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Entre los años 2002 y 2006 la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y 
el Gobierno de Navarra llevaron a cabo la excavación de la 
catedral de Tudela, como parte de la restauración integral 
del templo. 
La ingente información obtenida en aquellos trabajos se 
plasma en estas páginas, que recogen el devenir durante 
doce siglos de un espacio urbano privilegiado. 
Su historia arranca de la mezquita aljama andalusí, 
cuyos restos se estudian en conjunto por vez primera, y 
se prolonga sin solución de continuidad con la iglesia 
cabecera de la Ribera navarra. 
La perspectiva arqueológica aporta una nueva visión 
sobre aspectos como las fases constructivas de los 
edifi cios y su cronología, las técnicas arquitectónicas, 
los usos y ritos funerarios, etc., a la vez que pone nombres 
y fechas a personajes y acontecimientos señalados para 
la historia de la ciudad. 
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4. 
MODILLONES
Luis Navas Cámara y M.ª Inés Tabar Sarrías

La relación de modillones pertenecientes a la mezquita aljama de Tudela está formada 
por 127 piezas, algunas completas y muchas fragmentadas, que se han ido recogiendo 
con el paso del tiempo. Su recopilación se realizó con motivo de los trabajos de restau-
ración en la catedral de Tudela, ejecutados durante los años 2002 al 2006, que permitie-
ron conocer un gran número de modillones reutilizados en las cubiertas de la catedral, 
y también distintas piezas recuperadas en las excavaciones llevadas a cabo en su inte-
rior durante el 2002 y 2003 [fi g. 1].

A estos ejemplares, en su mayor parte inéditos, se han añadido los procedentes de 
la excavación de la plaza Vieja de Tudela, realizada en 1993, así como los recogidos en 
las restauraciones llevadas a cabo en la catedral en los años 40 del siglo xx, principal-
mente en el claustro. También hay una serie de ejemplares de los que se desconoce su 
procedencia pero que indudablemente pertenecieron a la mezquita mayor.

En este conjunto se ha mantenido la numeración inicial dada a cada una de las pie-
zas para su estudio, ya que las referencias existentes a fotografías, dibujos y todo tipo de 
documentación se han hecho sobre esta numeración. Finalmente se han podido defi nir 
mejor los fragmentos y corregir los pequeños errores cometidos en el trabajo de campo: 
duplicado de fi chas, fragmentos correspondientes a un mismo modillón, considerados 
piezas independientes por aparecer en distintos contextos, etc.1. Así, aun cuando el nú-
mero de fi chas es de 130, realmente se pueden individualizar 63 ejemplares que están 
lo sufi cientemente completos como para no ofrecer dudas. El resto son fragmentos de 
mayor o menor tamaño de los que es difícil concretar su correspondencia con otros 
fragmentos o su pertenencia a alguno de los modillones más completos.

1. Deben unifi carse varias fi chas: n.º 88 y 103, por duplicación; n.º 93 y 95, dos fragmentos que forman
parte de una misma pieza y que se han pegado; n.º 118 y 120, dos fragmentos de un mismo modillón. 
El modillón n.º 46 es una copia de la cara A del n.º 45, realizada en caliza en el siglo xx, y los ejemplares 
n.º 66 y 68 no tienen imagen gráfi ca al haber perdido la decoración.
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[Fig. 1] Modillones localizados en la catedral de Tudela.
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[Fig. 2] Zona 1. Capilla de San Juan Evangelista. Posición inicial de los modillones.

ZONA 1.

[Fig. 3] Zona 1. Capilla de San Juan Evangelista. Posición fi nal de los modillones.
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[Fig. 4] Zona 1. Capilla de la Esperanza. Posición inicial de los modillones.

[Fig. 5] Zona 1. Capilla de la Esperanza. Posición fi nal de los modillones.

ZONA 1.
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[Fig. 6] Zona 2. Nave de la epístola. Posición de los modillones.

ZONA 2.
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ZONA 3.

[Fig. 7] Zona 3. Capilla de San Martín. Posición de los modillones.
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ZONA 4.

[Fig. 8] Zona 4. Capilla de la Esperanza. Posición de los modillones.
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ZONA 5 Y 6.

[Fig. 9] Zonas 5 (crucero) y 6 (nave de la epístola). Posición de los modillones.
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Por su procedencia, se han sistematizado en distintos grupos:

— Catedral de Tudela, 2002-2006. Reutilizados en los aleros de la catedral, según 
las distintas zonas:
Zona 1. Alero de la capilla de San Juan Evangelista y alero de la capilla de la Es-

peranza: Modillones n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 34, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 67 [fi gs. 2,3,4 y 5].

Zona 2. Alero de la nave de la epístola: Modillones n.os 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 y 21 [fi g. 6].

Zona 3. Alero de la capilla de San Martín: Modillones n.os 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33 y 62 [fi g. 7].

Zona 4. Alero SE de la capilla de la Esperanza: Modillones n.os 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 [fi g. 8].

Zona 5. Alero SO del crucero: Modillones n.os 8 y 9 [fi g. 9].
Zona 6. Alero de la nave de la epístola: Modillones n.os 66 y 68 [fi g. 9].

— Catedral de Tudela, 2002-2006. Recuperados en las obras de las cubiertas de los 
ábsides: Modillones n.os 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 99 y 100.

— Excavación catedral de Tudela, 2002-2003. Área 13. Modillones n.os 104, 105, 106 
y 107. Área 19. Modillón n.º 85. Área 23. Modillones n.os 86 y 101. Área 26. Mo-
dillones n.os 87 y 103. Área 30. Modillones n.os 89, 90, 91, 92, 93/95, 94, 96, 97, 98 
y 102.

— Tudela, 1993. Excavación de la Plaza Vieja. Sector I: Modillones n.os 112, 113 y 
114. Sector II: Modillones n.os 115, 116, 117, 118/120 y 119.

— Catedral de Tudela. Restauraciones del siglo xx. Claustro, años 40: Modillones 
n.os 109, 123, 124, 125, 126, 127 y 128.

— Piezas recogidas en la escombrera: Modillones n.os 121 y 122.

