtoles, en fase de redacción por 

el arquitecto Javier Ibargüen Soler por encargo de la Diputación Provincial de 

Zaragoza, consideraba de urgencia la intervención sobre las piezas del alfarje. 

El informe de la empresa de restauración a la que se le solicitó el estudio concretaba 

las siguientes patologías y cuáles eran las necesidades para actuar de urgencia: 

- Que la techumbre sufría los daños propios de sus más de 500 años de 

antigüedad, entre los que durante más de 200 se usó el edificio como pajar. 

Daños lógicamente agravados con su desmonte y traslado a almacenes 

municipales donde permanecieron 20 años. Su traslado al edificio original y el 

acopio de unas piezas sobre otras, dada la escasez de espacio, aconsejaba su 

ordenación en estanterías provisionalmente, a la vez que se efectúa la 

identificación de cada una de las piezas.  

- Que durante la simple manipulación de los elementos de la techumbre para el 

inventariado de las numerosísimas piezas que la componen, se observó un 

estado tal de deterioro, que se aconsejaba una preconsolidación de urgencia de 

alguna de ellas con el fin de poder finalizar el estudio previo de la techumbre. 

Todo ello se aconsejaba realizar, antes de la restauración definitiva de la techumbre y 

de las obras del interior de la mezquita. Por lo que la Fundación decidió participar en la 

ejecución material de esta actuación de urgencia mediante la contratación de los 

trabajos a la empresa de restauración Albarium S.L., encargada del estudio en fase de 

ejecución por la Diputación Provincial de Zaragoza.  

La totalidad de las tablas que no se encontraban clavadas en los tableros requirieron de 

intervención para poder ser manipuladas y almacenadas con seguridad, y las tabicas que 

lo requerían fueron empapeladas como protección. Esta operación tenía como 

finalidad el poder manipular y almacenar las piezas evitando que se produjeran nuevos 

deterioros hasta su tratamiento definitivo. 
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Taller de restauración de Bienes Muebles: 

Para la ejecución de las restauraciones de bienes muebles aprobadas en el Plan de 

Actuaciones 2013 se contrató durante un período de 6 meses (mayo – noviembre) a 

un restaurador cualificado y con experiencia en dirección de proyectos tanto de 

pintura como de escultura. Sus trabajos fueron aprobados y supervisados por el 

Servicio Técnico de Restauración de la Dirección General de Patrimonio, a quien se le 

hizo entrega de los proyectos de intervención y de las memorias finales de cada pieza, 

al igual que a la propiedad de las mismas. La restauradora contratada para la dirección 

y ejecución material de estas restauraciones también fue tutora de una becaria durante 

los meses de julio a septiembre, y dirigió  las campañas de prácticas que se realizan 

durante el mes de julio con alumnos de la Escuela Superior de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales de Aragón (Huesca).   (Sobre dicha campaña se 

informará más detenidamente en el capítulo de Formación).   

Respecto a la Beca de prácticas por periodo de 3 meses (julio – septiembre), que se 

puso en funcionamiento por primer año junto a la Escuela de Huesca, fue una iniciativa 

pionera tanto para la Fundación como para la propia Escuela. Ya que se ofrece a 

alumnos que ya han terminado sus estudios y que están empezando su vida profesional. 

La beca incluye una cuantía que cubre el alojamiento y las dietas del becario, así como 

un certificado de los trabajos realizados.   
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Las obras restauradas, y seleccionadas en el Plan de Actuaciones 2013 por su interés 

histórico artístico, singularidad, estado de conservación y accesibilidad, fueron las 

siguientes: 

1. Imagen procesional de Sta. Mª Magdalena. Escultura de medio cuerpo de la 

primera mitad del siglo XVII propiedad de la iglesia de Sta. Mª Magdalena y 

ubicada en la capilla de la Sagrada Familia. Su restauración permitirá una 

óptima conservación de la pieza, que se encontraba muy deteriorada y que 

dado su carácter procesional seguirá estando expuesta a los cambios de 

climatología, de apoyos de su base, y del factor humano. La restauración se 

ejecutó en el taller del Palacio Episcopal.  

 
2. Retablo de Sta. Ana. Propiedad de la 

Iglesia de San Francisco de Asís, 

preside la capilla de Santa Ana y data 

del siglo XVI. Es un retablo de gran 

calidad compuesto por una mesa de 

altar con lienzo, la imagen titular es 

una escultura de bulto redondo, y el 

resto del retablo es una composición 

de tablas con policromía de gran 

calidad. La restauración del lienzo, 

escultura y tablas se ejecutó en el 

taller del Palacio Episcopal, mientras 
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que la mazonería se restauró in situ. Para el montaje y desmontaje de las 

piezas del retablo se contó con el monitor de carpintería del Taller de 

Empleo.  

3. Sagrario del retablo mayor de la capilla de San Andrés. Propiedad de la 

Catedral de Sta. Mª de la Huerta, de autoría desconocida y cronología 

alrededor de 1700, presente como elemento decorativo una representación 

de Cristo. Esta pieza ya había sido intervenida durante la restauración del 

retablo, pero quedaba pendiente de ejecutar las faltas de volumen en 

molduras y relieves, el estucado y las reintegraciones cromáticas. La 

restauración se 

materializó en 

el taller de 

Palacio 

Episcopal, 

siendo 

posteriormente 

montado por 

las 

restauradoras 

en el retablo 

original.  

4. Retrato de Fray Diego de Yepes. Lienzo 

propiedad del Ayuntamiento del siglo XVII y 

autoría desconocida, ubicado en las escaleras 

del edificio original del Ayuntamiento. Se 

decidió restaurarlo con motivo del 400 

aniversario del fallecimiento del que fue 

obispo de la Diócesis.  

5. Escultura de la Virgen María con el niño. 

Pieza de pequeñas dimensiones ubicada en la 

capilla del Palacio Episcopal y de la que se 

desconoce autoría y cronología exacta. Su 
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restauración se ejecutó en el taller de Palacio Episcopal con un óptimo 

resultado, ya que su intervención era sencilla.  

Durante la ejecución de todos estos trabajos la restauradora también se encargó de 

supervisar los trabajos de desescombro de las salas a intervenir en el Palacio Episcopal 

por el Taller de Empleo, con la realización de catas en los muros que detectaron la 

presencia de pinturas en lo que se denominaba el piso de las monjas y que actualmente 

es una sala polivalente para recepción de turistas y realización de eventos. 

También se realizó un estudio de la intervención necesaria para la restauración de la 

fachada modernista del número 1 de la calle de los Aires y evitar su deterioro masivo.  

 

Acondicionamiento del patio del Claustro de San Francisco de Asís: 

Tras la intervención realizada por el Ministerio de Cultura, para la restauración de las 

pinturas murales de dicho claustro, y la intervención de la Fundación, con la 

restauración de bienes muebles y colocación de paneles de interpretación, se 

consideró necesario completar las actuaciones con el acondicionamiento del patio. 

