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                         Misviajess  

18-5-2015  

 

Ruta a recorrer: Monasterio de Santa María de la 
Caridad en Tulebras con salida desde Tudela. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de la Web del Ayuntamiento 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  
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• Ayuntamiento de Tulebras, Carretera de Tudela 2  -- 31522 Tulebras  ℡948 85 00 15 aytotulebras@masbytes.com 

http://www.tulebras.es/       

• Monasterio Cisterciense Santa María de la Caridad. San Bernardo -- 31522 Tulebras  ℡: 948 851 475    . La 

visita al complejo se puede realizar los sábados y domingos de 16 a 18 h, siendo necesario realizar cita previa (℡948 

85 14 75 / 676 18 67 34). De mayo a septiembre, las visitas son a diario de 11 a 13:30 y de 16 a 18h. 
www.monasteriodetulebras.com museo@monasteriodetulebras.com   

 • Museo de Arte Sacro  del Monasterio de Tulebras C/ San Bernardo, s/n -- 31522 Tulebras  ℡676 186 734  

verano: martes a domingo de 11 a 13:30 y de 16 a 18 h. Invierno: sábados y domingos de 16 a 18 h. 

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

puntodeencuentro@tudela.com  

•   Hospedería Monasterio,  San Bernardo, s/n -- 31522 Tulebras  ℡ 948 851475  abre  
 www.monasteriodetulebras.com   

•  Oficina Turismo de Navarra ℡848 42 04 20   oit.pamplona@navarra.es http://www.turismo.navarra.es/     

 
Situada en la zona meridional de la Ribera de Navarra junto al rio Queiles que es afluente 
del Ebro, y en las estribaciones montañosas del Moncayo. 
Tras unos breves minutos en coche desde Tudela, aparcamos delante del monasterio 
junto a l carretera N-121C. 
 

    ��� Tulebras 

 
La villa nació a la sombra del Real Monasterio Cisterciense de Santa María de la Caridad 
de Tulebras. Este monasterio es el más antiguo de la rama femenina de la Orden del 
Cister en España y se instaló en este lugar en el S. XII 

 
Los franceses saquearon el monasterio en la guerra de la Independencia. (faltan algunos 
datos que me proporcionen.) 
 

 
 

 

 

 

 
� Vista del conjunto monacal, con la iglesia, el claustro y el resto de las dependencias donde ha existido de forma continuada la 
vida de clausura de las monjas cistercienses desde su establecimiento en 1157.  
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        ��� Monasterio de Santa María de la Caridad   

 
Primer monasterio cisterciense femenino de la península, este remonta sus orígenes al 
año 1147 cuando el rey García Ramírez solicito a las monjas existentes en el monasterio 
“Lumen Dei” de la localidad de Favars en Francia, para que se vinieran a fundar un 
monasterio en estas tierras, tas su paso por Tudela, eligieron un lugar más apartado para 
esta congregación cisterciense. 

 
Y desde 1156 en Tulebras formaron el punto de su comunidad, y en el que de forma 
ininterrumpida como indica la información que te proporcionan, ha discurrido su vida en 
clausura desde su fundación. 
En 1157 el rey Sancho le otorgó el realengo de Tulebras... y la comunidad cisterciense 
recibió donaciones y privilegios de príncipes, reyes y papas. 
Su época de mayor florecimiento fue en la edad moderna en todos los órdenes, religioso, 
material y artístico. 
Y con la Desamortización de Mendizábal el archivo del Monasterio, pasó al Archivo 
General de Navarra. 

 
Al ser un monasterio de clausura parte de sus instalaciones están vetadas a las visitas.  
Tras una pequeña charla en al patio, y entregarnos alguna documentación gráfica, 
comienza la visita por la capilla de San Bernardo.  
 

 
� Panorámica del Monasterio ante la huerta. 

 
� Portería en el antiguo El Palacio Abacial, de estilo barroco, fue construido en ladrillo en el S.  XVIII. � Fachada de la portería � 
Con el escudo del monasterio con dos leones rampantes y las cadenas de Navarra dentro del mismo, esculpido en alabastro. 
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    � Capilla San Bernardo   

 
Esta capilla es del  S. XVII y muy restaurada de nave única  compuesta por dos tramos 
siendo el segundo dotado con cúpula sobre pechinas. 

 
� Arco de acceso al interior del monasterio.                  � Hospedería antigua. � Puerta y cimborrio de la capilla de San Bernardo. 

 
� Croquis elaborado con el plano entregado. 

