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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

•  Catedral,  Plaza Vieja s/n -- 31500 Tudela (Navarra) ℡948 402 161 

 info@catedraltudela.com www.tudela.es  Claustro y Museo: General: 4€. Reducida: 3 €. información de interés:  Del 
1 de julio al 30 de septiembre, de lunes a sábado, de 10  a 13.30 h. y de 16  a 19 h. Del 1 de octubre al 30 de junio, de lunes a 
sábado, de 10  a 13.30 h. y de 16  a 18  h. Domingos y festivos, de 10  a 13 h. 
• Oficina de Turismo Ayuntamiento, c/ Del Juicio, 4   -- 31500 Tudela ℡948 848 058 ℡ 948 848 309 (Policía Municipal) 
www.tudela.es www.tudelacom/cas/turismo  
• Museo de Tudela-Palacio Decanal, c/ Roso, 2 -- 31500 Tudela ℡948 402 161 museotudela@tudela.com  

www.ciudadtudela.com   Visitas guiadas   

• Iglesia de Santa María Magdalena, c/ Calderos.( calle del Portal 27 -- 31500 Tudela ℡  948 821 196 – 948 402 162  

hay visitas guiadas 

• Iglesia San Nicolás de Bari, Plaza de San Nicolás  -- 31500 Tudela ℡   

• Restos de la iglesia de San Antón, junto a la plaza Ha-Levi Yehuda.       

• Oficina de Turismo de Tudela, Punto de Encuentro  Calle del Juicio nº 4 – Tudela ℡948 848 058  

puntodeencuentro@tudela.com 

•   Albergue de Peregrinos Albergue Tudela, Camino Caritat s/n -- 31500 Tudela ℡ 948 402 779 616 931 104 

lestonac@terra.es   http://www.reaj.com/   reserva con 24 horas de antelación por tfno., correo o internet.  
•  Oficina Turismo de Navarra ℡848 42 04 20   oit.pamplona@navarra.es http://www.turismo.navarra.es/     

 
 

    ��� Tudela   

 
Tudela la capital de la “Ribera” además de su centro económico y comercial de la zona. 
Con una procedencia romana y citada por el poeta latino Marcial, tras el paso de los 
romanos de los S: III a.C. al V d.C., su época visigoda  del V al VII con testigos 
arqueológicos, el asentamiento y fortificación de los árabes del VIII al S. XII, y tras la 
reconquista en los S. XII y XIII por Alfonso I El Batallador en 1119,  el colectivo judío que 
tuvo importancia en la plaza de esta época es el famoso Benjamín de Tudela 1127-1175 
intrépido y curioso viajero desde el mediterráneo al Oriente Próximo. 
 

 
Su actividad es muy variada en lo industrial y agroalimentario, pero en algo tiene bien 
ganada su fama, es en los productos de la huerta. 
En las proximidades de la ciudad se encuentra este espacio natural que bien merece una  
escapada para su visita 

 

  

  

  

 

� Plaza de los Fueros con el Quiosco de la Música y el Ayuntamiento Viejo. 
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   � El Bocal    

 

Es la zona donde se toma el agua del Canal Imperial de Aragón, mediante una presa del S. 
XVI (1528). Situado en el municipio de Fontellas a siete Km de Tudela. Que abastece de 
agua y riego hasta la ciudad de Zaragoza. 

 
El Canal Imperial de Aragón, fue la mayor empresa de ingeniería civil de España en el S. 
XVIII. Acometida por el rey Carlos III en 1528 con el interés de cumplir el sueño de un 
canal navegable que uniera el Mediterráneo con el Atlántico. 

 

Esta obra mandada a construir por el aragonés Ramón de Pignatelli, jesuita e ilustrado de 
la época, que la comenzó  en el Bocal y llega hasta las compuertas en Zaragoza junto a la 
Fuente de los Incrédulos (que hay allí), para acallar a los que no creían en el proyecto. 

� Trayecto del Canal Imperial de Aragón desde donde toma las aguas en el Bocal de Tudela pasando por Zaragoza y finalizando  en
Valmadrid, aunque se realizo hasta Fuentes de Ebro � En las inmediaciones se puede visitar el Merendero, la Casa de Compuertas,. 
La Presa, el Poblado del Bocal, la Presa de Carlos V con el Palacio y la Capilla. 

 
� Entrada de  El Bocal.                                    � Acceso portería.                                            � Edificio de ladrillo a la entrada. 

 
�  Iglesia neoclásica del S. XVIII. �  Reloj de Sol en la fachada de la iglesia de San Carlos Borromeo, tipo “camiseta” �  Ábside 
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Esta presa y el palacio de Carlos V la ejecuto otro aragonés el arquitecto Gil Morlanes en 
la que trabajaron soldados de varios regimientos y más de medio millar de presos, 
aproximadamente 1500 personas 

 
Las aguas comenzaron a discurrir por el canal en 1780, para llegar desde Tudela tomar 
dirección a Zaragoza por la N232 y a uno dos km a la derecha se encuentra el desvío de 
El Bocal. 
 