— Origen desconocido: Modillones n.os 108, 110, 111, 129 y 130.

De esta relación son 43 los ejemplares publicados: n.os 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 62, 69, 92, 93-95, 96, 102, 109, 
110, 113, 118-120, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130.

Esta recopilación se ha realizado por el interés de contar con un catálogo que re-
coja todo lo conservado hasta la fecha, para que se pueda acceder más fácilmente a la 
información existente por parte de los investigadores de otras disciplinas.
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N.º de identifi cación. 1

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
1. Alero de la capilla de San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones(L x H x An), Prof. talla. 125 x 39 
x 13-18 / 1,3-1,5 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cuatro ro-
llos formados por círculos cerrados que se 
unen mediante nudos a la línea oblicua recta 

superior. Los círculos contienen rosetas de ocho pétalos (1 y 3), fl or (2) y palmeta (4); la 
fl or y la palmeta conectan mediante un tallo con su círculo y parten de una mella. Entre 
los círculos hay hojitas. En la parte superior un tallo hendido sinuoso termina en dos 
palmetas en sentido opuesto, entre ellas, una hojita. Del tallo brota otro secundario cur-
vo terminado en dos palmetas consecutivas y un brote de tres hojitas. En la bifurcación 
hay una hojita. Seis mellas coincidiendo con el inicio de los motivos y en las bifurcacio-
nes. La separación con la zona sin decoración se resuelve mediante banda vertical de 
ochos.

Cara B: Se conserva solo parte de la decoración del rollo 1, parece una palmeta de 
tres hojas dentro de un tallo curvo. Además, hay un pequeño tramo de la línea oblicua y 
restos de tallos y palmetas en la parte superior. Hay una banda vertical de hojitas en la 
transición con la zona no decorada.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, lám. x); Marín Royo (1978, p. 75)

Observaciones. La cara B ha perdido casi por completo la decoración. El modillón se en-
cuentra en parte erosionado y partido en sentido longitudinal en el extremo, afectando 
a la cara B, quedando reducido a 6 cm de grosor en esta parte. El rollo inferior está me-
tido en obra. A pesar de verse poco la decoración de la cara B (tallos curvos envolviendo 
palmetas), parece que cambia respecto a A (círculos cerrados).

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Juan Evangelista
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N.º de identifi cación. 2

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. 
Alero de la capilla de San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 131 x 39 x 
14-17 / 1,4-1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cuatro rollos 
formados cada uno por un tallo del que surge 
una palmeta de cuatro hojas, todos conecta-

dos entre sí; solo se aprecian restos de una mella. Limitados por arriba, por una línea 
recta oblicua. Sobre la línea, decoración de un tallo sinuoso principal acabado en dos 
palmetas en sentido opuesto y del que parte un tallo secundario terminado en una fl or 
y dos palmetas, con mellas.

Cara B: Cuatro rollos similares a la cara A, con tallos y palmetas de tres hojas; la 
unión entre tallos y palmetas con mellas que en algún caso han desaparecido. Una línea 
oblicua marca el límite entre la decoración de los rollos y la superior, que consta de un 
tallo sinuoso del que parten otros secundarios terminados en fl or de seis pétalos y dos 
discos, palmetas en sentido opuesto y motivos más pequeños. Hay mellas en las bifur-
caciones de los tallos y en los inicios de las palmetas y fl ores. Una banda vertical con 
palmetas de dos hojas separa la parte decorada de la basta introducida en obra.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, lám. x); Marín Royo (1978, p. 75)

Observaciones. Muy erosionado. Se desprende la decoración y escamaciones del yeso. 
El rollo inferior metido en obra casi totalmente y cortado en la base. Partido a la altura 
del rollo superior, que falta.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Juan Evangelista
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N.º de identifi cación. 3

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. 
Alero de la capilla de San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 130 x 40 x 
12-15 / 1,2-1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Los rollos es-
tán formados por tallos curvos que acaban en 

palmetas de tres hojas y un disco. Cuatro mellas entre tallos y palmetas. Por encima, 
línea recta oblicua con cuatro mellas de las que parten los tallos de los rollos. Sobre la 
línea, el tallo principal sinuoso termina en dos palmetas en sentido contrario; entre 
ellas una hojita. El tallo secundario curvo termina en un brote y en una fl or con cuatro 
pétalos y dos discos. Se conservan cuatro mellas y una hojita. La separación con la parte 
no decorada se resuelve mediante una banda de hojitas verticales.

Cara B: Rollos formados por tallos curvos que acaban en motivos vegetales; fl ores 
abiertas con pétalos y discos en las bases (1 y 2), sucesión de dos palmetas (3) y vegetal 
bulboso cerrado (4). Se conservan mellas en el inicio de los motivos vegetales y en el 
arranque de los tallos. Éstos parten de la línea recta oblicua. De ella parten hacia arriba 
dos tallos curvos, uno rodea una fl or de cuatro pétalos y dos discos y, el otro, se divide 
en dos tallos, de uno brotan dos palmetas, del otro una fl or de cuatro hojas y dos discos. 
Una banda de ochos vertical separa la parte no decorada.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, lám. X); Marín Royo (1978, p. 75)

Observaciones. Rollo inferior metido en obra. Rollo superior falta, solo una parte visible

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Juan Evangelista
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N.º de identifi cación. 4

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. 
Alero de la capilla de San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 130 x 40 x 
15-19 / 1,4-2,1 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Tipo de tratamiento. Prestado de caliza

Descripción decoración. Cara A: Cuatro rollos 
formados por círculos cerrados tangentes a lí-

nea recta oblicua superior. Los círculos contienen fl or de loto (1), roseta de seis pétalos 
(2), fl or de loto abierta (3), fl or de loto cerrada (4). Hojitas entre los rollos. Sobre la línea 
oblicua, tallo sinuoso que termina en dos palmetas en sentido opuesto con una hojita 
entre ellas. Un tallo secundario parte del anterior y acaba en un brote y palmetas. Mellas 
(5) al inicio de los motivos y bifurcación, en esta también hojita. Una banda vertical de 
hojitas limita con la parte sin decorar.