� Porche y puerta de la capilla de san Bernardo. � Pila de agua bendita de factura moderna. � Santo Cristo Crucificado en el 
mural frontal del primer cuerpo de la nave por sus laterales de accede al segundo donde esta dota con la cúpula. � Segundo 
cuerpo de la nave y al fondo el arco de medio punto de ingreso en la iglesia conventual. 
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Con el cuerpo de la cúpula profusamente decorado, sobre las pechinas de San Sebastián, 
San Benito, San Roberto y Santa Urbelina, hermana de San Bernardo. 

 

 
Tras el paso por esta capilla se tiene acceso a la cabecera del templo románico, pero 
antes comentemos su portada en el lado del Evangelio y colindante a la entrada de esta 
capilla.  

 

 
� Pechina con San Roberto.       � San Benito.                          � San Sebastián asaetado.        � Santa Urbelina. 

� Cúpula sobre pechinas. � Con linterna y decoración de gajos de naranja. � La boca de la linterna con decoración de angelotes
en yesería. 

�  Portada románica en el muro norte de la iglesia del S. XII donde se aprecian las piedras originales y la restauración de la misma. 
� En la fachada no hay indicación singular alguna al haber sido reformada por las propias monjas, salvo el color de los nuevos 
bloques de piedra � Detalle de una parte de las arquivoltas donde se ve la erosión de la piedra y algunas partes sustituidas, por 
ejemplo de su guardapolvo con puntas de diamante apenas quedan algunos rasgos. 
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Su portada con tres arquivoltas baquetonadas de distinta decoración entre ellas, y con un 
guardapolvo con puntas de diamante que su conjunto está muy degradado por el tiempo 
que descansan sobre columnillas acodilladas. 
La característica de este templo es que tiene mus desviado su eje con respecto a los 
muros, pero en este lado de la fachada con la reforma y los cipreses apenas se es 
percibido. 

 
Hay que destacar que las monjas en su tenaz aspecto de recuperación de su patrimonio 
acometieron la labor de la construcción ellas mismas. 
Y en las tres últimas décadas ellas como “monjas albañiles” estuvieron transformado 
codo con codo con los canteros esta fachada  bóveda y cubierta del templo del S. XVI, 
además de rescatar o devolver a la luz primitivos detalles románicos constructivos. 
La labor también la extendieron al claustro donde había algunos arcos tapiados, y la 
puesta en escena de su museo con las piezas propias más significativas, junto con 
algunas donaciones que luego visitaremos.  

� Columnas y capiteles del lado izquierdo de la portada quedando de los originales los dos más interiores. La decoración de los 
mimos es de motivo vegetal geometrizado.  � Parte superior de la misma donde se aprecia la incidencia del tiempo en esta piedra 
arenisca de esta portada abocinada. 

� Detalle del lado derecho donde se vuelve a repetir que lo único original que queda son los dos capiteles interiores � Composición 
de los capiteles originales de ambos lados de la portada. � Detalle del ángulo inferior de las arquivoltas originales y su guarda 
lluvias. 
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Accedemos por el ingreso de la capilla de San Bernardo con el ruego de la monja que nos 
acompaña de no traspasar las escales del presbiterio del templo. 
El templo de nave única de cinco tramos separado por sus medias columnas adosadas, 
que salvo las primeras del arco triunfan su desarrollo llega hasta el suelo. 

 

Es de pequeñas dimensiones, sencilla y con la impronta cisterciense de ausencia de 
decoración. 

 

� Su ábside abierto con tres ventanas con gran derrame.            � Y enmarcadas con dos impostas corridas en sentido horizontal. 

� Talla de la Virgen de la Caridad de los S. XII-XIII. � La Virgen sedente con el Niño sobre su rodilla izquierda y con la derecha 
sostiene la bola del Mundo. � Bóveda de crucería que arranca desde la segunda imposta corrida sobre las ventanas. 

� Bóveda de la nave.                            � Con los nervios de la misma partiendo columnas e imposta corrida a lo lardo del templo. 
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La desviación del de los muros laterales del templo de su eje se hace patente desde los 
dos primeros cuerpos desde los pies del mismo. 

 

 

Sus bóvedas de crucería están enriquecidas con sus claves decoradas, que algunas de 
sus centrales son realmente preciosas 

 
� Croquis de la desviación del templo en sus lados laterales.                    � Imagen desde el presbiterio 

� Muro de la Epístola.                               � Lateral del muro del Evangelio.           � Detalle de uno de los capiteles con volutas. 

 
� La imagen de sus bóvedas y claves doradas cuyos nervios mixtilíneos se apoyan sobre los cimacios de una columnas adosadas a 
la pared � Los flores de las claves están decorados con los escudos de armas del que fue eclesiástico cisterciense Hernando de 
Aragón, que fue Arzobispo de Zaragoza y Virrey de Aragón. 
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La bóveda es de estilo renacentista del S. XVI, esta se realizo a causa del hundimiento de 
la original que probablemente sería de cañón apuntado con potentes arcos fajones de 
sección cuadrada, Que apearían en estas semi columnas existentes.  
Por último la mesa del altar es la original del templo primitivo del S. XIII con un ara de 
piedra de una sola pieza y sostenida por cinco columnillas de basa y capiteles de estilo 
vegetal. 