    � Ayuntamiento   

 
Esta situado junto a la catedral, en la misma plaza Vieja, y es un edificio del S. XV desde 
1490. 
Casona de tres plantas con balcones corridos en la planta noble y en un lateral del tejado 
se alza una pequeña espadaña de ladrillo con la campana. 
En su interior cuneta con el Salón de Plenos, que antiguamente se denominaba Cámara 
del Secreto. Ha tenido sucesivas reformas durante el siglo pasado que han dejado en el 
mismo el estilo neo renacentista. 
En sus salones cuenta con una colección de cuadros, la mayoría de autores de la 
localidad  y la decoración de frescos. En su planta del sótano contó desde el año 1562 al 
1841 del espacio en la bodega de cárcel pública. 

de la iglesia construida con ladrillo 

� Panorámica del azud para el desvío de la lengua de agua por el canal. � Presa de piedra sillar � Presa de 7 m. y una longitud de 
232m. 

�  Palacio de Carlos V de 1528.      � Parte posterior del Palacio,  junto al palacio esta el roble centenario más antiguo de Navarra. 

  



TUDELA  6                 

 

 

A continuación nos acercamos a la catedral por la magnífica puerta principal o del Juicio 
Final abocinada con ocho arquivoltas. 
 

     ��� Catedral de Santa María,   

 
La Catedral de Santa María se comenzó a construir sobre el año 1180 utilizando algunos 
de los cimientos de la mezquita mayor de Tudela (S. IX a XI). Como las orientaciones de 
los dos templos no coincidían, la mezquita fue destruida para edificar el nuevo templo y 
sólo se aprovecharon algunos de sus cimientos.  
Es un templo tardo románico cisterciense de grandes dimensiones que se comenzó a 
construir a finales del siglo XII por su cabecera. 

 
La Catedral de Santa María de Tudela,  su construcción fue del 1180-1204. Inicialmente 
fue colegiata y fue elevada al rango de catedral por el papa Pi VI, a las instancias del rey 
Carlos III en el S. XVIII. 

� Imagen del Ayuntamiento colindante con la catedral- � Balcón principal con el escudo de la localidad. � Espadaña de ladrillo con 
un vano para la campana del Ayuntamiento. 

� La puerta oeste es la principal a los pies del templo. � Estas arquivoltas descansan en capiteles historiados  y van desde la 
creación del cielo, los animales…. � …. Adán y Eva, hasta el asesinato de Abel en manos de su hermano Caín. 
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Se trata de un templo de tres naves con transepto, donde se abren cinco ábsides. 
A los pies del templo se abres su puerta principal del Juicio Final, portada de grandes 
dimensiones con arquivoltas ligeramente apuntadas. 

 
La representación del Juicio Final bien detallado en el desarrollo de sus 122 dovelas 
talladas. Esta portada estuvo policromada. 

El templo se remata con una torre románica a un lado de la Puerta del juicio y otra gran 
torre renacentista de ladrillo.   

�  Portada occidental románico tardío  con el Juicio Final, donde las escenas esculpidas narran los premios o los castigos en el caso 
de los pecadores. 

Plano de la catedral 
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La catedral tiene tres puertas, tres naves de cuatro tramos, un gran crucero de cinco 
tramos y una cabecera quíntuple con profundo ábside central presidido por un gran 
retablo del siglo XV, pintado por Pedro Díaz de Oviedo. 
 

Sobre la puerta oeste hay un gran rosetón dentro de un gran arco apuntado 

 

Las tres puertas presentan un estilo románico, si bien la oeste presenta un estilo más 
depurado y complejo en sus tallas. Si continuamos observando la puerta del Juicio Final… 

� En su portada oeste adelantada dispone de un tejaroz con diferentes canecillos decorados. � Y en la parte izquierda un gran 
“arcón sobre tres canecillos. 

� Algunas citas lo “apodan” La ciudad de Dios � Personaje subido sobre una avestruz. � En este canecillo se ve una arpía vestida 
y con cabeza humana tocada con un pañuelo. 

� Capitel del lado izquierdo de la puerta y la ménsula de la puerta donde se aprecian dos ángeles en el exterior y en la parte 
inferior interior una arpía con un animal mitológico, y en la parte superior un con habito? Que la sostiene � En la parte opuestas los 
ángeles se repite, lo mimo que le la cara interior e inferior de la ménsula un animal fantástico tiene por la boca aun persona, y un 
monje sostiene la pieza. 
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Continuamos por su exterior hacia la Plaza Vieja donde se encuentra la puerta Norte y 
que en esta parte estaba el cementerio medieval. 

 

 
Los capiteles de la puerta norte también son historiados en los seis que dispone. 

� Parte inferior de la Arquivoltas del lado izquierdo.                        � Capiteles sexto y séptimo del lado derecho de la portada. 