Cara B: Cuatro rollos tratados como círculos cerrados tangentes a una línea rec-
ta oblicua. Los círculos contienen: fl or de loto semiabierta (1), roseta de ocho pétalos 
(2), fl or de loto abierta (3), fl or de loto cerrada (4). Hojitas entre los rollos. Decoración 
superior a la línea oblicua, tallo principal sinuoso del que parten dos secundarios, que 
terminan en palmetas y brotes. Hojitas en las divisiones y mellas, marcando estas y el 
inicio de brotes y palmetas. Banda vertical de hojitas en la transición a la parte no de-
corada.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, lám. X); Marín Royo (1978, p. 75)

Observaciones. Rollo inferior metido en obra. Rollo superior perdido

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Juan Evangelista
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N.º de identifi cación. 5

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
1. Alero de la capilla de San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 130 x 40 
x 16 / 1-1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tipo de tratamiento. Prestado de caliza

Descripción decoración. Cara A: Tres rollos 
bajo línea recta oblicua. Rollos formados por 

una sucesión de tallos curvos que terminan en palmetas de cuatro (2 y 3) y de tres hojas 
y una fl or surgiendo de la palmeta (1). Se conserva una mella (rollo 1). Sobre la línea 
oblicua tallo sinuoso acabado en dos palmetas que se desarrollan en sentido opuesto y 
tallo secundario que termina en motivo de doble palmeta consecutiva y plegada sobre 
sí.

Cara B: Tres rollos formados por una sucesión de tallos curvos que acaban en pal-
metas de cuatro hojas. Se aprecia el fi nal de la hoja de una palmeta de un rollo des-
aparecido. Por encima de la línea oblicua, hay un tallo sinuoso acabado en palmetas 
opuestas y tallo secundario que nace de aquel y termina en palmeta y hoja. Hay mellas 
en el origen de las palmetas y mella y hojita en la bifurcación del tallo.

Cara C o papo: Banda con incisión central.

Inédito.

Observaciones. Se conservan tres rollos y parte de una hoja de la palmeta que formaría 
el cuarto. Rollo inferior metido en obra y cortado en la base. Canto decorado.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Juan Evangelista
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N.º de identifi cación. 6

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. Alero de la capilla de San Juan Evange-
lista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 112 x 39 x 17 / 1,1-2,6 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Mal.

Tipo de tratamiento. Pegado de fragmentos

Descripción decoración. Cara A: Tallo curvo del que parten los rollos, formados por ta-
llos secundarios curvos, terminados en palmetas. El primero y cuarto rollo no conser-
van decoración, mientras que el segundo y el tercero acaban en palmetas de dos hojas, 
una de ellas de forma circular. En el tallo principal, coincidiendo con el arranque de 
los tallos, hay mellas. Tras la curva la decoración se compone de tallo sinuoso con ra-
mifi caciones que se resuelven en palmetas, hojas y brotes. Parte de la decoración ha 
desaparecido.

Cara B: Tallo curvo con mellas de las que brotan tallos secundarios curvos con-
formando los rollos. Terminan estos en palmetas con dos hojas, una de ellas de forma 
circular. La decoración tras la curva muestra tallo sinuoso acabado en palmeta y hoja. 
De este tallo parte otro corto del que surge un gran fl orón invertido de cinco hojas con 
dos discos en la base.

Cara C o papo: Banda ornamentada con motivo vegetal de cuatro hojas unidas por 
una mella y en diferentes posiciones, que se adaptan a un rectángulo inciso.

Inédito.

Observaciones. Canto decorado. En la actualidad queda tan metido en obra que apenas 
se aprecia la decoración. La parte no decorada presenta un rebaje en la parte posterior.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Juan Evangelista
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N.º de identifi cación. 7

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. 
Alero de la capilla de San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 19 x 34 x 
18 / 2- 2,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1 partido

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Incomple-
ta, conserva parte de un rollo bajo línea recta 
oblicua. El rollo, muy parcial, era un círculo 
cerrado que conectaba mediante un nudo con 

la línea oblicua. La decoración interior no se aprecia. Sobre la línea oblicua, un fl orón 
partido (conserva 5 hojas) y un brote con cuatro digitaciones bajo él. Partirían, sin duda, 
ambos motivos de un tallo dividido. En la parte que limita con la zona sin decorar y 
diferenciado de lo anterior, se muestra una banda vertical con una serie de ochos (in-
completa).

Cara B: Bajo la línea oblicua, se conserva la parte superior del círculo que cerraba 
el rollo, se ha perdido el resto. De la línea oblicua se conserva una pequeña parte. Sobre 
la línea, restos de dos palmetas, al parecer de tres digitaciones cada una, y parte de los 
tallos del conjunto. Bien diferenciada y por detrás de la decoración central, una banda 
vertical formada por un tallo sinuoso del que surgen palmetas de tres hojas a la derecha 
e izquierda, hace de límite con la zona sin decorar.

Inédito.

Observaciones. Se encontraba reutilizado, a modo de tabica, entre los modillones n.º 2 
y 3, en el ábside de San Juan Evangelista. Muy parcial, conserva la parte más próxima a la 
zona que se metía en obra. El fragmento conservado recuerda a la decoración del n.º 63.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra.



ANEXO 4. MODILLONES  491[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 8

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 5. 
Transepto, alero SO.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 34 x 39 x 
16 aprox. / 1,3-1,8 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. ¿Curva de nacela?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Se aprecia solo un rollo completo. Hay una conexión 
directa entre los rollos y la decoración costal. El rollo que se conserva completo es un 
círculo cerrado que contiene una fl or de cinco hojas, con las dos de la base circulares. 
Arriba, el círculo acaba en un nudo unido a un tallo sinuoso, que se bifurca y anuda su-
cesivas veces, y del que brotan palmetas, a veces consecutivas, y vueltas sobre sí mismas. 
El rollo superior, incompleto, tiene similares características en cuanto a la disposición, 
pero no se ve la decoración interior. Del rollo inferior, solo se ve su inicio. Hay una gran 
profusión de tallos curvos, discos en las bases de las palmetas y orifi cios de trépano.

