
 

 

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 

CATEDRAL DE TUDELA: 

GUARDIANES DEL PATRIMONIO 

L 
a asociación de amigos de la Catedral 

de Tudela nace en el año 2010 con 

vocación de colaborar con las distintas 

instituciones, entidades, corporaciones, 

gremios, cofradías, y asociaciones en las acti-

vidades relacionadas con la Catedral de Tu-

dela. 

Su fin es proteger, mantener vivo y difundir el 

arte y el patrimonio del conjunto catedralicio 

de la capital ribera a través de actividades 

culturales o el fomento de estudios e investi-

gaciones. 

Iniciaron esta aventura 13 socios fundadores: 

Vicente Aguado, Blanca Aldanondo, Enrique 

Alonso, Luis Miguel Arribas, Manuel Blasco, 

Luis Durán, Luis Eduardo Gil-Munilla, Manuel 

Motilva, Beatriz Pérez, Mercedes San Pedro, 

Carlos Francisco Soler, Mercedes Terrén y Je-

sús Zardoya. 

Existía y existe una clara intención por parte 

de la asociación de estar vigilantes a cual-

quier necesidad o mejora que requiera una 

parte fundamental de nuestro patrimonio y 

especialmente de la Catedral. 

Tal y como recoge el preámbulo de los esta-

tutos de la asociación, la Catedral se muestra 

como un edificio singular, con su silueta des-

tacada en el perfil de la ciudad, convirtién-

dose en emblema y signo de identidad. Mo-

numento que con el transcurso de los siglos 

ha ido evolucionando y enriqueciéndose, 

desde sus orígenes hasta nuestros días, hasta 

el punto de contarnos, en su visita, la historia 

de la ciudad. En su fábrica, durante los siglos 
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Fotografía publicada en Diario de Navarra (31 de marzo de 2010). Aparecen miembros de la Asociación. De iz-

quierda a derecha: Luis Durán, Beatriz Pérez, Merche Terrén, Luis Eduardo Gil, Javier Briongos, Blanca Al-

danondo (sentada), Merche San Pedro, Enrique Alonso y Carlos Francisco Soler. 
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XII y XIII intervinieron tres monarcas navarros: 

Sancho VI el Sabio, Sancho VII el Fuerte y Teo-

baldo II. Su clara luz interior donde se funde lo 

eterno y lo humano, lo imaginario y lo real, 

invita a la ensoñación. Sus muros se han nutri-

do con el paso del tiempo, convirtiéndose en 

un “catálogo” de los mejores estilos artísticos: 

románico, gótico, mudéjar, renacimiento, 

barroco, neoclasicismo… 

No es sólo un monumento, forma parte de 

nuestra identidad y por tanto somos respon-

sables de aunar los esfuerzos necesarios para 

protegerla, mantenerla viva y difundir el arte 

y la cultura que siempre ha inspirado a artis-

tas, historiadores e investigadores. 

El ámbito territorial en donde se enmarca 

nuestra asociación es en la Comunidad Foral 

de Navarra, y la apertura a la colaboración 

con otras entidades culturales y asociaciones 

públicas y privadas, de ámbito local, regio-

nal, estatal o internacional que tengan fines y 

actividades semejantes, es continua con 

unos fines claramente establecidos en nues-

tros estatutos y reflejados en las actividades 

que llevamos a cabo: 

1  Impulsar, por todos los medios posibles, el 

interés por la Catedral de Tudela, sus valo-

res históricos, artísticos, culturales, cívicos y 

espirituales. Dentro de este hito, la asociación 

lleva a cabo numerosas conferencias relaciona-

das con el patrimonio cultural de la Catedral o 

la historia tanto del edificio como de la propia 

ciudad de Tudela. 

2  Organizar actividades culturales relaciona-

das con la Catedral, como talleres y visitas 

guiadas al conjunto, en ocasiones con un tema 

monográfico y en otras hacemos visitas noctur-

nas, estas últimas una de las más demandadas. 

Fomentar estudios e investigaciones. La Asocia-

ción colaboró en la edición del Libro de la Puer-

ta del Juicio, un libro divulgativo que la ha 

acercado más si cabe a la ciudadanía. Junto al 

libro se realizó también una aplicación digital 

en la que poder consultar toda esta información. 