� Esta puerta se le conoce también como Puerta de Santa María � Es ligeramente apuntada, y con tres arquivoltas cuya decoración 
en las mismas es geométrica y además también carece de tímpano. También desaparecido. Sus capiteles son historiados. 

� Columnas y capiteles del lado izquierdo de esta portada. � Columnas y capiteles del lado derecho.. � Ménsula del de la puerta 
en el lado izquierdo. � Y con dos figuras similares la del lado derecho. 
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Esta fachada enmarcada entre los contrafuertes y en su parte superior abierta con tres 
grandiosos ventanales abocinados 

Continuamos a mano derecha por la calle del Portalón y girando de nuevo por la calle del 
portal, encontramos la puerta sur bajo un pórtico que discurre esta calle. 

 

Esta es la puerta opuesta a la otra lateral y la más antigua de las tres que posee la 
catedral.    Dentro de la catedral la virgen Blanca, una estatua románica exenta del siglo 
XII de más de 1,90 m, partida en su construcción en dos partes, para crear un hueco en 
su interior, donde se hallaron restos de huesos y un paño mozárabe, rojo. 

�  Con los capiteles del lado izquierdo dedicados a san Juan Bautista  �  Y los del lado derecho a San Martín de Tours. 

�La puerta norte con tres arquivoltas. � Ventanas de la parte superior de la puerta norte. � Hojas y filigrana grabada en al 
arquivolta interior. 

� Esta puerta también se llama del Portal o de la Virgen. � Cobijada en este arco.. � Sus tres arquivoltas con variada decoración, 
la interior con un zigzag la intermedia con temas vegetales y la exterior con geométricos Los capiteles del lado izquierdo están 
dedicados a San Pedro y San Pablo y los que hay en el lado derecho, a  la duda de los apóstoles sobre la Resurrección de Cristo 
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La consagración del retablo se hizo el 11 de junio de 1494, por el obispo Don Guillermo, 
Vicario del de Tarazona en Tudela. 

 
� Nave en el fondo la capilla absidal con la talla de la Virgen Blanca. �  Virgen románica llamada "La Blanca" tallada en piedra y 
policromada del S, XII. Es una talla relicario pues contiene un hueco para guardar las reliquias. � Nave de la Epístola desde el 
crucero a los pies. 

� Altar Mayor. � Con el retablo hispano-flamenco que pintó Pedro Díaz de Oviedo entre 1487 y 1494. � Retablo de San Martín, 
tanto la reja de esta capilla de 1576 como el retablo que se contrató en 1578, son de estilo manierista, por iniciativa del tesorero de 
la Catedral de Tarazona. 

� Órgano.                                   � Reja del Coro. � Sillería del coro y facistol. � Bóveda sobre el coro y rosetón sobre el hastial. 



TUDELA  12                 

 

En el centro de la catedral está situado el coro con una esplendida sillería es del S. XVI. 

El retablo de Santa Catalina, es una joya del Gótico Internacional con elegantes figuras y 
con colorido vivo y equilibrado, está en la capilla de San Joaquín. Atribuido a Juan de 
Levi. 

� Lateral Del Evangelio junto a al Coro. � Detalle del crucero con la puerta norte al fondo. � Otra imagen del crucero de la parte 
opuesta. � En los capiteles de las columnas de la nave encontramos este con un sencillo escudo de Navarra. 
 

 
� Capilla de la Virgen de la Dolorosa con un retablo barroco de 1660 � La capilla está cerrada con esta verja barroca de hierro 
realizada 1783 

� Retablo de Santa Catalina  atribuido a Juan de Levi, finales del S. XIV.  El banco acoge escenas de la vida de Cristo. � Detalle de 
una de las escenas del retablo de Santa Catalina. � Grupo de la Visitación.  
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Este retablo de Santa Catalina de Alejandría, en la calle central es representada la santa 
con los atributos de su martirio… rueda de madera, espada y palma. 
Son muy numerosas sus capillas y retablos, entre los que sobresalen la imagen pétrea 
románica de la Virgen Blanca, del S. XII, y los retablos pintados góticos de Santa Catalina 
y de Nuestra Señora de la Esperanza, ambos del S XV. En esta última capilla está el 
magnífico sepulcro gótico del canciller Villaespesa. 
Entramos en la capilla de de Santa Ana que es la patrona de la ciudad… 

 
También merece la pena destacar la capilla barroca de Santa Ana, patrona de la ciudad, 
situada en la nave del Evangelio, en la que se encuentra una talla gótica en su camarín. 
Esta capilla se remonta al año 1712 cuando el Concejo acepta su realización. 
Iniciándose las obras en el año 1716 y fueron concluidas en el 1724. 

 
Presenta planta central con  cúpula sobre pechinas, en la misma para du decoración se 
emplean una combinación de mármoles y yeserías. 
La siguiente capilla es la del Espíritu Santo efectuada por la unión con la capilla de del 
Santo Cristo concluyéndose en el 1737. Es de estilo barroco de planta con bóvedas de 
arista y el otro tramo con cúpula que es ligeramente ovalada y con linterna, y también 
tiene una interesante y profusa decoración de yeserías. 
 