Inédito.

Observaciones. La cara B está cubierta con mortero y muy cercana al muro. Composi-
ción decorativa especial.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros del transepto
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N.º de identifi cación. 9

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 5. 
Transepto, alero SO

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 34 x 38 x 
15 / 0,8-1 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Se aprecian 
tres rollos incompletos. De un tallo principal, 
línea recta oblicua, parten desde unas mellas 

los tallos curvos de los rollos, que acaban en palmetas de tres o más hojas. Arriba, un 
tallo curvo envuelve un fl orón que parece brotar de él, al igual que una palmeta que se 
desarrolla a la izquierda, muy deteriorada. Del eje del fl orón, parte un tallo recto, que 
pasa sobre el curvo y se desarrolla hacia la derecha en otro fl orón parcial. Todo el motivo 
se encuentra muy dañado e incompleto.

Cara B: Decoración casi completamente perdida; se aprecian esbozos aislados de 
la decoración vegetal del costado. Los rollos están totalmente erosionados.

Inédito.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros del transepto
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N.º de identifi cación. 10

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 2. 
Alero de la nave de la epístola.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 47 x 18-33 
x 13-15 / 1.2- 2,1cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Casi desapa-
recida, se compone de dos grandes ganchos invertidos en los rollos limitados por detrás 
por una banda curva con casetones que contienen rombos en su interior. La decoración 
costal tras la banda curva se ha perdido.

Cara B: Un tallo curvo principal separa la decoración costal de los dos rollos con-
servados. Éstos se forman con sendos tallos curvos, que parten de mellas del principal 
y acaban en palmetas de tres hojas, una de ellas circular. Tras la curva de nacela, la de-
coración costal muestra un tallo que se bifurca a partir de una mella dando origen a dos 
secundarios (hojita en la división), uno de desarrollo ascendente termina en palmeta de 
dos hojas (una circular), el otro descendente se interrumpe por la rotura y se ve que aca-
ba en palmeta ascendente de tres hojas que parten de una mella. El motivo se encuentra 
incompleto. Tras la decoración costal, una banda con triple incisión vertical da paso a 
la parte integrada en obra sin decorar.

Cara C o papo: Decoración del canto formada por una banda de motivos, en forma 
de corazón, tangentes entre sí.

Inédito.

Observaciones. Partido en la zona inferior. Decoración costal de menor desarrollo que 
en otros, menor vuelo en el alero. Antes de la restauración de 2002-2006 se encontraba 
oculta su cara A oculta, pues estaba medio absorbido por un muro de dependencias 
anexas a la catedral. En la actualidad, ha quedado exento. El motivo del canto de hojitas 
en forma de corazón es similar al del modillón de la plaza Vieja siglado como: TU. PV. 
93. II. 2964.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 11

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
2. Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso.

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 44 x 35 x 
13 / 1,3 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3-4

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: De un tallo 
curvo principal surgen, de mellas, tres rollos 

terminados en palmetas de tres hojas, se intuye un cuarto rollo que ha sido destruido. 
Tras la curva de nacela, una decoración costal incompleta de la que se ven una palmeta 
triple de desarrollo horizontal y una hoja de desarrollo oblicuo, perteneciente a otra 
palmeta que se pierde en la obra.

Cara B: Los tres rollos conservados muestran círculos cerrados que se disponen 
en curva, con una hojita partiendo de cada unión de dos círculos. El interior de estos 
se ocupa con una fl or de tres hojas. La decoración costal tras los rollos se encuentra in-
completa, se compone de tallos entrecruzados, uno acaba en una palmeta de tres hojas, 
otro termina en un brote con tres hojitas y en la parte inferior hay otro tallo u hoja de 
palmeta, motivo poco claro e interrumpido al meterse en obra.

Inédito.

Observaciones. El rollo inferior ha desaparecido. La fl or que decora los círculos es simi-
lar a la que aparece en Pavón Maldonado (1978, p. 46, fi g. 14 abajo)

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 12

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 2. 
Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 42 x 36 x 
15 / 2,0 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Curva de nacela, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: La superfi cie 
muy alterada y la decoración desaparecida, es muy probable que los rollos fueran de 
tipo ganchos como en la cara B.

Cara B: Los cinco rollos son ganchos en curva de nacela, que da paso a una decora-
ción con un tallo principal que se bifurca. En la división mella y hojita. El tallo descen-
dente se interrumpe, pero daría la vuelta para terminar en un fl orón que queda enmar-
cado por los propios tallos y del que se ve la mitad al quedar el resto metido en obra. El 
tallo que asciende hacia el extremo parece que se dividía terminando en sendas palme-
tas de las que se conservan escasos restos.

Inédito.

Observaciones. Muy deteriorado en la cara A

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 13

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
2. Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 43 x 35 x 
16 / 1,1- 1,4 cm

Incompleto.
N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Se aprecian 
tres rollos en forma de tallos curvos termina-

dos en palmetas de tres foliolos. Los rollos parten de mellas hendidas en un tallo obli-
cuo principal. Detrás del tallo oblicuo, composición vegetal con un tallo principal que 
se bifurca a partir de mella y hojita. La rama ascendente hacia la derecha acaba en dos 
palmetas de tres hojas, una se desarrolla horizontal a la izquierda y la otra vuelve hacia 
abajo. El extremo superior ha perdido la decoración. La rama descendente hacia la iz-
quierda se pierde en la obra y se ve parte de un motivo fl oral muy deteriorado.

Cara B: Los rollos responden al mismo tipo de composición, pero el inferior ha 
perdido la decoración. La ornamentación costal es similar: de un tallo principal parten 
dos secundarios el ascendente, hacia la izquierda, se bifurca y da origen a tres palme-
tas, una parte de una nueva mella y se desarrolla hacia la derecha con tres hojas. De la 
misma mella parte otro tallo secundario hacia la izquierda que acaba en dos palmetas, 
una horizontal que ocupa el vértice del triangulo y otra que gira y desciende. El tallo 
descendente y la composición derecha se han perdido.

Inédito.

