
COLABORADORES

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CATEDRAL DE TUDELA

C/ roso, 1. 31.500 Tudela (Navarra)
948 40 21 60 - 948 84 83 30 - 649 24 24 28

archivo@palaciodecanaldetudela.com
archivo@tudela.es

HORARIO CATEDRAL
Horario de visitas:

De lunes a sábados:
Mañanas: de 10.00 a 13.30 horas

Tardes: de 16.00 a 19.00 horas

Domingos:
Mañanas: de 10.00 a 13.30 horas

PROTECCIÓN DE DATOS
“Los datos que se recogen a través de este formulario de contacto, son
objeto de tratamiento y se incorporan a los ficheros correspondientes, y
se utilizarán exclusivamente para la inscripción como socio de la
Asociación “Amigos de la Catedral de Tudela” y otros usos relacionados
directamente con esta condición. El socio podrá, en todo momento,
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante comunicación electrónica o teléfonos de contactos de la
Asociación.”



PREÁMBULO

Al acercarnos a Tudela, la Catedral aparece como un
edificio singular, con su silueta destacada en el perfil de la
ciudad convirtiéndose en un emblema y signo de identidad
de la imagen física de Tudela, por su forma, altura,
volumen, torre alta y torres pequeñas.
Se encuentra en el centro neurálgico del casco histórico,
rodeada de calles estrechas de tipismo y sabor medieval,
construidas de forma abigarrada que la protegen con tal
firmeza que no dejan ver su zona más espectacular como
es la puerta llamada del Juicio que sorprende por su
belleza y elocuencia en su cercanía.
Mezquita mayor, colegiata, catedral, manifestación
artística que, en el transcurso de los siglos, se ha ido
enriqueciendo con una serie de edificaciones de diversos
estilos que le confieran vida, distinción y variedad. En su
fábrica, durante los siglos XII y XIII, han intervenido
magnánimamente tres monarcas navarros. Sancho el
Sabio, Sancho VII el Fuerte y Teobaldo II que no dudó en
dejar, como testimonio, su propio escudo de armas en la
bóveda hastial.
Al conjunto catedralicio, constituido por el templo y los
claustros, se unió, a finales del siglo XV, el Palacio
Decanal o episcopal, sede habitual de Deanes y Obispos.
Sin embargo, es durante el siglo XVIII cuando adquiere su
mayor significación con la construcción de la Capilla de
SantaAna, cobijo de nuestra patrona y lugar de amparo de
todos los tudelanos.
Su clara luz interior donde se funde lo eterno y humano, lo
imaginario y lo real, te invita a una ensoñación. Sus muros
se han enriquecido durante tantos siglos de vida de los
secretos, miedos, tristezas, pasiones y alegrías de los
tudelanos. Las campanas, desde la gran torre de la
colegial, siempre han regido la vida de los habitantes de
Tudela, ya que con ellas se daban las horas, se
anunciaban calamidades, doblaban por los difuntos y
repicaban por otros tantos motivos de alegría.
No es sólo un monumento, forma parte de nuestra
identidad. Sería un signo de irresponsabilidad con nuestro
pasado el no aunar los esfuerzos necesarios para
protegerla, mantenerla viva y difundir el arte y cultura que
siempre ha inspirado a artistas y estudiosos.

FINES

1º Impulsar por todos los medios posibles a su alcance el
interés por la catedral de Tudela, sus valores Históricos,
Artísticos, Culturales, Cívicos y Espirituales.

2º Organizar actividades culturales relacionadas con la
Catedral de Tudela, tales como conciertos, conferencias,
visitas, exposiciones artísticas, edición de obras de
investigación y otras publicaciones. Las actividades a
organizar respetarán en todo caso la función y actividades
religiosas y espirituales del templo y la organización que
de las mismas efectúe el Cabildo.

3º Fomentar estudios e investigaciones sobre distintos
aspectos, culturales, históricos, artísticos, y espirituales,
de la Catedral de Tudela.

4º Promover el cuidado y atención de la Catedral de
Tudela por parte de las Instituciones públicas y privadas,
haciéndoles llegar las sugerencias y peticiones que se
consideren oportunas y prestándoles colaboración en las
actividades que aquellas puedan emprender.

5º Mantener relaciones de colaboración con personas
físicas, entidades y organismos interesados en la Catedral
de Tudela, tanto dentro del ámbito de Navarra cuanto de
carácter nacional e internacional.

6º Establecer vínculos solidarios con Asociaciones
similares.

7º Velar por la protección y mantenimiento del patrimonio
artístico cultural del Conjunto Catedralicio.

8º Ofrecer su colaboración al Cabildo de la Catedral de
Tudela, para la consecución de fines análogos a los
expuestos en los apartados anteriores de este mismo
artículo, sugiriendo en su caso, las medidas oportunas
para ello.

ACTIVIDADES

Se realizarán todo tipo de actividades culturales
relacionadas con la Catedral de Tudela, tales como
conciertos, conferencias, visitas, exposiciones artísticas,
edición de obras de investigación y otras publicaciones.
Asimismo, fomentar estudios e investigaciones sobre
distintos aspectos, culturales, históricos, artísticos y
espirituales, de la Catedral de Tudela y cualquier otra
actividad que ayude a la consecución de los fines de esta
Asociación.