� Preside la capilla un retablo barroco realizado en 1751, con una hornacina que alberga el camarín � Detalle del camarín de la 
Virgen. La imagen es gótica y es la patrona local desde 1530.  � Cúpula con linterna en la que su profusa decoración resaltan los 
ángeles y querubines. 

� Lateral con la imagen de San José. � La cúpula abierta por ocho ventanas de medio punto.   � Y en esta hornacina San Joaquín. 
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Como hemos podido apreciar en la catedral se encuentra reunidos por sus reformas 
ampliaciones y construcciones posteriores los órdenes del Románico en ´la primera fase, 
el gótico, el renacimiento y el churrigueresco en las capilla añadidas en los siglos 
posteriores.  
Frente a la capilla de San Martín se encuentra un pequeño recinto que alberga la pila 
bautismal, 

 
Y nos adentramos en la sacristía mayor que fue planteada en 1629, y realizada a por 
Marín de Azcoidi en 1632, con pinturas de Aleja. Es un espacio rectangular con bóveda de 
cañón con lunetos. 
Fue reformada en estilo neoclásico en 1792. 

� Nave de la Capilla del Espíritu Santo. � Con una cúpula de forma ovalada y con decoración de yeserías, estas estuvieron cultas 
su policromía con una capa de cal   y tras su restauración tiene es aspecto barroco original. � Retablo del Espíritu Santo, cuyos 
oleos, son al parecer de Vicente Berdusán. � Detalle de la decoración de la cúpula con dos figuras a tamaño natural. 

� La arquitectura del Cister es escasa y aplicada en puntos concretos como por ejemplo los capiteles.  �Detalle constructivo de un 
lateral. � Las bóvedas se cubre de crucería con nervios trebolados. 

� Pila de alabastro con una gran copa semicircular con atractivos gallones que en su gajos interiores están perlados en relieve, y en 
su frontal un escudo muy erosionado, su fuste redondo  con el relieve de otro escudo sin inscripciones, una basa redonda. �
Detalle exterior de un escudo muy erosionado. � Sepulcro de Sancho Sánchez de Oteiza. 
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Su cajonería es manierista del S, XVII y entre los objetos litúrgicos que guardan (en el 
museo) hay un terno rojo de Santiago del S. XVI y una capa pluvial, con otra imagen de 
Santiago Matamoros. 

 
Toda la parte alta de la sala es una exposición de óleos con primer obispo de esta 
diócesis, cinco reyes y dos privativos de Navarra 

 
Concluimos la visita de la iglesia, y visitamos en claustro y otras dependencias anexas. En 
realizada la visita comienza por el claustro, pero al haber una boda en el templo hemos 
aprovechado el momento por estar mucho más iluminado.  
 

     ��� Claustro Catedral   

 
El claustro románico, de finales del siglo XII, está situado al sur del templo y tiene 
columnas dobles y capiteles historiados, forma un conjunto escultórico de gran riqueza 
con arquería de medio punto con nueve arcos en los lados menores y doce en los más 
largos. 
En sus capiteles se narran las escenas bíblicas, religiosas y del camino jacobeo con el 
apóstol Santiago. 

� La sacristía mayor es una sala  rectangular con decoración en sus muros con un banco y paneles y también simulando otras 
puertas � Aquí encontramos a Campomanes, la mejor pintura de la galería � Pila de piedra de gran tamaño encastrada en la 
pared de la sacristía con columnas  planas que sostienen un frontis triangular y en su interior una hornacina con forma de concha, 
con un depósito cuadrado en su frontal partido en dos partes con sendos grifos que vierte en una pila semicircular con gallones 
excavados sobre un fuste de sección cuadrada, lo mismo que su basa.  

� Los cinco reyes que hay expuestos y pintados son: Alfonso el Batallador, Sancho el Fuerte, Felipe II, Felipe V y Carlos III, � La 
realización de esta pinturas fueron hecha por Diego Díaz del Valle vecino de Cascante en 1797. � Parte central con el oleo de un 
Santo Cristo en este pequeño retablo neoclásico. 
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De forma rectangular sus pandas o lados Este y Oeste son  los más largos.  

 

El claustro está constituido por cuatro arquerías formadas por arcos de medio punto que 
apean de forma alternativa en columnas dobles y triples. Dichos arcos reposan en 40 
capiteles esculpidos a los que hay que añadir 10 capiteles modernos lisos. Las galerías 
norte y este presentan temas del Nuevo Testamento, la galería sur escenas de la Virgen y 
de la vida y martirio de santos y la galería oeste capiteles eminentemente de carácter 
decorativo. 

� Panda del claustro adosada al templo en la parte sur.                  � Lateral este del claustro.  

� Detalle de las arcadas del lateral oeste.                                     � Lateral oeste del claustro. 