Observaciones. La parte inferior de los rollos fue recortada de tal manera que ni el tallo 
curvo de cada rollo, ni las palmetas aparecen completos. Este recorte afecta a las dos 
caras.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 14

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 2. 
Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 42 x 35 x 
17 / 1,5- 1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Los tres rollos 
se decoran con tallos curvos acabados en palmetas de tres hojas. Parten hacia delante 
de mellas hendidas en un tallo principal oblicuo. Los rollos inferior y superior tienen 
importantes faltas de material y decoración. El rollo central es el mejor conservado, 
aunque muestra faltas en la parte inferior. Por encima de la línea recta oblicua, se de-
sarrolla el típico tema del tallo principal que se divide en dos ramas. De la ascendente 
que se desarrollaba hacia la derecha, se conserva solo el inicio, habiéndose perdido el 
conjunto. De la descendente, que desarrolla a izquierda, se puede ver como se vuelve a 
dividir en dos tallos, uno acabado en fl orón (incompleto) hacia arriba y el otro en lo que 
parece ser un brote. El deterioro de la superfi cie y la integración de parte de la decora-
ción en obra impiden apreciar más detalles.

Cara B: Los tres rollos se encuentran incompletos, parten de mellas hendidas en 
un tallo oblicuo, pero se desarrollan en sentido inverso. Estos parten hacia atrás y giran 
hacia delante, surgiendo la palmeta en la parte delantera del rollo y no en la trasera 
como en A. La decoración sobre el tallo oblicuo muestra un tallo que se bifurca a partir 
de una mella y una hojita. De la rama que parte descendente a la derecha, surge otra 
rama breve con mella de la que nace un fl orón de seis hojas (queda envuelto por los ta-
llos), y a la derecha continúa hasta otra mella que inicia un motivo perdido en el interior 
de la obra, posiblemente un brote. La rama que parte a la izquierda de la principal es 
sinuosa y brotan de ella dos palmetas de tres hojas, una en la parte superior y otra en la 
inferior ocupando todo el espacio.

Inédito.

Observaciones. Rollos de la cara B, desarrollo invertido. Muy deteriorada la decoración 
y la pieza en general

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 15

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 2. 
Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso + mortero

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 41 x 32 x 
17 / 1,2-1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: La decora-
ción de los rollos ha desaparecido al desprenderse el mortero que la soportaba. Sobre 
la línea recta oblicua, se aprecia un breve tallo principal que se bifurca (con hojita). La 
rama de la izquierda se pierde hacia la obra. La de la derecha es sinuosa y parten de ella, 
arriba un fl orón y abajo una palmeta, para terminar en otra (incompleta) que ocupa el 
vértice del triángulo.

Cara B: La decoración tallada sobre el yeso, muestra en los rollos, tallos curvos aca-
bados en palmetas de tres hojas que parten de mellas. El rollo inferior se encuentra 
incompleto. Los rollos parten de mellas hendidas en un tallo principal recto y oblicuo. 
En la decoración costal, un tallo principal se bifurca. A la derecha se pierde en la obra. 
A la izquierda se muestra sinuoso y van brotando de él palmetas (de ¿cuatro?, seis y tres 
digitaciones) en distintas posiciones, ocupando todo el espacio disponible.

Inédito.

Observaciones. La cara A muestra una decoración realizada a molde sobre mortero y se 
encuentra muy alterada sobre la línea oblicua y falta en la parte de los rollos

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 16

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 2. 
Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 41 x 33 x 
17 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3-4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: La superfi cie 
se encuentra muy alterada y falta material, por lo que apenas se pueden ver restos de 
la decoración. En el rollo central puede adivinarse que los rollos se formaban con ta-
llos curvos acabados en palmetas, como en B. Por encima, la decoración costal muestra 
restos de un breve tallo principal que se bifurca, con una hojita en la división y trazos 
puntuales de una decoración vegetal perdida.

Cara B: Tres rollos e inicio de un cuarto en la parte superior, formados por tallos 
que parten de la línea recta oblicua, que funciona como tallo principal. Cada tallo surge 
de una mella y acaba en una palmeta que parte de otra mella. El rollo inferior está roto. 
Sobre la línea, un tallo principal se divide en dos secundarios. De ellos, el único visible, 
se resuelve en dos palmetas de cinco y tres digitaciones. Hay una hojita y una mella en 
la bifurcación y mellas en el origen de las palmetas.

Inédito.

Observaciones. Se ven tres rollos. Cara A muy deteriorada, decoración casi perdida

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 17

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
2. Alero de la nave de la epístola

Material. Yes

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 40 x 34 x 
17 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3-4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Tres rollos 
formados por tres tallos curvos y tres palmetas. Se aprecian restos del cuarto rollo con 
la punta de una palmeta. Cada tallo parte de la línea recta oblicua, que funciona como 
tallo principal. Los tallos acaban en palmetas y hay mellas en el inicio de los tallos (ex-
cepto en el del rollo inferior), así como en el comienzo de las palmetas. Sobre la línea, 
un tallo se divide en dos, uno no se aprecia al meterse en obra y, el otro, se resuelve en 
palmetas de desarrollo opuesto, aunque no se conserva toda la decoración.

Cara B: Se ven tres rollos completos y el fi nal de un cuarto en el extremo superior. 
Los tres tienen tallos curvos y acaban en palmetas con mellas. En el rollo inferior la 
decoración casi ha desaparecido. Los tallos de los rollos parten de la línea recta, que 
funciona como tallo principal, con una mella en el origen de cada rollo. Del cuarto ro-
llo, solo queda el extremo de dos foliolos de la palmeta correspondiente. La decoración 
superior está muy dañada; se aprecia un tallo principal que se bifurca en dos, uno me-
tido en obra, y el otro termina en palmetas incompletas. Hay una hojita y una mella en 
la división.

Inédito.

Observaciones. Se ven tres rollos y el fi nal del cuarto

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 18

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 2. 
Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 40 x 35 x 
17 / 1,8 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3-4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Tres rollos 
formados por círculos cerrados unidos mediante nudos a la línea recta oblicua. El espa-
cio sobre los rollos está decorado con palmetas de dos hojitas. Los rollos contienen fl or 
de tres hojas (1), roseta de ocho pétalos (2) y fl or de cinco hojas con las dos de la base 
circulares (3). Sobre la línea se conserva escasa decoración, con dos tallos que parten de 
uno principal, que no se ha conservado. Hay una hojita en la unión, y parte de una de las 
palmetas en que se resuelve el tallo derecho.