Esta intervención se aprobó en el Plan de Actuaciones del año 2012, realizando en ese 

año el encargo del proyecto, siendo ejecutado en el ejercicio 2013.  
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Gestión: 
La gestión del Patrimonio es el mecanismo de producción de valor del Patrimonio y la 

forma de posicionarlo en el mercado como producto cultural de primera necesidad.  

Es importante aprender a mostrar el valor del Patrimonio y a rentabilizarlo de forma 

sostenible para conseguir su buen mantenimiento y para contribuir al desarrollo 

económico del territorio. Creemos en Tarazona como un potencial destino de 

Turismo Cultural, forma de turismo que tiene por objeto el conocimiento de 

monumentos y sitios históricos artísticos, ejerciendo un efecto realmente positivo 

sobre estos al contribuir a su protección y definiendo la naturaleza y percepción 

cualitativa del destino generando flujos hacia el mismo.  

Durante el año 2013 la Gestión del Patrimonio pudo focalizarse hacia nuevos 

proyectos que el gran volumen de trabajo ocasionado por la reapertura y gestión de la 

Catedral durante los años 2011 y 2012 no nos había permitido desarrollar. Nos 

referimos a la gestión del Palacio Episcopal y su mejor acondicionamiento para el uso 

turístico, a la apertura de la iglesia y claustro de San Francisco en tiempo estival, y el 

inicio de un plan de gestión para la Iglesia de la Concepción.   

Como resultado de una acertada gestión del recurso patrimonial, no sólo en 2013 sino 

en los años precedentes, comentar que la Fundación Tarazona Monumental recibió en 

el mes de septiembre, con motivo del Congreso por la Competitividad del Turismo en 

España, la placa al Mérito Turístico por su contribución a realzar la imagen turística de 

Aragón.  

Se engloban bajo esta actividad las siguientes acciones: 

 Gestión de la Catedral. 

 Gestión del Palacio Episcopal. 

 Servicios turísticos a la ciudad y sus monumentos. 

Durante el ejercicio 2013 se ha seguido trabajando en los siguientes proyectos: 
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Gestión turística y cultural de la Catedral: 

La gestión que se lleva realizando de la Catedral desde abril de 2011 ha demostrado 

ser respetuosa con el 

uso y fin principal de 

la Catedral, y así 

mismo no ha 

ocasionado ningún 

problema de 

personal, seguridad o 

conservación. 

Además con el apoyo 

de las encuestas, 

agradecimientos, 

referencias, y 

sobretodo mediante la fidelización del servicio con mismos clientes e intermediarios, 

podemos decir que los servicios de apertura, visitas guiadas para particulares y grupos, 

y talleres escolares están muy bien valorados por la amplia mayoría de los visitantes y 

usuarios.  

Afirmamos que el 2013 fue un “empezar de nuevo” en la Catedral. Un nuevo 

comienzo tras un año único en la historia del monumento que nunca volverá a 

repetirse en cuanto a las condiciones de novedad, tanto en cuento a lo que supuso 

para el destino como para la propia gestión del monumento. Y aunque no descartamos 

volver a llegar a la cifra de visitantes del año 2012 en un futuro, en la gestión del 2014 

tomaremos como referente el 2013 y no el 2012. Tanto en número de visitantes a la 

Catedral, como en número de usuarios de los servicios guiados a la ciudad, como en 

acciones de promoción llevadas a cabo, como en el modelo de gestión empleado. Y es 

que en 2013 hubo que adaptar dicho modelo a las nuevas circunstancias, modelo que 

queremos mejorar en 2014 siendo más eficientes, rentables y competitivos. Durante el 

ejercicio 2013 se ha visto disminuido considerablemente el número de visitantes a la 

Catedral y por consiguiente a los servicios de visitas de la ciudad, algo lógico tras lo 

que se consideró el boom de su apertura y que durante el año 2012 dificultó la 

correcta gestión del recurso dada la avalancha de grupos y particulares que querían 

visitarlo. Y es que, cuando nos referimos a la puesta en marcha de un nuevo recurso o 
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sitio de interés turístico, lo más conveniente es un crecimiento sostenido en cuanto a 

número de visitantes. Pero en el caso concreto de nuestra Catedral; el permanecer 30 

años cerrada, la expectativa generada por el resultado de las complejas obras de 

restauración, y la gran campaña publicitaria realizada por diferentes instituciones, así 

como la repercusión misma de su reapertura; hizo que en el 2012 todo el mundo 

quisiera visitarla. Con el consiguiente problema de gestión para la organización, que 

tuvo que dedicarse casi por exclusivo a esta tarea sin poder enfrentarse con 

perspectiva a la gestión futura del recurso, y también con inconvenientes para la 

industria turística; los grupos tenían que reservar con mucha antelación, gran 

porcentaje de particulares no podían realizar servicios guiados por overbooking, en 

algunos casos no podían comer ni pernoctar en Tarazona… No obstante, en 2012 la 

gestión de la Catedral fue eficiente y sorteó todos los problemas posibles, lo cual ha 

permitido que durante el año 2013 hayamos podido centrarnos en otro tipo de 

trabajos relacionados con la Catedral sin estar tan encima de su gestión diaria.  

Durante todo el ejercicio se realizó una constante labor comercial con agencias, 

colegios, agentes y guías, para que sus visitas a la Catedral no cesaran. Pudo 

comprobarse cómo además de disminuir el número de grupos también disminuía el 

número de personas de los grupos visitantes, es decir, eran menos numerosos. Esta 

tendencia fue incrementándose conforme avanzaba el año, por lo que se fue 

planificando una nueva estrategia de precios para grupos más reducidos de cara al 

2014. Así mismo, también se fue observando un menor número de particulares, por lo 

que se consideró que había que ampliar el radio de actuación de nuestras promociones 

así como buscar nuevos agentes, agencias y crear sinergias con sitios de interés de 

comunidades limítrofes. 

Todos estos aspectos se fueron valorando y analizando a lo largo del año, siendo al 

final del ejercicio cuando pudo hacerse una valoración global del número de visitantes 

y una “comparativa” respecto a los años precedentes.  

 
TOTAL VISITAS 
CATEDRAL d.Abr/2011 2012 2013 TOTALES 
Pax 45602 81832 47726 175160 
En base a estos datos:  

- Consideramos que no hay comparativa real posible, ya que los años 2011 y 

2012 fueron extraordinariamente buenos, aún en tiempos de crisis. Las 
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circunstancias únicas y especiales del recurso; la expectativa generada por los 

medios sobre su restauración, hallazgos y posibles reaperturas; la promoción a 

nivel nacional e internacional realizada en 2011 y 2012; hicieron que 

experimentásemos un “boom” que en algunos casos resultó contraproducente. 