� Crujía norte, Infancia y Vida de Jesucristo., La este                  � La sur y a la derecha la oeste. 
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Adicionalmente en los pilares angulares se incluyen relieves y capiteles. En buena parte 
de los capiteles destaca el intencionado carácter narrativo ya que incorporan dos o más 
acciones sucesivas de un mismo tema. La representación de las mismas se suele hacer 
en forma de friso. Otra característica de esta obra es que el personaje principal de la 
escena no ocupa la parte central de la cara del capitel, sino que se suele ubicar en una 
esquina del mismo 

 
Algunos de ellos están dedicados a la peregrinación jacobea, como el dedicado al 
mismísimo Santiago el Apóstol. 

 
Ala Norte: desde el nacimiento de Jesús hasta lavando los pies a los apóstoles (pasando 
por La presentación de Jesús en el Templo, y varios milagros como La resurrección de 
Lázaro, Las Bodas de Caná, etc.) 

� Lado sur adosado a la nave del templo. � Los lados este sur y oeste de las pandas 

� Otra imagen de la panda sur que sesta junto al muro del templo.  � Otra perspectiva de este lado. 
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Ala Este: continuación de la vida de Jesús hasta la escena de su Ascensión. 

 
Ala Sur: desde la asunción de la virgen, pasando por martirios de santos (San Lorenzo, 
San Andrés, Santiago, San Juan Bautista, etc.) 

� Esquina interior de un ángulo del claustro con Cristo dentro de una Mandorla. � Imagen del templo con su torre desde el 
claustro. La torre es renacentista construyéndose entre 1682 y 1697, y sustituyo a la que existía original que fue tardo románica –
proto gótica y consta de tres cuerpos. � Otro ángulo conde se aprecian dos órdenes de columnas (pares) con sus capiteles.
� Sepulcro bajo arco gótico con un Calvario. Muro sur de estancia de transito al claustro 

� Tres sepulcros  desconocidos bajo arcosolios apuntados y descansando sobre columnas con capiteles. A la entrada del claustro en 
muro occidental. � Sepulcro bajo un arcosolio apuntado. Con inscripciones en su frontal y labrada su tapa. � m. Los sepulcros se 
encuentran en los lados septentrional y oriental. 

� .  Pila  procedente de la mezquita  Mayor musulmana de la ciudad,  tiene forma de decágono y en cada cara simula una puerta 
con arco de herradura, con  borde liso en parte fragmentado y sobre el mismo una soga de grueso tamaño. Y la parte inferior 
redonda.  � Otro detalle de la misma, que además circunstancialmente está fragmentada. Era una pila de Abluciones. 
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Ala Oeste entre otros temas: aves y entrelazos vegetales, músicos, San Martín cortando 
su capa, aves rapaces devorando a conejos, parábola del rico Epulón, La Anunciación, 
etc.  

 

 

 
La capilla de San Dionis. Esta capilla mudéjar del S. XIII-XIV, con pinturas en su estructura 
de madera del S: XV, considerada como la Sinagoga Vétula fue sede de la Cofradía de 
San Dionis en 1418. En su interior hay algunos libros sagrados como la Biblia de La 
Coruña de 1476 junto con algunos ornamentos. 

�  Leyenda de Santiago el Mayor, en su traslado del cuerpo de Jerusalén a Compostela. Panda Sur. � ¿? � Los Peregrinos de 
Emaús. Panda Este.  

� Resurrección de Lázaro, los apóstoles acompañando a Jesús. Panda Norte � El Prendimiento. Panda Este.  � Bodas de Caná. 
Panda Norte 

� Predicación de San Juan Bautista, Panda norte.  � Resurrección de Lázaro, Cristo con Lázaro amortajado y acompañado de Marta 
y María de rodillas. Panda Norte. � Entrada de Jesús en Jerusalén, junto con os apóstoles con el pollino. Panda Norte. 
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En la crujía oriental se encuentra la capilla mudéjar a la que entramos, es de planta  

 

���� Museo en el palacio Decanal   

 
Junto a la catedral puede visitar el Museo Diocesano ubicado en el palacio Decanal (XVI),  
El Palacio Decanal, cuyos orígenes se remontan al siglo XV.  
Se trata de una hermosa construcción de ladrillo de traza irregular, que linda con el 
magnífico claustro románico de la Catedral, junto con el que forma el Museo de Tudela. 
En sus salas podrán admirar piezas de arte sacro procedentes de diversas iglesias de la 
ciudad tales como retablos renacentistas, imaginería religiosa de distintas épocas o 
delicadas piezas de orfebrería. Entre los lienzos barrocos, sobresalen los del pintor 
Vicente Berdusán, considerado el mejor pintor barroco navarro del siglo XVII, y en lo que 
concierne a los óleos sobre tabla destacan El Juicio Final, atribuido a "El Bosco" y la tabla 
gótica de San Lucas. 