Cara B: Tres rollos formados por círculos cerrados unidos mediante nudos a la lí-
nea recta oblicua. El espacio sobre los rollos está decorado con un motivo de tres hoji-
tas. Los rollos contienen rosetas de ocho pétalos (1 y 3) y fl or de cinco pétalos con los 
dos de la base circulares (2). La decoración superior se encuentra en parte tapada por el 
mortero y por la obra. Se compone de dos tallos que surgirían de otro principal. El tallo 
secundario visible, se desarrolla en dos palmetas de cuatro hojas que parten de una me-
lla. Además, hay un motivo de tres hojas en la división de los tallos.

Inédito.

Observaciones. Se ven tres rollos y parte del cuarto

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola



502  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 19

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
2. Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 40 x 36 x 
17 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3-4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Dos rollos 
formados por círculos cerrados tangentes a 

una línea recta oblicua. Contienen fl ores de loto de tres pétalos. Hay una hojita en el es-
pacio entre la conexión de los rollos. Sobre la línea, un tallo principal sinuoso se divide 
en dos: uno de ellos se mete en obra, solo se aprecia parte de un fl orón o palmeta poco 
nítida, y el otro, se desarrolla hacia el extremo en eses muy pronunciadas, surgiendo 
palmetas de las mellas. Las palmetas ocupan los espacios libres y el tallo acaba en una 
palmeta incompleta. Hay una hojita y una mella en la división de los tallos.

Cara B: Los dos rollos conservados tienen la misma solución compositiva y los 
mismos motivos que en la cara A. Hay una hojita en el espacio entre la conexión de los 
rollos. Sobre la línea, un tallo principal se divide en dos: uno de ellos, se mete en obra, y 
se aprecian restos de una palmeta, el otro, se desarrolla hacia el extremo y se subdivide 
en un tallo que acaba en una palmeta de tres hojas hacia el centro y otro que se pierde 
por la línea de erosión y rotura, se aprecia el fi nal de tres hojas de otra palmeta.

Inédito.

Observaciones. Se ven tres rollos y el arranque del cuarto metido en obra. Solo conserva 
la decoración en dos de ellos

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 20

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 2. 
Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 42 x 33 x 
14 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Composición decorativa atípica, diferente a la de todos 
los modillones de Tudela conocidos hasta la fecha. Tres rollos visibles, el inferior está 
ocupado en parte por la cenefa vertical, que en otros modillones separa la parte deco-
rada de la no decorada. Esta cenefa presenta una serie de brotes con mella y tres hojas, 
y el brote inferior ocupa parte del rollo; un tallo vertical y una hoja, completan la deco-
ración del rollo 1. En los rollos 2 y 3 hay un tallo secundario y restos de una palmeta. 
Lo curioso es que los tallos no forman el rollo, sino que lo cruzan para interrumpirse, 
sin tener conexión con la palmeta correspondiente. Los tallos de los rollos parten de 
un tallo principal, ligeramente curvo, del que brota la decoración superior. Este tallo 
tiene mellas de las que parten tanto los tallos que atraviesan los rollos, como los tallos 
superiores curvos secundarios. Uno de estos, termina en un brote incompleto. El resto 
de la decoración es confusa, muestra tallos que se dividen y acaban en palmetas y en un 
motivo borrado que se inicia con dos grandes perlas.

Cara B: En los tres rollos se ha perdido la decoración, y en el espacio superior, solo 
quedan restos de un brote con una mella y tres hojas, y una gran perla o disco. La banda 
vertical muestra una cenefa de similares características a la de la cara A, pero está muy 
dañada.

Inédito.

Observaciones. Composición decorativa atípica

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 21

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 2. 
Alero de la nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 2 x 35 x 
13 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: De los cuatro rollos, el inferior (1) ha perdido la deco-
ración, el 2 y el 3 la tienen erosionada y el superior (4) está incompleto. Los rollos están 
formados por círculos cerrados, con una hojita entre las conexiones, y contienen mo-
tivos fl orales poco defi nidos a causa de la erosión. No existe línea de separación con la 
decoración del campo superior. En este campo, unos tallos secundarios curvos se desa-
rrollan a partir de otro principal; uno de ellos, termina arriba en palmetas opuestas y, el 
otro, en dos palmetas consecutivas (este motivo no está muy claro debido a la erosión). 
Es curioso como el tallo secundario, que desarrolla hacia el muro en su trayectoria in-
ferior, parece introducirse en el rollo 1 formando parte de su decoración o iniciándola, 
aunque la erosión impide ver el motivo.

Inédito.

Observaciones. Solo se ve la cara A, la cara B se encuentra adosada a un contrafuerte de 
la catedral. Los rollos se encuentran muy dañados

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola
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N.º de identifi cación. 22

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 3. 
Alero de la capilla de San Martín, esquina

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 67 x 36 x 
14 / 0,6-0,1 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Un tallo cur-
vo principal, separa la decoración costal de los 

cuatro rollos. Del tallo principal parten los secundarios que forman los rollos, y acaban 
en palmetas con dos hojas (una de ellas circular). Hay mellas en el origen de los tallos y 
de las palmetas. El rollo superior (4) conserva únicamente el fi nal de las dos hojas, pero 
repetiría el mismo motivo. Tras la curva de nacela, hay una versión del árbol de la vida 
con la base gruesa y con dos ramas principales que se cruzan, formando un espacio 
romboidal ocupado por un brote de tres hojas. Sobre el cruce superior, hay otro motivo 
de tres hojas, los tallos se desarrollan al fi nal hacia ambos lados, terminando en palme-
tas y brotes en composición equilibrada, pero no simétrica.