- En el año 2013 nos hemos encontrado, por parte de las instituciones 

competentes, una falta de previsión en materia de promoción, no sólo de la 

Catedral sino de la ciudad en general. Pasando de ser el recurso de moda a ser 

solo un recurso más en las acciones de Turismo de Aragón, y desarrollándose 

la mayoría de las acciones publicitarias a nivel autonómico en lugar de a nivel 

nacional e internacional. Es decir, en 2013 se perdió impulso en materia de 

promoción respecto a 2012, lo cual ha afectado considerablemente al 

conocimiento y consolidación del destino. 

- La cifra de visitantes en 2013 en Catedral ha de compararse con monumentos 

de su categoría y recursos promocionales semejantes. Pero es complicado 

encontrarlos dentro de Aragón, ya que tanto Veruela (56.000 visitantes), como 

Loarre (76.000 visitantes), como San Juan de la Peña (82.000 visitantes); 

cuentan con cuestiones especiales y potencialidades con las que no cuenta la 

Catedral. Nos referimos por ejemplo a los viajes subvencionados de escolares, 

las actividades culturales que realizan con un presupuesto muy elevado, o los 

extras que suponen las exposiciones, los alojamientos asociados, la realización 

de congresos, o la ubicación cercana a destinos como la nieve…  

- La gestión de la Catedral ha sido rentable también durante 2013, ya que los 

gastos derivados de su gestión y de su mantenimiento se han ido acomodando a 

las circunstancias, pero obviamente no se ha generado el beneficio del ejercicio 

2012, por lo que las reinversiones en materia de restauración será menor.   

 

Gestión turística y cultural del Palacio Episcopal: 

El Palacio ha estado a disposición de nuestros servicios de visitas guiadas para grupos 

desde el año 2008, pero desde el mes de julio de 2012 también cuenta con una 

apertura programada que ha enriquecido y ampliado la estancia de los visitantes a la 

ciudad, independientemente de que nos visitaran en grupos organizados o no. Esta 

apertura del Palacio Episcopal durante los fines de semana continuó durante todo el 

año 2013, y hasta el momento la rentabilidad de su apertura permite la contratación de 
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una persona que cumple las funciones de vigilancia y guía turístico, y tener las 

dependencias visitables del edificio en un estado óptimo de mantenimiento. La gestión 

del Palacio Episcopal, adaptándolo a un uso turístico y cultural compatible con el uso 

administrativo que tiene en la actualidad, nos permite enriquecer la oferta de nuestro 

Patrimonio reforzando la idea de Ciudad - Museo y destino de Turismo Cultural, ya 

que la importancia del edificio, su singularidad y atractivo, son un complemento 

perfecto a las visitas guiadas a la ciudad y a la Catedral. 

La apertura en fin de semana responde al mismo horario de la Catedral, y el precio de 

entrada no está establecido, siendo el visitante el que decide con cuánto quiere 

contribuir. Se informa de que este importe es un donativo y que va destinado 

íntegramente al mantenimiento y restauración del edificio.  

Durante el año 2013, gracias a la labor del Taller de Empleo, se acondicionó una 

pequeña recepción y tienda desde donde poder atender a los visitantes y que el 

personal esté protegido del frío. Desde dicha recepción se puede vigilar, mediante 

cámaras de vídeo, las estancias del piso superior. También gracias al Taller de Empleo 

se acondicionaron unos aseos destinados a los turistas en la planta noble del edificio, 

junto al Salón de Obispos, y una sala polivalente en la que poder recibir a los grupos y 

proyectarles videos de la ciudad. Esta sala también supone un valor añadido a aquellos 

grupos de visitantes que necesitan un lugar de reunión o trabajo durante su visita a la 

ciudad (viajes de incentivo, viajes de trabajo, convenciones, consejos, reuniones…). 
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Aunque la cifra de visitantes; 8.968 personas; no se acerca a la cifra de la Catedral ni de 

las visitas a la ciudad, debemos ser conscientes de que el Palacio está abierto 

únicamente los fines de semana.   

 

Gestión de las visitas guiadas a la ciudad y sus monumentos: 

El uso que se hace de los edificios propiedad del Obispado, Diputación Provincial de 

Zaragoza y Ayuntamiento de Tarazona, se hace desde el respeto y con la intención de 

no interferir en ningún momento con los usos para los que fueron concebidos.  

Los recursos patrimoniales a los que actualmente la Fundación tiene libre acceso para 

la realización de actividades de carácter turístico-cultural son los siguientes: 

- Iglesia de Sta. Mª Magdalena. 

- Iglesia y claustro de San Francisco de Asís. 

- Palacio de Eguarás (cuando las obras de rehabilitación lo permiten) 

- Exposiciones permanentes del Teatro Bellas Artes.  

- Exposición permanente Arqueología del Moncayo. 

La Fundación cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil para el desarrollo de esta 

actividad y se ocupa de ciertas labores de mantenimiento en los inmuebles propiedad 

del Obispado, haciendo hincapié en aquellos en los que se considera que es más 

necesario: 

- Contribución de parte del ingreso generado por las visitas guiadas a la 

propiedad para costear los gastos de mantenimiento (luz y calefacción). 

- Realización de limpiezas de conservación y de labores de mantenimiento.  

- Asesoramiento para una buena conservación y embellecimiento del interior 

monumentos a las diferentes entidades implicadas.  

- Mejoras de interpretación del monumento: fichas técnicas, cartelas, hojas de 

sala, actividades didácticas y juegos, mesas y paneles de interpretación…  

El acceso a este patrimonio se realiza a través de diferentes servicios de visitas guiadas 

que se realizan a través de personal de la Fundación o de la subcontratación de la única 

empresa local de guías turísticos, Girola S.C. Las variantes del servicio están sujetas a 

las exigencias crecientes del mercado y a las necesidades detectadas desde el sector 

turístico de la ciudad y desde la propia Fundación:  

- Visitas guiadas programadas para particulares en fines de semana y 

festivos: Se ha continuado con el servicio comenzado en octubre de 2008 con 
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la finalidad de que el turismo de interior no estacional que se mueve en fin de 

semana encuentre en Tarazona un producto de calidad que ensalce el valor del 

patrimonio y sobretodo que permita acceder a interiores que de otra manera 

no se podrían visitar. El importante incremento de visitantes que hacen uso de 

este servicio desde la reapertura de la Catedral hizo necesario ampliar este 

servicio con más horarios en la temporada alta, complementarlo con las visitas 

guiadas a la Catedral, y crear precios especiales de “paquete”. 

- Visitas guiadas para grupos concertados: Servicio que permite visitar la 

ciudad y sus monumentos en recorridos de diferente duración, y con entrada a 

distintos monumentos, y que a través de nuestros lemas; Tarazona para todos, 

Tarazona se adapta, Tarazona a todas horas y Tarazona te ayuda; responden hasta 

el momento a la demanda y expectativas del cliente siendo muy bien valorados 

por los grupos y también por los intermediarios (agencias de viajes, 

receptivos…).  