� Portada gótica del S. XV con grandes dovelas y de arco apuntado con un guarda lluvias y varias ventanas en su exterior � Hay 
dos ventanas geminadas  una de arcos peraltados de medio punto y la otra con arcos de herradura con un mainel con capitel con 
decoración vegetal, y otra sencilla de medio punto� Hornacina de medio punto y un arcosolio con un sepulcro en el muro norte del 
claustro. 

� Relieve gótico de San Jorge � Esta iconografía podría estar representando la batalla de las Navas de Tolosa sobre los 
musulmanes en 1212 � La figura del caballero bien podría estar representando al rey Sancho, con un escudo donde probablemente 
se representan las armas de Navarra. 

�  Puerta de acceso al museo, junto a la catedral �  Detalle de su ventana y el escudo episcopal.� Detalles decorativos de la 
parte superior de esta ventana. 
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En sus instalaciones hay una amplia muestra de arte sacro, y además a través del mismo 
se hace el ingreso en el claustro catedralicio. 

 
La capilla de San Dionís, antigua sinagoga de la ciudad ubicada en una construcción 
mudéjar, alberga ornamentos y libros sagrados de la religión judía. Asimismo, en la 
bodega medieval del palacio, se pueden apreciar los restos del ajuar doméstico islámico, 
y en el claustro de la catedral, vestigios arqueológicos de la antigua mezquita de Tudela. 
De planta rectangular y a los pies tiene un coro alto.  

 
Tras el museo,  en la parte vieja esta el templo … 
 

     �� Iglesia de San Nicolás de Bari  

 
Románica, construida a finales del siglo XII, parece estar elevada sobre un primitivo 
templo mozárabe ya que su planta es orientación cambiada.  
Desacralizada, es actualmente propiedad del Ayuntamiento, y sin objetos religiosos en su 
interior 

� Escultura policroma de la Virgen del Buen Suceso del S. XVI � Talla de Santiago de peregrino, policromada del S. XVIII. � Óleo 
de Santa Rosa de Lima  Fotos: Con la autorización del Museo Decanal de Tudela. 

 
� Ocupando prácticamente la crujía oriental se encuentra esta capilla mudéjar de la Escuela de Cristo. � Conserva la antigua 
sillería gótica del XV. En la pared de la izquierda el espacio en rojo es “La Manta”, el censo de judíos conversos tudelanos de 1610. 
� Coro alto y en las estructuras pinturas del S. XIV o XV y cubierta a dos aguas. 
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Sobre la primitiva e importante iglesia románica (en ella reposaron los restos de Sancho 
el Fuerte antes de su traslado a Roncesvalles), se construyó la actual, de fábrica barroca, 
en la primera mitad del si XVIII.  

 

� Fachada del templo. � Junto a su ábside está situada su torre. � Último cuerpo del campanario de planta octogonal. � Portada 
donde se encuentra el tímpano junto a dos leones enmarcados en una cenefa de cierto grosor. 

� Su torre de planta cuadrada con los dos últimos cuerpos octogonales. � Lateral del templo a la Plaza de San Nicolás � Otra 
perspectiva del lateral de la torre. 

� Portada de San Nicolás en el muro exterior del Evangelio� Tímpano con un grueso  guardapolvo que se prolonga 
horizontalmente. (el escudo, obviamente es muy posterior, de época barroca). 
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De la época románica en la que se construyó este templo no se guarda más que el 
tímpano y dos leones situados sobre él que protegen a un hombre que está rodeado por 
una gruesa cenefa, ó arquivolta, en el centro está el Espíritu Santo en forma de paloma y 
a los lados vegetales y piñas.  

 
Dentro de la  mandorla, Dios Padre que tiene en su regazo al Hijo con un libro de los 
Evangelios en la mano izquierda. En los costados del mismo, el Tetramorfos y en los 
ángulos dos figuras sedentes ¿S. Nicolás y el Rey David? Otros estudiosos los identifican 
como David e Isaías, o también como San Nicolás Obispo y un profeta.  
Alrededor de la mandorla se encuentra las cuatro imágenes del tetramorfos con una gran 
expresividad y volumen. 

 
La conservación del tímpano es excepcional en todas sus figuras 

� Este tímpano con las piezas que hay sobre él es lo único que conserva de la iglesia original. Orlado en la parte superior con un 
gruesa cenefa de tallos y abultada hojarasca, en el centro la imagen del Padre Eterno dentro de una mandorla, esta sedente 
bendiciendo y sobre sus rodillas tiene al Hijo que esta con las brazos abiertos y que tiene el libro de los Evangelios. Sobre ellos para 
completar la Santísima Trinidad esta la paloma alojada en la cenefa. 

� A la Izquierda en la parte superior San Mateo representado con el ángel. � En la parte opuesta superior el águila que representa 
a San Juan. � En la parte inferior izquierda un león alado como la representación de San Marcos. � Y la Imagen del toro también 
alado de dispone de un cartel o libro con el nombre de Lucas, de San Lucas. 



