TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Ablitas
Ayuntamiento de Barillas
Ayto. de Monteagudo
Ayuntamiento de Tulebras

948 813212
948 850038
948 816623
948 850015

QUÉ VISITAR. IMPRESCINDIBLE:
ABLITAS
Castillo de Ablitas.
Iglesia Santa María Magdalena.
Mirador urbano.
Laguna de Lor.
LICs de Peñadil, Montecillo y Monterrey.
Bodegas Ntra. Sra. Del Rosario (948843003)
Bodegas Pago de Cirsus (948386210)
Conservas Mª Jesús (948813810)
Trujal Coop. Ntra. Sra. del Rosario (948843003)
Aceites La Ablitense (948813003)
Aceites Sandua (948813338)
BARILLAS

Retablo de San Miguel
Bodegas Viña Magaña (948850034)
Trujal Plana de Barillas (948850107)
Embutidos San Antón (948851628)

MONTEAGUDO

Castillo de Monteagudo
Iglesia de Santa María Magdalena.
Mirador Eras Altas.
Bodega Ntra. Sra. Del Camino (948843102)
Bodegas Ullate (948816529)
Trujal Hacienda del Queiles (948847495)
Tonelería Intona (948843104)
Hortícola del Ebro (948816689)

TULEBRAS

Monasterio de Sta. Mª de la Caridad de Tulebras
Vía Verde del Tarazonica
Aceites Tulebras (699083499)

DÓNDE COMER:
Restaurante La Taberna de Tulebras (948851974)
Restaurante Club Jubilados de Ablitas (948813579)
DÓNDE DORMIR:
Hotel Château Pago de Cirsus (Ablitas) (948851974)
Casa rural Las Salamandras (Tulebras) (948850345)
Apart. Turísticos Azudillo (Monteagudo) (618780526)

Ven
y descúbrenos...
ABLITAS

BARILLAS

MONTEAGUDO

TULEBRAS

www.turismo.navarra.es

MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LA CARIDAD (TULEBRAS)

RETABLO MAYOR DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL (BARILLAS)

¿Calibus?

arquitectónicos, que a día de hoy todavía se mantienen en pie. En 1156, en
Tulebras, se inicia la construcción del
Monasterio de Santa María de la Caridad, instalándose el primer Cenobio
femenino que el Cister fundó en España, y que mantiene desde entonces y
sin interrupción la vida monástica.

¿Qué es Calibus? Calibus es una agrupación de servicios formada por los
municipios de Ablitas, Barillas, Monteagudo y Tulebras que, juntos, conformamos un pequeño pero interesante rincón de Navarra. Mi nombre,
“Calibus”, se debe a la denominación
con que se conocía al río Queiles en la
tardoantigüedad (siglos IV-VIII).
Localizado en el extremo meridional
de la Ribera de Navarra, en el Valle del
Queiles, represento un claro ejemplo
de territorio por descubrir, disfrutar y
degustar.

PATRIMONIO CULTURAL:
Mis tierras y campos, siempre fronterizos, han conocido la presencia de
una gran variedad de culturas y pueblos que, de uno y otro modo, me han
dejado su huella proporcionándome
un rico y extenso legado cultural y
patrimonial.

VISTA GENERAL DE ABLITAS CON CASTILLO Y TORRE.

He conocido destacados asentamientos ya desde la Edad de Hierro,
como el existente en el cabezo de la
Mesa en Ablitas. He presenciado el
discurrir de ejércitos y gentes a través
de la calzada romana entre Cesaraugusta (Zaragoza) a Regio VII Gemina
(León) que atravesaba todo mi territorio. Formé parte del auge y amplio
desarrollo cultural de esta región en
época musulmana y mis tierras fueron causa de disputa entre cristianos
y musulmanes. Es a partir de estas
fechas –siglo XII-, bajo dominio cristiano, cuando se inicia la construcción de importantes monumentos

En ese momento, en el siglo XII, adquiero una destacada importancia estratégica como baluarte del reino de
Navarra frente a Aragón y Castilla. Mis
poblaciones se dotan de importantes
construcciones defensivas, entre las
que destaca el Castillo de Ablitas, del
que se puede apreciar parte de su torreón principal y algunas de las dependencias anexas excavadas en la roca.
Entre finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna se produce
un auge en el desarrollo socioeconómico de mis poblaciones. Se financian diversas obras artísticas, entre las
que sobresale el retablo mayor de la
parroquia de San Miguel de Barillas,
fechado en 1474 y considerado como
una de las mejores obras del gótico na-

CASTILLO PALACIO MARQUES DE SAN ADRIÁN (MONTEAGUDO)

turalista conservadas en España.
Mis núcleos urbanos amplían su tamaño, configurándose sus peculiares
entramados con estrechas y sinuosas
calles vestigio de las morerías y juderías. En ellas erigirán en el siglo XVI,
iglesias de estilo gótico renacentista
con advocación a María Magdalena,
caso de Ablitas y Monteagudo.
Este progreso se plasma en las inversas construcciones civiles que se mantienen en mis poblaciones, destacando
el Castillo-Palacio que el Marqués de
San Adrián posee en Monteagudo que,
de fortaleza árabe y castillo fronterizo,
pasó en el siglo XVIII a castillo-palacio
con su aspecto robusto y señorial actual.

PATRIMONIO NATURAL:
El privilegiado enclave natural en el
que me encuentro, dominado por el
imponente Moncayo, representa uno
de mis mayores recursos.
Mis campos seducen a quien los reco-

OLIVARES CENTENARIOS

VIA VERDE DEL TARAZONICA

rre y contempla, dada la alta concentración de olivares centenarios y de
extensos viñedos que radican en mi visual que alcanza desde el cercano
región.
Moncayo hasta las deslumbrantes cimas de los Pirineos.
Uno de los mayores atractivos en el humedal de la Laguna de Lor, localizada
entre Ablitas, Tulebras y Barillas. Se trata de un paraje excepcional que provo- PATRIMONIO GASTRONÓMICO:
cará el deleite de cualquier aficionado Mis tierras han sido roturadas y traa la ornitología, pues permite apreciar bajadas con ímpetu y tesón por mis
gran variedad de aves como el Porrón gentes, que han sabido conservar el
Pardo, Somormujo Lavanco, Comorrán laboreo ancestral del olivo y la vid, así
y otras anátidas, meros ejemplos de la como de las huertas y el cereal. La alta
gran diversidad de especies que la visi- concentración de trujales, almazaras y
tan a lo largo del año.
bodegas, supone una excelente oporTe recomiendo practicar senderismo tunidad para la práctica del “turismo
o cicloturismo por cualquiera de los óleo-vinícola” por la calidad y prestigio
caminos que vertebran mi territorio, de sus caldos.
especialmente por la Vía Verde del Tarazonica.

Dada mi orografía, cada cabezo o cerro proporciona una espectacular visión del paisaje que me rodea, siendo
muy aconsejable detenerse en los miradores urbanos existentes en Ablitas
y Monteagudo, donde, en días claros,
puede apreciarse un amplio espacio

¡Anímate a conocernos,
ven y descúbrenos…!