 
- Experiencias únicas: Servicio que une la cultura y el patrimonio con otros 

aspectos de interés del público que responden a modas ó a tendencias. 

Durante el año 2013 se puso a disposición del cliente dos servicios: Tarazona 

en familia y Degusta Tarazona. Tarazona en Familia ha permitido a grupos 

concertados de familias y AMPAS (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) 

hacer visitas guiadas en las que todos los miembros de la familia, tengan la edad 

que tengan, disfrutan de una experiencia muy divertida. Una alternativa a la 

caída de los viajes escolares, ya que muchos centros escolares con motivo de la 

crisis no organizan viajes de clases, pero sí a través de las AMPAS. El segundo 
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servicio, Degusta Tarazona, combina la ruta por la ciudad y sus monumentos 

con la degustación de su gastronomía en diferentes establecimientos de la 

ciudad. Esta alternativa surgió de la necesidad de muchos grupos de buscar un 

establecimiento donde todos los miembros del grupo (entre 30 y 60 personas) 

pudieran descansar entre una visita y otra (Catedral y ciudad). Desde la 

Fundación se decidió facilitarles esta tarea, y por un suplemento de 2 euros por 

persona el grupo es acompañado por la guía a un establecimiento dentro del 

recorrido, donde poder tomar un refrigerio, ir al servicio y descansar. Han sido 

bastantes los grupos que han solicitado esta opción, y en dichos casos se 

alternan los diferentes establecimientos que reúnen las características 

necesarias para acogerlos.   

-  
- Excursiones diferentes: Visitas y talleres diseñados para los centros 

escolares que desean visitar la ciudad de Tarazona y sus monumentos a través 

de la didáctica lúdica. Este servicio lleva en funcionamiento desde el año 2010, 

pero fue fundamentalmente en 2012 cuando tuvo una gran demanda al incluir 

en él las visitas didácticas a la Catedral. Los contenidos de estas visitas se 

adaptan a partir de las visitas y talleres realizados previamente con los centros 

escolares de Tarazona, de esta forma tenemos la certeza de que son del gusto 

de los niños, y de que responden a las necesidades psicopedagógicas y de 

currículo académico. Durante el año 2013 los talleres de la Catedral se 
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complementaron con más actividades y maletas didácticas sobre las técnicas 

artísticas. 

Todos estos servicios se evalúan a través de encuestas de satisfacción de los clientes y 

también a través de cuestionarios que nos proporcionan feed – back con el sector de 

la ciudad que vive más directamente del turismo. La valoración de la prestación del 

servicio es muy positiva, y fundamental para que los visitantes descubran el valor y la 

proyección de nuestro patrimonio. 

Durante todo el año se facilitan estos servicios al sector turístico de la ciudad para que 

lo utilicen como valor añadido de sus productos y servicios, ante lo cual se está 

teniendo una respuesta muy positiva, siendo ya varios los establecimientos que 

incluyen en sus paquetes de alojamiento las visitas de la Fundación o que venden a los 

particulares las entradas a la Catedral.  

Estos son los datos de visitantes usuarios de los servicios, y su comparativa respecto a 

2011 y 2012: 

Visitas Concert. 
Ciudad 2011 2012 2013 TOTALES 
Pax 10422 22266 10028 42716 
Nº Visitas* 254 531 261 1046 
*40% de las visitas entran en Palacio, 30% en Magdalena, 20% en San 
Francisco y 10% en Teatro y Arqueológico 
     
Visitas Prog. Ciudad  2011 2012 2013 TOTALES 
Pax 3283 6140 3703 13126 
Nº Visitas*  93 228 237 558 
Pax / Visita 35,301075 26,929825 15,624473 25,93 
*50% de las visitas entran en San Francisco y 50% en Magdalena 
 
 
TOTAL VISITAS 
CIUDAD 2011 2012 2013 TOTALES 
Pax 13705 28406 13731 55842 
Nº Visitas  347 759 498 1604 
 

En base a estos datos: 

- Hemos de decir que las cifras de 2008, 2009 y 2010 no se tienen en cuenta por 

encontrarse en un escenario diferente al actual, y es que la Catedral no estaba 

abierta todavía. No obstante, hay que señalar que en estos años se 

experimentó un crecimiento constante y sostenido muy positivo, y que nos 
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sirvió para que el servicio estuviera totalmente consolidado en el momento de 

la re-apertura de la Catedral. 

- El servicio de visitas guiadas a la ciudad se ve totalmente condicionado por el 

número de visitantes de la Catedral.  

- El número de visitas realizadas para grupos aumentó tímidamente en 2013 

respecto al 2011, aunque fue un 49% menor que en 2012. 

- El número de usuarios de las visitas programadas para particulares en fin de 

semana y festivos también aumentó tímidamente en 2013 respecto a 2011, 

aunque fue un 48% menor que en 2012 

- En 2013 se aumentó considerablemente la programación de visitas para 

particulares, ya que en 2012 el servicio se había quedado escaso y con el 

objetivo de dar facilidades a los usuarios. Este incremento supuso que 

descendiera en un 44% la rentabilidad de dichas visitas respecto a 2011 y en un 

58% respecto a 2012. Recibiendo una media de 16 usuarios por visita realizada 

en 2013, mientras que en 2011, año de mayor rentabilidad de este servicio, fue 

de 35. Esta programación debería haber sido corregida a tiempo y no esperar a 

que finalizara el ejercicio, por lo que en el año 2014 además de corregir dicha 

programación para volver a hacerla rentable, se analizará mes a mes su 

evolución estadística intentando adelantarnos a los acontecimientos. 

- En conclusión, las cifras del servicio guiado a la ciudad son buenas respecto a 

2011, sobre todo teniendo en cuenta la enorme diferencia en materia de 

promoción entre el segundo semestre de 2011 y todo el año 2013. Y aunque 

no se vuelvan a repetir las cifras de 2012 de manera inmediata, trabajaremos 

para mejorar e incrementar las de 2013 mediante la innovación y la 

rentabilización del servicio. 



27 

 

 

Divulgación: 
Una de las cuestiones fundamentales para una buena conservación del Patrimonio es el 

conocimiento y valor que la población local, su principal beneficiario, tenga sobre él. 

Sólo conociendo y valorando lo que nos hace únicos y diferentes, las huellas de 

nuestra historia, podremos defenderlo, trasmitirlo y promocionarlo situándolo donde 

se merece. 