TUDELA  24                 

 

 

Presenta nave única de cinco tramos diversos retablos entre los que destaca el mayor. 
Interesante es el tímpano románico procedente del templo primitivo y rescata para la 
puerta de ingreso, así como la torre elevada en el siglo XVI. Y con cabecera semicircular 
Actualmente está cerrada al culto.  

 

En la fecha de  actualización de esta guía (dentro del templo) se han encontrado diversos 
enterramientos más de 50, y algunos en posición curiosa o de castigo, “Boca abajo” o con 
otra posición distinta a la correcta.  
 

      Restos de la iglesia de San Antón 

 

Templo que perteneció a la congregación de frailes Antoninos, que muy posiblemente 
llegaron a Tudela ya en el S. XII, aunque su primer convento fue a las orillas del Ebro en el 
otro lado del cauce, y cerca del Humilladero.  

� León que sostiene entre sus garras a un ser humano � Tímpano con los leones y el escudo en la parte superior. � El otro león 
que igualmente atenaza con sus garras a una persona. 

� Entre las patas del toro está este “libro” con la palabra de Lucas sobre el mismo � La cara expresiva del Padre Eterno. � Y en  
su regazo la del Hijo que con su mano derecha de agarra a la del Padre Eterno y en la izquierda tiene el libro de los Evangelios. 

� Nave del templo junto a la plaza Ha-Levi Yehuda.                                        � Detalle de los espacios abiertos de su nave. 
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El Patronato de la capilla mayor de esta iglesia era de la casa de los Marqueses de 
Montesa desde 1760 y allí se enterró a D. Fernando Montosa. 

 
En el S. XVII regresaron a este convento, la orden se extinguió en 1788, este convento 
estaba en estado ruinoso y lo derribaron en 1850 en parte. Y en las reformas y 
urbanización de esta zona en  la década de los 90 del siglo pasado, se remozo y recupero 
la estructura de forma abierta y diáfana de su nave y cúpula de la iglesia. 

 
En la próxima calle de San Antón, 25 está el edificio del centro de Estudios de la Merindad 
de Tudela en cuya casa nació Miguel Serveto. ¿Quién nació en Villanueva de Sigena? 

� Imagen del interior de la nave.  � Cabecera donde arranca una cúpula con pechinas. � Detalle de las pechinas con la repetición 
del mismo escudo en las mismas 

� Aspecto de la cúpula decorada con yeserías policromadas. � Escudos de armas de los Marqueses de Montesa en cada esquina 

� Caserón de dos plantas que ostenta un gran escudo en su planta noble. � En la parte superior dispone de una galería de
arquillos. � Inscripción de la fachada sobre Miguel Serveto. 
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Miguel Servet, llamado también Miguel de Villanueva, Michel de Villeneuve o, en latín, 
Michael Servetus (su nombre auténtico era Miguel Serveto y Conesa, alias «Revés») 
(Villanueva de Sigena, Huesca,(Aragón) probablemente el 29 de septiembre de 1509 o 
1511a -Ginebra, 27 de octubre de 1553) fue un teólogo y científico español. (información 
de Wikipedia) 
Y nos dirigimos a la calle Caldereros para visitar el otro templo románico de Tudela. 
 

     ��� Iglesia de la Magdalena  

 
Románica, construida en el siglo XII, el templo de planta rectangular y cabecera plana 
destaca la portada principal, del más puro estilo románico, no estando trabada con la 
nave sino exenta. La puerta lateral tiene tres arquivoltas. 

 
Entre los edificios de carácter religiosos de la ciudad destaca la iglesia de Santa María 
Magdalena, declarado monumento nacional, de finales del siglo XII construida sobre un 
templo mozárabe anterior que, al parecer, ya estaba dedicado al culto cristiano durante 
la dominación musulmana.  

� Fachada lateral de la iglesia del lado epistolar, en la calle Fosal. � Detalle del último cuerpo de la torre con altos arcos de medio 
punto para su campanario. 

� Portada principal que pertenece a un románico avanzado. 
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Al exterior, posee dos portadas. En la portada, descubrimos pétreas tallas que relatan 
escenas del Nuevo Testamento, entremezcladas con animales mitológicos, adornos 
vegetales y oficios cotidianos.  
Mención aparte merece la puerta Norte, recientemente recuperada, románica y rematada 
en su sencillez por un magnífico lábaro o crismón.  

 

Sus cuatro arquivoltas son un compendio de la iconografía románica, pasando desde 
escenas del Nuevo Testamento en la interior a animales mitológicos y elementos 
vegetales, al igual que ocurre en los capiteles de las columnas. 
En el tímpano destaca un magnífico pantocrátor (Cristo en majestad), con los símbolos de 
los cuatro evangelistas. Está protegido todo el conjunto por un alero soportado por 
modillones figurativos. 

 

Entre la puerta lateral y la torre existen dos sepulturas góticas en una de las cuales, 
según la tradición, estuvo enterrado el Conde Rotrón de Alperche, que a las órdenes de 
Alfonso I el Batallador, conquistó Tudela a los musulmanes en 1119. 