 

En el exterior dispone su ábside junto a la huerta que disponen dado que de estas partes 
al ser clausura no es posible la visita he solicitado unas fotos a la hermana responsable 
del museo. Una es la Puerta de la Epístola junto al muro de la iglesia con el claustro, que 
me proporcionan de un libro y la otra es el ábside. 

� A los pies del templo bajo el óculo del hastial se encuentra el órgano. � Grandiosa ara del altar de una sola pieza. � Detalle de 
una de sus cinco columnillas con la decoración vegetal. 

� Portada del lado epistolar con tres arquivoltas. � Con capiteles muy esquemáticos. � Capitel con una carita?. � Con decoración 
a base de hojas. 

               
� Imagen del ábside  a la espera de recibirla del monasterio � Dos imágenes del claustro del S. XVI II de estilo barroco.
� Bóveda de de crucería sobre ménsulas. 
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En el claustro y en la sala capitular ha aparecido algún resto del periodo románico de 
estas construcciones.  
 

���� Museo Monacal 

 
Tras la visita del templo nos acercamos junto al antiguo palacio abacial que están las 
salas del museo. Donde se encuentra la colección de obras de arte del Monasterio, y que 
estando distribuido en tres salas con las obras de pintura, escultura, orfebrería y algunos 
libros cantorales (4) desde el S. XVI al XIX. 
Esta colindante con el hastial del templo y una sala de ellas, fue un antiguo dormitorio del 
S. XII que fue utilizado hasta el S. XVII.  
En la sala I hay varios retablos… junto con un escudo del Arzobispo cisterciense 
Fernando de Aragón del S. XVI, y una colección de relicarios barrocos. 

 

Sala II donde están las obras más importantes del museo, como el retablo de la Dormición 
que lo encontramos vertebrado y separado en distintas partes de los muros expuesto. 

 
Este retablo manierista de Jerónimo Cosida es una de sus mejores obras, datado hacia el 
1570 y que hasta el año 1970 con la última reforma ocupaba la parte central del ábside. 
En una vitrinas se exponen algunos objetos litúrgicos de plata como la cruz Procesional o 
sendos cálices sobredorados… una arqueta de plata del S. XVII… 

 
� Calvario de Cosida perteneciente al retablo de la Dormición de la Virgen en la calle central � San Juan Bautista espacio del 
mismo retablo de la parte inferior del primer piso. 

 
� Imagen de la Sala II y ene l fondo las distintas partes del retablo de la Dormición de la Virgen. � Y la del retablo de la Dormición 
de San Jerónimo de Cosida, ambas tomadas del folleto informativo. 
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En la sala se encuentra la Virgen en la Cama, una talla de vestir articulada que es a 
tamaño natural protegida con una vitrina o urna, los datos sobre ella son de finales del XVI 
o principios del XVII. 
La cama de la Virgen tiene forma de palio y de características rococó, y en lecho esta ella 
ricamente ataviada con prendas bordadas en oro. 
Otros objetos como báculos, navetas, candelabros, etc. están distribuidos en diferentes 
vitrinas. 

 
� Cruz Procesional bajo renacentista de comienzos del S. XVII. � Talla de la Virgen de la caridad gótica de los S. XII-XIII. � Cálices 
de Plata sobredorada. Fotos  tomadas del folleto informativo. 

 
Uno de los óleos con más expresión del autor Jerónimo Cosida es esta tabla de la Trinidad, 
con su principal característica de la representación de la Trinidad como figura trifacial. Y
como detalle curioso fue retirada del culto por orden eclesiástica. 
  

 
�  Tabla de la Trinidad de Jerónimo Cosida (c. 1570).Esta pieza es la que hacía de ático en el retablo de la Dormición de la Virgen. 
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En un lateral se encuentra el basamento de la torre romana, junto con algunas piezas 
arquitectónicas, como las cuatro estelas de los S. X u XI, capiteles románicos  

 
En un ángulo del museo se encuentran los restos del basamento de la torre romana con 
algunas piezas de arqueología. 
 
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.    
                                                

� Virgen de la Cama de hacia el XVI-XVII. � Parte inferior de la torre romana con algunas estelas del Campo Santo del monasterio. 
� Imagen de un lateral de la torre. 

 
� Otra imagen de la base de la torre con las piezas arquitectónicas descritas. � Sencillo capitel románico. � Pieza con falta de 
información o si posible de campo santo?. 
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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/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

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

 

 