En los inicios de la Fundación nos encontramos con un gran desconocimiento y falta de 

interés entre la población local por su Patrimonio, y por consiguiente una falta de 

motivación hacia las inversiones que se dedicaban a su restauración, e incluso de 

rechazo. Pero tras cinco años de trabajo constante, en los que se pudo comprobar que 

nuestra labor divulgativa hacía mella sobre todo entre las generaciones más jóvenes 

gracias al trabajo desarrollado con los centros docentes, fue finalmente en el año 2013 

cuando pudimos comprobar que ya hay un cambio de mentalidad generalizado entre la 

población. A ello, además de las acciones de divulgación constantes desarrolladas 

durante estos cinco años, hemos de decir que contribuyó de forma trascendental la 

reapertura de la Catedral y su posterior gestión. Este acontecimiento ha sido sin duda 

un punto de inflexión para que determinados segmentos de población se terminaran 

convenciendo de que la conservación del Patrimonio merece la pena porque, además 

de enriquecer culturalmente, la repercusión social y económica que tiene su gestión y 

su “explotación” es de interés general y redunda en beneficio de todos.   

Se engloban bajo este proyecto las siguientes líneas de actuación: 

 Agenda Cultural: TaraZona Cultural. 

 Educación Patrimonial. 

 Publicaciones divulgativas y coedición de publicaciones científicas. 

Durante el ejercicio 2013 se ha trabajado en los siguientes proyectos: 

 

Agenda Cultural. TaraZona Cultural:  

La agenda responde a un calendario anual de actividades culturales en el que todos los 

meses se realiza una visita temática, conferencia ó actividad válida para los turistas y 

para los turiasonenses, quienes tienen la posibilidad de conocer el Patrimonio como 

alternativa de ocio, y lo que es más importante, de disfrutar haciéndolo. 
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En el año 2013 la agenda cultural siguió la misma filosofía que llevamos desarrollando 

desde el año 2010; acercar el patrimonio de forma atractiva entre la población local; 

pero con la intención de que las temáticas empleadas tuvieran un aspecto renovado y 

adaptado en mayor medida a los visitantes, y que su ejecución coincidiera con los días 

de más afluencia turística. 

La continuidad de este proyecto año tras año es imprescindible para la puesta en valor 

de nuestro patrimonio, su divulgación, y sobre todo para hacerlo atractivo. Las visitas 

temáticas cada vez cuentan con una mayor afluencia de público, buena parte de él 

estable, y también de colaboradores que ante la aceptación de las mismas y su 

trascendencia no dudan en ayudar en su ejecución.  

Esta iniciativa es una forma también de mantener el contacto con los miembros del 

Club de amigos y de ampliar el número de socios, pero sobretodo da visibilidad a la 

Fundación de forma continuada tanto de cara a la sociedad como a los medios de 

comunicación. Lo cual hace que la ciudad de Tarazona reciba también esa visibilidad 

además de que su vida cultural se ve dinamizada y enriquecida.   

‐ TaraZona Cultural: Visitas temáticas, conferencias, celebración de días 

internacionales, talleres para todos los públicos…. que tienen en cuenta las 

necesidades y preferencias locales pero también de los visitantes. De entre 

todas estas actividades destacan como novedad la visita sobre la “Historia del 

Agua”, la conferencia y ruta sobre “Patrimonio Industrial”, o las jornadas de 

puertas abiertas a las obras del Taller de Empleo.  
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‐ TaraZona con Arte: Un concepto de visita guiada pero con una temática más 

artística en la que la música, la gastronomía ó el teatro adquieran un papel 

protagonista, siempre en fechas coincidentes con festividades ó con puentes 

vacacionales en los que el número de visitantes en la ciudad se multiplica. En el 

año 2013 incorporamos la novedad del teatro con la colaboración de la 

Asociación de Teatro Aficionado “La Ciudad no es para mí”. Las 

representaciones que se realizaron fueron las “Cartas de Bécquer” y la 

“Recreación histórica en la Catedral”. En ambas visitas participaron los guías de 

la Fundación acompañados de miembros del grupo de teatro. Pudiendo de esta 

manera recrear los acontecimientos que las guías introducían, pero sin caer en 

la teatralización ni en la banalización del teatro, sino en una representación 

cuidada y con contenidos contrastados. En el caso de la recreación en la 

Catedral también participó la Coral Turiasonense y miembros del Cabildo. Las 

dos visitas tuvieron una gran aceptación y en ellas se involucró a un gran 

número de personas. Por ello en el año 2014 se pretende continuar con esta 

iniciativa.  

‐  
- TaraZona Lúdica: Realización de actividades en el tiempo de ocio para que 

las familias y los niños relacionen la cultura con el tiempo libre y aprendan que 

el Patrimonio está presente en todas las circunstancias y momentos de nuestra 

vida. En este año se volvieron a realizar  las Visitas en familia con motivo del 
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Día del Patrimonio (visita a la ciudad con juegos y actividades), la festividad de 

San Jorge (visita sobre el Santo en la Catedral), y el Día de los Museos (visita a 

la Exposición de Arqueología y taller de cerámica). Así mismo, también se 

desarrollaron durante los meses de julio y agosto los talleres sobre técnicas y 

estilos artísticos en la Catedral para lo que se contó con la colaboración de una 

restauradora. Y un año más, y ya van seis, se contó con la colaboración de la 

Ludoteca Municipal para desarrollar un taller sobre la conservación del 

Patrimonio. En dicho taller visitaron el taller de restauración de la Fundación en 

el Palacio Episcopal, donde pudieron ver cómo se restauran bienes muebles y 

conocer la profesión del restaurador. También hicieron una actividad en el 

Salón de Obispos que les hizo comprender la importancia de conservar y cómo 

pueden ellos ayudar a que el Patrimonio este bien cuidado y perdure en el 

tiempo.   

 

Programa de Educación patrimonial con centros escolares de Tarazona: 

Siguiendo el procedimiento de todos los años con los centros escolares de Tarazona, 

en el mes de octubre de 2012 se mantuvo una reunión con los profesores que 

conforman la mesa de trabajo para determinar las actividades del curso académico 

2012 – 2013. Y en octubre de 2013 se mantuvo otra para determinar las de las 

actividades del curso 2013 – 2014. 