Cara B: Solo en los dos rollos centrales se aprecia la composición. Hay una curva de 
nacela que funciona como tallo principal del que parten los tallos secundarios curvos 
que conforman los rollos. Los rollos terminan en una hoja y en una fl or cerrada de tres 
pétalos. Tras la curva hay otra versión del tallo-eje, de una rama común, abajo, nacen 
dos tallos principales que se vuelven a unir arriba, formando un espacio con forma de 
corazón, ocupado por un fl orón invertido con dos discos, hoja central en el eje y dos 
tallos intermedios que superan la orla y acaban en un brote a cada lado. Los tallos de-
sarrollan palmetas a ambos lados en una composición con un claro eje, casi simétrica. 
Hay mellas en las divisiones y en los inicios de los motivos fl orales, así como uso del 
trépano especialmente en los discos de base de fl ores y palmetas.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, pp. 44 y 45, lám. XXIX y XXX, fi g. 13; 1994, p. 22) 
Gómez-Moreno (1951, p. 60, fi g. 73); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 34e)

Observaciones. Situado sobre el n.º 62, en la esquina de la capilla. Decoración muy ela-
borada.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 23

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 3. 
Alero NO de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 44 x 33 x 
15 / 1-1,7 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Tres rollos y 
parte de un cuarto metido en obra. Lo carac-

terístico de este modillón es que el tallo principal curvo del que surgen los rollos se 
encuentra tangente a la banda que delimita el extremo superior, sin dejar espacio para 
una decoración costal desarrollada, elemento común en la mayor parte de las piezas. 
Los rollos están concebidos como tallos secundarios que terminan en una hojita y en 
una palmeta de tres foliolos. Cada tallo parte de una mella, cada palmeta y cada hojita 
parten también de sus correspondientes mellas. En el extremo del tallo principal y so-
bre el rollo 4, hay una gran hoja con incisiones ligeramente inclinadas.

Cara B: Responde al mismo esquema: el tallo principal unido a la parte superior, 
que impide la decoración costal. Surgen de este los tallos secundarios que conforman 
los rollos y que terminan en hojitas y palmetas de tres digitaciones. Cada elemento par-
te de su correspondiente mella y en el extremo del tallo principal, sobre la curva de na-
cela, hay una hoja larga con estrías inclinadas.

Cara C o papo: Baquetón prominente con soga de ochos; en la parte inferior se 
marcan tanto las palmetas de los rollos como las hojitas, que dan lugar a un «juego de 
baquetones a doble escala» (BPM).

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, p. 59, lám. XLV, fi g. 28); Uranga e Íñiguez (1971, 
vol. 1, lám. 34b y 35c)

Observaciones. Composición decorativa especial. Metido en obra, pero aparentemente 
completo.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 24

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 3. 
Alero NO de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 49 x 37 x 
18 / 0,8-1,3 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cuatro rollos 
formados por tallos curvos que parten de una rama curva principal. Todos los rollos 
acaban en fl ores con tres pétalos y una hoja, los dos de la base son perlas o discos con 
orifi cio de trépano. Hay una hojita entre el origen del tallo de cada rollo y el principal. 
Hay una mella en el inicio de cada tallo secundario. El rollo 1 se forma por la parte in-
ferior del tallo principal y por su correspondiente secundario. Tras la curva, una rama 
sinuosa unida en la base por una mella a la curva genera palmetas de dos y tres hojas, 
hojas sueltas y un fl orón invertido del que solo se aprecian tres hojas. Este fl orón ocupa 
el interior de un motivo con forma de corazón, creado por los tallos con la parte ancha 
hacia arriba. El mismo tallo, al girar, forma otro motivo con la misma forma y la parte 
ancha abajo, que envolvería al anterior. De ambos solo se aprecia la mitad.

Cara B: Los rollos 2 y 3 están formados por una serie de tallos en U, que terminan 
en palmetas de dos hojas que, al unirse con la palmeta de dos hojas del rollo contiguo, 
forman una fl or de tres hojas con discos en la base. Estas fl ores parten de mellas. De los 
tallos en U surgen pequeños tallos que pasan entre las fl ores, y terminan en brotes de 
tres hojas. La composición del rollo 1 prácticamente ha desaparecido, aunque en la par-
te superior se aprecia un tallo que termina en una hoja y en una palmeta de tres foliolos. 
Hay otra hoja en la base. El rollo 4, casi desaparecido, solo deja ver claramente una hoji-
ta. Tras los rollos no existe la curva de nacela; hay un tallo curvo doble que acaba en una 
palmeta y una hoja grande por el lado de los rollos, y desarrolla un motivo en forma de 
corazón por el otro lado, conteniendo un fl orón. Tanto del fl orón como de la forma que 
lo contiene, se aprecia solo la mitad.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, p. 41, lám. XXVI, fi gs. 10 A-B y 11, mod A-6; 2006, 
pp.154-155, fi g. 7, pieza G); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 35d)

Observaciones. En la cara A la rama principal de la que parten los rollos se encuentra 
unida en su base a la rama de la decoración costal. En la B no hay una separación defi -
nida entre ambas partes.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 25

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
3. Alero NO de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 47 x 36 x 
9 / 0,8-1,8 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cuatro rollos, 
de los que uno se mete en obra y otro no con-

serva la decoración. Los rollos están formados por tallos en U que acaban en palmetas 
de tres hojas que, al emparejarse, forman un fl orón de seis hojas. Las palmetas parten 
de mellas. Hay una línea recta oblicua sobre los rollos; de ella pende una hojita que 
ocupa el espacio entre dos fl orones, hacia el centro del rollo. Sobre la línea, un tallo 
sinuoso se divide y acaba en sendas palmetas de desarrollo opuesto. Hay una hojita en 
la separación y dos mellas.

Cara B: composición similar a la cara A. Los cuatro rollos están formados por tallos 
en U, acabados en palmetas, que forman fl orones como resultado de unirse a pares. 
Los fl orones son más abiertos. Hay hojas pendientes de la línea oblicua, sobre y entre 
los fl orones. La decoración superior presenta un motivo similar al de la cara A, un tallo 
sinuoso acabado en palmetas opuestas.