� Detalle de cómo esta adelantada la portada norte �  Su tímpano con cuatro arquivoltas, esta profusamente decorado  con 
escenas del Nuevo Testamento: en la primera de ellas quince dovelas con las figuras de los doce apóstoles además de María, El 
Ángel de la Anunciación y el Espíritu Santo. En la segunda otras quince dovelas con arpías. En la tercera diecinueve con ciervos con 
la cabeza vuelta hacia la grupa. En la última veintidós dovelas con motivos vegetales repetitivos, con un pantocrátor con símbolos 
de los cuatro Evangelistas, a la izquierda del ángulo inferior María Magdalena y en opuesto una de las hermanas de Lázaro. 

 
� Capiteles y columnas del lados izquierdo de esta portada. � Dentro de una mandorla esta Cristo en Majestad, y rodeándole los 
cuatro evangelistas, en la parte superior San Mateo representado con el ángel, en la parte opuesta superior el águila con las alas 
desplegadas que representa a San Juan, en la parte inferior izquierda un león alado como la representación de San Marcos, y  la 
Imagen del toro también alado de San Lucas. 
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En la cabecera encontramos un retablo de gran tamaño de mediados del S. XVI, estimado 
como uno de los mejores ejemplos del Renacimiento navarro. 
Es del tipo aragonés, pues en el contrato se estipulaba que fuera como el de la iglesia de 
San Felipe de Zaragoza. Responde al tipo de casillero, y se compone de un banco y de 
cuatro cuerpos más el ático.  

 
Presenta el templo ampliaciones tardo góticas y barrocas en diferentes puntos. Destacan 
las magníficas portadas y torre románicas y, en el interior, el retablo renacentista de 
Domingo Segura, cuatro lienzos del pintor Vicente Berdusán y el órgano barroco. 

 
�  El retablo de cuatro pisos más ático y nueve calles, en toda la extensión del ábside    � Detalle de la parte central del mismo, es 
de mediados del S. XVI. Es uno de los mejores ejemplos del primer Renacimiento navarro del tipo aragonés. 

� Capilla del lado del Evangelio. � Detalle de los arcos apuntados de sus bóvedas. � Ménsula y capitel de la nave,  estos que 
descansan los arcos fajones  tratan del ciclo de la Infancia y a la Vida Pública de Cristo. Este en concreto es uno de los más 
aludidos, trata de la Huida a Egipto con la virgen y el Niño a lomos de un pollino. 

�  Detalles de los capiteles historiados, Jesús subido en el burro  � Otro capitel historiado sobre una ménsula. � En la parte 
inferior del templo en coro elevado. 
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Su interior compuesto por una nave de siete tramos con bóvedas de cañón apuntado 
sostenidas por arcos fajones que se prolongan en semi columnillas cortadas a media 
altura del muro,  sobre interesantes capiteles vegetales e historiados que tratan de la 
vida de Jesús.  

 

 

 
� Croquis de la Iglesia de Santa María Magdalena. 

� Capilla lateral de Santa Ana S. XVI. � La torre situada a la izquierda de la puerta principal y adosada al templo con tres cuerpos 
de planta cuadrada, aquí tenemos los dos últimos con sus ventanas de medio punto, y en el superior ocho ventanas ajimezadas 
para sus cinco campanas. 

 
� Lateral del Evangelio con columnas redondas adosadas y capiteles historiados. � Capitel de este lado. � Detalle de los canecillos 
bajo el alero del lateral exterior del templo. 
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El alero está soportado por multitud de canecillos labrados con la delicadeza y 
simbología propia del románico. Toda la iconografía escultórica está directamente 
relacionada con la de la Catedral, cuyo claustro se construía por entonces. 

 

 
Actualmente la Iglesia está exenta, y su entorno ha sido objeto de excavaciones 
arqueológicas que han proporcionado fragmentos cerámicos romanos, arquerías góticas 
y multitud de restos medievales, tanto musulmanes como cristianos. Monumento Nacional 
que conserva una de las pocas torres románicas que podrá ver en Navarra.  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

� Lateral exterior del lado del Evangelio con la torre adosada, en la calle Ruiz de Conejares. � En este lado se encuentra su 
segunda puerta  � Que cuenta de tres arquivoltas sobre capiteles que se encuentran muy erosionados. Esta puerta daba al 
cementerio medieval. 

� Puerta cegada , que en la parte superior ostenta un crismón. � Crismón del tipo jaques que penden Alfa y Omega de los brazos 
horizontales siendo todos bastante gruesos y ligeramente patados. Los caracteres muy pequeños, en el centro de los brazos existe 
entrelazado un aro fino. �  Entre la puerta lateral y la torre existen dos sepulturas góticas en una de las cuales, según la tradición, 
estuvo enterrado el Conde Rotrón de Alperche, que a las órdenes de Alfonso I el Batallador, conquistó Tudela a los musulmanes en 
1119. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 