Las actividades y contenidos que se trabajaron durante el año 2013 fueron las 

siguientes: 

- Concurso de creación literaria “Erase una vez…la Catedral de 

Tarazona” enfocado para alumnos de Educación Primaria, la temática 

seleccionada en consenso con los centros educativos fue la Catedral, ya que 

durante el curso 2011 – 2012 todos los alumnos de la ciudad pudieron visitarla, 

y es un tema que une la historia pasada y reciente, y que permite trabajar la 

importancia de la conservación del Patrimonio. Los trabajos podrían ser de la 

categoría cuento o poesía, y se otorgaba un premio por cada uno de los tres 

ciclos de educación primaria, que consistía en un lote de libros y un vale de 100 

euros para gastar en establecimientos de la Asociación de Comerciantes de 

Tarazona, así como un premio de reconocimiento al mejor de cada una de las 

categorías, que recibieron también un lote de libros. Los trabajos presentados 
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fueron más de 350, participando todos los colegios de Tarazona, alguno de la 

Comarca, así como de Borja y de Zaragoza. El jurado estuvo formado por los 

escritores Raquel Bonilla y Michel Suñén, por miembros de la Asociación La 

Metáfora del Almidez y la Editorial Olifante, y por técnicos de la FTM y de la 

Biblioteca Municipal. Los premios se entregaron con motivo del Día del Libro, 

23 de abril, y fueron entregados por Julio Zaldívar, Ana Gavara, en 

representación del Ayuntamiento, y D. Antonio Latorre, como miembro del 

Cabildo. Todos los participantes del concurso recibieron como compensación 

un obsequio, que consistía en una libreta de Turiaso Jones. El éxito de esta 

primera edición nos hizo considerar que este proyecto podría tener carácter 

anual, y al trasladar la idea a los centros educativos la aceptaron, por lo que en 

el curso 2013 – 2014 se vuelve a realizar pero con una nueva temática.  

- Recursos didácticos de apoyo para la interpretación de técnicas 

artísticas y de restauración del Patrimonio. Las réplicas realizadas por 

restauradores sobre las técnicas artísticas son un recurso de gran valor 

educativo para hacer comprender a los alumnos (pero también a adultos) cómo 

están realizadas las obras de arte. En el año 2012 se realizó la de pintura mural, 

y en este año 2013 se ha realizado la pintura sobre tabla y sobre lienzo, 

empleando como motivos obras de la Catedral correspondientes al retablo de 

Leví en el primer caso, y a los lienzos de Berdusán en el segundo. Pero estos 

materiales pueden emplearse para explicar cualquier obra en cualquier otro 

monumento, su versatilidad es total. Desde la Fundación también se diseñó un 

taller sobre el retablo mayor de la Catedral, un recurso que además de dar a 
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conocer y explicar qué es un retablo y que función tiene, también introduce 

aspectos básicos de iconografía. Esta actividad ya se llevó a cabo cuando se 

restauraron los retablos de la Virgen del Río y de San Miguel Arcángel. También 

con los retablos de San Francisco y de Sta. Mª Magdalena se cuenta con 

actividades que dinamizan la visita a dichos monumentos. Todos estos recursos 

van enriqueciendo las posibilidades que los centros de Tarazona tienen para 

conocer su patrimonio, pero también es un atractivo para los colegios que 

quieren visitarnos.   

- El Renacimiento en el Palacio Episcopal. Tras la realización de las visitas a 

la Catedral durante el año 2012, muchos fueron los profesores que decidieron 

estudiar el Renacimiento en las aulas. Es por ello que nos solicitaron la 

realización de esta visita, ya elaborada y realizada en años anteriores, y así 

poder conocer otros de los edificios con importantes manifestaciones de este 

estilo.  

 

- Un día arqueológico! La demanda de visitar la Exposición de Arqueología no 

cesa año tras año, ya que para los profesores de Tarazona es un recurso muy 

importante cuando tienen que trabajar la Prehistoria. Estas visitas se intentan 

programar para el mes de mayo, ya que es el momento del curso en el que el 

clima acompaña más para acceder a este espacio, muy húmedo y frío. Pero se 

da respuesta durante todo el año y se hacen visitas y talleres sobre Musivaria, 

Estratigrafía, Cerámica y Metales conforme nos lo demandan. 

Los centros escolares de Tarazona saben que además de las actividades y materiales 

que se innovan cada año, pueden solicitar la realización de actividades de años 
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anteriores (como el Desafío de Turiaso Jones, las Tres Culturas….) o de visitas 

temáticas de nuestra agenda cultural (como la de Calles con Historia, Historia del 

Agua, De torre a torre, Tarazona Conventual…) y también pedir nuestro ayuda en el 

diseño y realización de contenidos y actividades en el aula relacionadas con historia, 

arte y Patrimonio.     

 

Bit de inteligencia nº 8. El Escudo de Tarazona: 

Edición de una nueva serie que complementa las 7 series editadas entre 2008 y 2012 

sobre arquitectura civil, religiosa y personajes históricos. Esta nueva temática, a 

solicitud de los centros escolares de Tarazona, es el 

escudo de la ciudad. 

En principio ya se había planteado su edición en el año 

2012, pero ante la demanda de los centros escolares de 

una edición que complementara la iniciada en 2011 sobre 

la Catedral, se tuvo que desechar la del escudo de 

Tarazona a favor de la de la Catedral. Por lo tanto, en el 

año 2013 se retomó la temática del Escudo de Tarazona, 

editando ejemplares para todas las aulas de educación 

infantil y bibliotecas de los centros escolares de la ciudad, 

guarderías, educación de adultos, educación especial, 

salud mental,  biblioteca municipal, y archivos.  

 

Coedición de la tesis doctoral “Recursos plásticos en la escultura 

policromada aragonesa de la Contrarreforma (1150 – 1560)”:  

La tesis doctoral de Olga Cantos Martínez, restauradora del Instituto de Patrimonio 

Cultural de España, es una investigación que se beneficia de la larga y fecunda 

experiencia que la autora ha acumulado en su participación en numerosas 

intervenciones entre las que destaca el retablo mayor de la Catedral de Ntra. Sra. de la 

Huerta y de San Francisco de Asís. La policromía de ambos retablos son verdaderos 

“tratados artísticos” que la autora desglosa y valora a partir de un cuidado estudio 

comparativo con la teoría artística de la época, tanto la italiana como española. 
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La edición de dicha publicación no sólo 

constituye una aportación a un aspecto 

sobresaliente del arte religioso aragonés de la 

Edad Moderna, sino una contribución angular al 

conocimiento del arte turiasonense de dicho 

periodo. Se puede decir que si la acertada 

restauración de los retablos mayores de la 

catedral y de la parroquia de San Francisco de 

Tarazona ha incrementado de forma 

significativa el valor patrimonial de nuestra 

ciudad, la publicación de esta tesis que analiza 

los procesos técnicos que hicieron posibles 

dichas empresas artísticas en el siglo XVII 

aumenta de manera notable el conocimiento sobre una etapa básica de nuestro 

pasado. 

La publicación se coeditó junto con el Centro de Estudios Turiasonenses, quedando en 

depósito de la Fundación un total de 100 ejemplares. La presentación oficial del 

estudio se realizó en forma de conferencia en los bajos del Palacio Episcopal el día 17 

de mayo. 

 

Edición de la guía del visitante de la Catedral: 

Edición de contenidos y maquetación de la guía del 

visitante de la Catedral con abundantes fotografías del 

interior, y con resúmenes en inglés y francés. Esta 

publicación tiene la intención de cubrir la gran demanda del 

público visitante de la Catedral de adquirir en la tienda una 

publicación blanda económica con la misma explicación de 

la visita guiada e imágenes de detalle. 