3  Promover el cuidado y atención de la Cate-

dral de Tudela por parte de las Instituciones 

públicas y privadas. 

4  Mantener relaciones de colaboración. La 

Asociación mantiene lazos y colaboraciones 

con distintas instituciones, desde el Ayunta-

miento de Tudela (departamento de Turismo y 

Cultura), a la Universidad Pública de Navarra 

o la Universidad Autónoma de Madrid, el Mu-

seo de Tudela o el propio Cabildo Catedralicio, 

entre otros. 

5  Establecer vínculos solidarios con asocia-

ciones similares. Uno de los frutos que ha 

dado esta colaboración, ha sido la creación de la 

“Asociación de Amigos del Patrimonio Ar-

quitectónico de la Ribera de Navarra”, formada 

por distintas asociaciones, fundaciones, centros 

de estudios... centrados en la protección y difu-

sión de nuestro patrimonio arquitectónico. 

6  Velar por la protección y mantenimiento del 

patrimonio artístico–cultural del conjunto 

catedralicio de Tudela. Desde la Asociación tra-

bajamos en pro de mejorar la conservación de 

nuestro patrimonio, especialmente de la Cate-
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dral y en esta línea hemos sumado fuerzas para 

que se pudiese llevar a cabo tanto la restaura-

ción del claustro como de la Puerta del Juicio, 

sin olvidar el convenio de colaboración firmado 

junto a otras entidades tudelanas gracias al 

cual se pudo realizar la restauración y recupera-

ción del pórtico barroco de la Catedral. En esta 

línea de trabajo, nuestro actual objetivo es la 

restitución de la vitrina y la Virgen del Portal de 

la puerta barroca. 

7  Ofrecer su colaboración al Cabildo de la 

Catedral de Tudela. Desde la asociación se 

presta el apoyo al Cabildo Catedralicio en las 

actividades en las que se nos requiere. 

Se realizan todo tipo de actividades cultura-

les relacionadas con la Catedral de Tudela, 

tales como conciertos, conferencias, visitas, 

exposiciones, edición de obras de investiga-

ción y otras publicaciones.Quedan pendien-

tes importantísimas actuaciones sobre nues-

tro monumento histórico que necesitan una 

restauración urgente a la vista del deterioro 

progresivo e imparable de la piedra. Nos gus-

taría que se acometiera la restauración de 

las puertas Norte y Sur de la Catedral, y la 

restauración de la zona de dependencias 

anexas a la galería meridional del Claustro, 

conocidas popularmente como los “lagos”. 

Desde la Asociación lucharemos por la con-

servación y restauración de todo el conjunto 

catedralicio. 

Actualmente la asociación cuenta con 118 

socios, y una nueva junta desde junio del 

2018, compuesta por: 

 

Gloria González (Presidenta), Luis Durán 

(V icepres idente) ,  Amaya Zardoya 

(Secretaria), Carlos Carrasco (Tesorero), Ja-

vier García, Merche San Pedro, Andrés Zardo-

ya, Ricardo Arlegui, Maite Asin, Amaya Pérez, 

Teresa Pardo, Mariano Navarro y Benito Zapa-

tero (Vocales). 

 

Creemos que el aumento de socios es funda-

mental para continuar la dinámica de traba-

jo, así que nos esforzamos en generar activi-

dad y difundirla, para darla a conocer y que 

la gente se interese por la misma. 
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Vista nocturna de la seo tudelana 

Catedral de Tudela: Capilla de Santa Ana 
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Pero todo esto no es posible sin la participa-

ción e interés de nuestros socios, donaciones 

o la ayuda institucional, que agradecemos a 

todos ellos. Por otro lado, pedimos el apoyo 

de quienes quieran colaborar para poder 

seguir creciendo y defendiendo nuestro patri-

monio, pudiendo contactar con nosotros me-

diante el correo electrónico: 

 

info@lacatedraldetudela.com, 

 

o acercándose a nuestra sede: 

Museo de Tudela-Palacio Decanal  

Calle Roso nº 2 — Tudela.▀ 

Sociedad 

En la parte superior, fotografía de la nueva Junta Directiva de la Asociación; de izquierda a dere-

cha: Andrés Zardoya, Javier García, Carlos Carrasco, Amaya Zardoya, Ricardo Arlegui, Merche 

San Pedro, Gloria González y Luis Durán. 
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