 

Premios a la rehabilitación y ornamentación Félix Navarro: 

Desde la Fundación se considera importante premiar la iniciativa particular de los 

ciudadanos que viven en el Casco Histórico Tarazona por mantener sus casas bien 
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ornamentadas y seguir las premisas marcadas por las instituciones competentes en 

materia de rehabilitación de viviendas. 

Durante el año 2012 se redactaron las bases del concurso y se le dió publicidad bajo el 

nombre de Félix Navarro por ser un arquitecto natural de Tarazona que destacó a 

finales del siglo XIX y principios del XX con estudios teóricos, estancias en el 

extranjero y con una obra muy amplia que oscila entre el Modernismo y el 

Historicismo, éste en su vertiente ecléctica. Aunque también fue arquitecto en el 

Ministerio de Fomento sus grandes obras quedaron en Aragón: Mercado Central, 

monumento al Justicia de Aragón, Palacio Larrinaga, Escuela de Artes… 

Debido a que las obras a concursar tenían que haber sido ejecutadas en el año 2012, el 

plazo  de entrega de trabajos era julio de 2013 siendo entregados los premios con 

motivo del Día Internacional de la Arquitectura, en la festividad de San Atilano el día 5 

de octubre de 2013. 

Las votaciones de las fachadas presentadas a concurso se llevaron a cabo por el 

Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento y Colegio de 

Arquitectos. También hubo votación popular a través de Facebook. Las fachadas que 

resultaron ganadoras fueron: 

- Categoría de edificios: C/ Tudela, 11.  

- Categoría de fachadas: Plaza de la Merced, 5.  

- Accésit categoría de edificios: C/ Doz, 10 – 14 

- Accésit categoría de fachadas: C/ Visconti, 5 

Los premios eran de 500 euros para la rehabilitación de edificios, 250 euros para la 

categoría de fachadas, y los accésit con importes de 250 y 100 euros respectivamente. 

Al resto de participantes, que eran un total de 11, se les entregó un obsequio.  
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Formación: 
La formación en arte, historia, restauración y conservación del Patrimonio suponen un 

doble objetivo en la mayoría de las acciones de la Fundación. Es un valor añadido ya 

que, además de conseguir el objetivo de divulgación del Patrimonio, ayudamos a la 

profesionalización del sector que en muchos casos se encuentra con el problema del 

acceso al trabajo. En el año 2013 se prescindió de programar y colaborar en la 

realización de cursos de verano de la Universidad de Zaragoza, tanto por el elevado 

coste que suponen como por considerar muy abundante la oferta con la que cuenta la 

ciudad.  

No  obstante, en este ejercicio se centraron todos los esfuerzos en ayudar a la 

inserción en el mundo laboral de alumnos de disciplinas que, como la restauración o la 

gestión turística, encuentran dificultades a la hora de profesionalizarse. 

Las líneas de trabajo a desarrollar son las siguientes: 

 Prácticas y campañas de trabajo para estudiantes de restauración. 

 Prácticas para la inserción en el mundo laboral de gestores de Patrimonio Cultural, 

estudiantes de guía turístico, y administración. 

En el ejercicio 2013 se llevaron a cabo los siguientes proyectos: 

 

V Campañas de prácticas Escuela Restauración Bienes Culturales de 

Aragón: 

La V Campaña de prácticas de la Escuela de Restauración de Bienes Culturales de 

Aragón en Tarazona se 

realizó del 8 al 19 de julio, 

y estuvo coordinada por el 

restaurador contratado por 

la Fundación (ver Capítulo 

de Restauración – Taller 

Bienes Muebles). En la 

campaña participaron 8 

alumnos de las disciplinas 

de escultura y pintura. Se 

alojaron en el hostal 
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Palacete de los Arcedianos y ellos elegían los lugares para comer y cenar de entre los 

establecimientos que son amigos de la FTM.  

Las obras sobre las que trabajaron fueron las mismas que se han descrito en el 

Capítulo de Restauración – Taller Bienes Muebles, siendo aprobadas anteriormente 

por sus profesores de la Escuela de Restauración.  

 

Prácticas para inserción en el mundo laboral: 

En la Fundación ponemos a disposición de diferentes entidades la posibilidad de que 

sus alumnos realicen prácticas que complementen la formación, siempre y cuando las 

ramas profesionales tengan que ver con el trabajo técnico desarrollado desde la 

Fundación. En el año 2013 se realizaron prácticas de las siguientes disciplinas: 

- Módulo de Grado Superior en Administración: Ante la solicitud del Instituto 

Tubalcaín a la Fundación de poner a disposición de este ciclo formativo una plaza 

de prácticas, la Fundación consideró aceptar para así contribuir a la formación 

práctica de estos alumnos. El alumno estuvo formándose y trabajando en la 

Fundación durante 3 meses bajo la tutoría del Técnico de Gestión Económica, Juan 

Antonio Ruesca Bayona. 

- Cursos de guías turísticos: La Fundación puso a disposición de los alumnos de 

un curso de guías impartido por la Academia Izquierdo de Tarazona un total de 3 

plazas de prácticas. Las 3 alumnas realizaron sus prácticas entre marzo y junio en la 

Catedral, en el Palacio Episcopal y en el servicio de visitas guiadas a la ciudad. Una 

de ellas, contaba con el título de diplomada en restauración, por lo que se le 

contrató alguna jornada durante el verano para ayudar en el desarrollo de los 

talleres lúdicos sobre conservación y de técnicas artísticas,  

 

Colaboración en la celebración del IV centenario de Fray Diego de Yepes: 

Fr. Diego de Yepes (1530-1613) es una de las figuras más destacadas del episcopologio 

de la Diócesis de Tarazona de la que fue obispo desde 1599 a 1613 fecha de su 

muerte. Religioso Jerónimo, fue confesor de Felipe II y de Santa Teresa de Jesús, y 

durante su pontificado tuvo lugar la expulsión de los moriscos de estas tierras. Así 

mismo, fue el impulsor de la realización del retablo mayor de la Seo turiasonense 

dedicado a Ntra. Sra. de la Huerta, y fundó a sus expensas el convento de Santa Ana 

de Carmelitas Descalzas de Tarazona. El 20 de mayo de 1613 fallecía en Tarazona y sus 
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restos descansan en el convento de 

Santa Ana junto al presbiterio de la 

iglesia conventual. 

Al celebrarse este año el IV centenario 

de la muerte del Obispo Yepes, el 

Obispado de Tarazona y el Centro de 

Estudios Turiasonenses, en colaboración 

con el Ayuntamiento de la Ciudad, el 

Cabildo de la Catedral y la Fundación 

Tarazona Monumental, decidieron 

organizar un ciclo de actos litúrgicos y 

conferencias para los días 22, 23 y 25 de 

noviembre. 
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Difusión: 
En Tarazona se realizan acciones de difusión y promoción turística desde diferentes 

entidades como la Comarca de Tarazona y el Moncayo y el Excmo. Ayuntamiento de 

Tarazona, pero desde la Fundación se considera que debíamos aportar nuestro granito 

de arena y realizar aquellas labores de difusión ligadas a la gestión del Patrimonio, y 

que nuestros recursos nos permiten llevar a cabo. 

Entre las acciones que se desarrollan podemos enumerar las siguientes: 

 Exposición de trabajos y proyectos de la FTM en diferentes foros. 

 Asistencia a ferias, congresos y jornadas de trabajo. 

 Marketing y publicidad. 

 Edición de material de difusión: folletos, flyers, cartelería… 

 Comunicación de la labor de la FTM: blog, web, facebook, reportajes en prensa, 

colaboraciones con medios de comunicación… 

 Amigos y colaboradores. 

En el ejercicio 2013 se han realizado los siguientes proyectos: 

 

Publicidad del Patrimonio de Tarazona en líneas de Therpasa: 

La colaboración de la empresa Therpasa como amigo de la Fundación motivó la 

posibilidad de incluir en sus transportes publicidad de la Catedral y de Tarazona como 

destino de turismo cultural. Para ello se trabajó con una empresa especializada en la 

rotulación de esta 

flota de autobuses, 

seleccionando las 

mejores imágenes y 

aquellas que podrían 

adaptarse al espacio 

disponible. El soporte 

de esta publicidad no 

supone coste para la 

Fundación y 

permanecerá todo el 
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tiempo posible hasta que la imagen se viera deteriorada. La Fundación sólo tuvo que 

abonar el diseño y la producción de los vinilos. 

Los vehículos en los que se ha colocado esta publicidad son los que se emplean para 

largos recorridos, muestra de ello nos mandan fotografías tanto particulares como 

trabajadores de la línea. En los momentos que no hay servicios de larga distancia son 

empleados para las rutas de Opel y también para la plantilla de fútbol de la Sociedad 

Deportiva Tarazona.  

 

Adaptación de la web a nuevas necesidades: 

En 2013 se decidió que la web de la Fundación, editada en 2008, no reunía las 

condiciones de administración, seguridad y versatilidad necesarias hoy en día. Dificulta 

introducir nuevos contenidos y hacerlos visibles, tanto dentro de la propia web como 

desde buscadores. Tampoco permite destacar unas informaciones sobre otras en 

función de la actualidad, ni colgar vídeos y soportes multimedia, y sobre todo no 

dispone de medios de seguridad actualizados que eviten la entrada de piratas y de que 

la información se vea saboteada. 

Así pues consideramos se puso en marcha la creación de un nuevo soporte web con el 

objetivo de que el trabajo de la FTM sea más rentable, que la viralización de la web sea 

mayor, y que los usuarios o clientes potenciales de la FTM accedan a nuestra 

información sin problemas. El nuevo portal estará listo para la primavera de 2014.       

 

Exposición de fotos itinerante “Tarazona Monumental. Patrimonio Cultural 

y Natural”: 

Esta exposición creada en 2010 con fondos del concurso que respondió al mismo 

nombre, siempre se pensó que sería una buena promoción de la ciudad en el exterior, 

por ello se propuso su itinerancia por diferentes Casas de Aragón a través del 

departamento de relaciones exteriores del Gobierno de Aragón. Durante el año 2013 

estuvo expuesta en las Casas de Aragón de Barcelona, durante el mes de abril, de 

Castellón, en el mes de junio, y Tres Cantos en octubre. 

Esta exposición tuvo que adaptarse a esta itinerancia con nuevos recursos que 

introducían la ciudad de Tarazona así como la FTM, también se editaron nuevos 

soportes con fotografías del interior de la Catedral y se acompañó de folletos y 

audiovisuales de la ciudad así como del Parque Natural del Moncayo y Veruela. Se 



41 

 

contó con la colaboración del Ayuntamiento para la cesión de un traje del cipotegato 

que acompañaba a la muestra, y con la de Aragón TV para la cesión de documentales 

sobre la ciudad y la Catedral. 

La Fundación, en colaboración con la Asociación de Comerciantes, preparó para las 

tres inauguraciones degustaciones de productos típicos de la ciudad, y así mismo se 

diseñó una estancia de fin de semana en Tarazona para sortearla entre los visitantes, 

quienes tenían que rellenar un boleto y depositarlo en una urna que se encontraba en 

la exposición. En estos boletos debían de contarnos las impresiones que se llevaban de 

la exposición, y los mensajes resultaron muy gratificantes. 

La gran repercusión que han tenido estas exposiciones, sobre todo la de Castellón, nos 

llevó a continuar buscando más Casas de Aragón donde exponer esta muestra, la cual 

volverá a viajar hasta otras tres ciudades en el año 2014.  

 
Promoción / publicidad actividad FTM: 

La comunicación de la Fundación Tarazona Monumental pasó a realizarse en 2011 

desde la propia Fundación, siendo su Técnico de Gestión de Patrimonio quien se 

encarga de la realización de notas y ruedas de prensa, distribución y contacto con los 

medios, y la actualización de los portales, el blog y las redes sociales. Para su 

realización siempre se ha contado con la colaboración de los jefes de comunicación de 

las entidades que conforman el patronato, especialmente Ayuntamiento, DGA y CAI. 

Durante el año 2013 se continuó con esta forma de comunicación, siempre con la 
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supervisión y visto bueno de los gabinetes de comunicación implicados en el patronato. 

Pero con la salvedad de que, atendiendo a la baja de maternidad de la técnico de la 

Fundación, hubo que subcontratar este servicio a un periodista local durante los meses 

de junio a diciembre de 2013. 

Durante el año 2013 se siguió colaborando con el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona 

proporcionando material editado por la Fundación (folletos y publicaciones) para las 

ferias, y también se siguió distribuyendo de forma directa a instituciones y sitios de 

interés. 

 

Club de Amigos FTM: 

Continuación de la labor de captación de voluntarios que consideran importante 

nuestra labor y que nos dedican su tiempo y su saber hacer de forma desinteresada. 

Continuación de la labor de captación de socios para el “Club de Amigos de Tarazona 

Monumental” que a través del pago de una cuota anual podrán acogerse a una serie de 

beneficios en nuestros servicios, así como a beneficios fiscales. 

En el ejercicio 2013 se puso en marcha una campaña de captación de donativos 

expresamente destinada a la restauración de la Catedral. Situada en la recepción 

turística del monumento allí pueden 

destinar sus donativos tanto miembros 

del club de amigos, como los propios 

visitantes, que tras conocer la intensa 

restauración de la Catedral, y todo lo 

que queda por hacer, desean 

participar con aportaciones 

particulares.   

 