Cara C o papo: Bajo los rollos hay una banda lisa con una incisión recta en el cen-
tro.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, p. 57, lám. XLIV, fi g. 25, mod B-12; 1990, p. 43, 
tabla V 23); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 30a y 32b)

Observaciones. Parte del rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 26

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 3. 
Alero NE de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 44 x 36 x 
13 / 0,8-1,6 cm

Completo.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Tres rollos 
formados por tallos curvos que surgen de la lí-

nea recta oblicua, que ejerce de tallo principal. Acaban los tallos en palmetas de cuatro 
hojas, la inferior circular. Entre cada tallo y palmeta, hay una mella. En el tallo princi-
pal, en el origen de los tallos, también hay una mella. Sobre la línea, un tallo acaba en 
dos palmetas de desarrollo opuesto. Hay una hojita en la división del tallo y mellas en el 
origen de las palmetas y en la división.

Cara B: Composición similar a la cara A, aunque peor conservada. Los rollos 1 y 3 
conservan escasos restos de decoración. Los rollos acaban en palmetas de tres hojas. 
Sobre la línea oblicua, un tallo se divide en dos palmetas que se desarrollan en sentido 
contrario.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XL y XLI, considera las dos caras del mismo 
modillón como de dos diferentes, B-7 y B-9); Uranga e Íñiguez, 1971, vol. 1, lám. 32d); 
Marín Royo (1978, p. 70 fotografía).

Observaciones. Parte del rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 27

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 3. 
Alero NE de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 43 x 37 x 
15 / 1,4-1,7 cm

Completo.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Tres rollos 
formados por tallos en U bajo una línea recta oblicua. De las conexiones entre los ro-
llos, partiendo de una mella, brota una palmeta, seguida de un tallo que fi naliza en otra 
palmeta tangente a la línea recta. Cada conjunto forma una S pronunciada. En los rollos 
1 y 3, de la última palmeta, surge un tallo que en el rollo 1 se corta, y en el 3, pasa por 
encima del tallo anterior y acaba en un brote de dos hojitas. En el rollo 2 surge otro tallo 
del dorso del tallo de la palmeta superior. La palmeta superior del rollo 1, tiene dos ho-
jitas y el tallo surgente. La palmeta superior del 3 tiene tres hojitas y tallo, de tal forma 
que ninguno de los rollos presenta un motivo igual. Sobre la línea, un tallo se bifurca, 
con una mella y una hojita en la división, y de él parten una palmeta a la izquierda que 
se introduce en la obra y una palmeta en espiguilla a la derecha, completa y alargada, 
con cinco pares de hojas, circulares las dos de la base, y una hoja lanceolada de buen 
tamaño en el extremo.

Cara B: Presenta motivos similares a la cara A, aunque con variantes. Bajo la línea 
recta, hay tres rollos, formados con tallos en forma de U. De sus conexiones parten ta-
llos serpenteantes que originan dos palmetas, una en el centro del rollo y, otra, en la 
parte superior, junto a la línea oblicua. Las palmetas superiores son de cuatro foliolos, 
y en su origen tienen una mella y una hojita. Las palmetas tienen una posición muy 
horizontal y las curvas de los tallos son muy cerradas. No existen brotes surgiendo de la 
palmeta superior, como ocurre en la cara A. El motivo superior es muy similar al de la 
otra cara, con una hojita más previa a la palmeta en espiguilla completa.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, pp. 55-56, lám. XXXI, foto general, y XL, detalle, 
modillón B-6); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 36a y b); Marín Royo (1978, p. 70, 
fotografía).

Observaciones. Parte del rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 28

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 3. 
Alero NE de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 44 x 37 x 
13 / 1,3-1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: La línea recta 
oblicua es el tallo principal de donde parten 

los tallos secundarios curvos que conforman los rollos. Cada tallo secundario lleva una 
trayectoria opuesta, y acaba en una palmeta de tres hojas que, al unirse a la del rollo 
anterior, forma un fl orón de seis hojas (conectan la 1 y la 2). Carecen de mellas y tienen 
una hoja en forma de disco en la mitad del tallo de los rollos. El rollo 3 apenas conserva 
decoración debido a la falta de material, solo se aprecia parte del disco citado, y alguna 
hoja de la palmeta. Sobre la línea, un tallo se divide y acaba en palmetas de tres y cuatro 
hojas que se desarrollan en sentido opuesto.

Cara B: El motivo de los rollos es muy similar al de la cara A. Mientras que en la cara 
A las palmetas que conectan son las de los rollos 1 y 2, y el 3 queda con palmeta indepen-
diente, en la cara B se emparejan las palmetas de los rollos 2 y 3 formando un fl orón, y 
la 1 conectaría con el rollo inferior que está metido en obra. El rollo 3, roto, deja ver lo 
mínimo para apreciar el emparejamiento. Sobre la línea oblicua, un tallo se divide, a 
partir de una mella, en una palmeta cuyo desarrollo se pierde en obra y en una palmeta 
completa, en espiguilla, con tres pares de hojas, circulares las de la base. Finaliza esta 
última con una hoja grande lanceolada.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, p. 56, lám. XLIII, fi g. 24, modillón B-11); Uranga e 
Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 36c y d)

Observaciones. Parte del rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 29

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
3. Alero NE de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 46 x 38 x 
15 / 0,8-1 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tratamientos.

Descripción decoración. Cara A: La curva de 
nacela se forma con un tallo principal del que brotan cuatro rollos, a partir de nudos. 
Los rollos son tallos curvos que forman círculos casi cerrados. Giran hacia el interior 
del rollo a partir de una hojita, que acaban en una fl or de cuatro pétalos (1) y de seis 
(2), con las de las bases circulares; los rollos 3 y 4 no conservan la decoración, solo se 
aprecian partes de dos digitaciones en el tercero. En el espacio entre la conexión de los 
rollos y la curva se sitúan unos rizos simples de menor tamaño. El resto del campo está 
ocupado por hojas y palmetas, con tallos sinuosos, brotando varias del dorso de la rama 
curva que da origen a los rollos. Tras ella, hay también un fl orón incompleto, con discos 
en las bases y una fl or similar a las de los rollos, composición incompleta que queda 
metida en la obra.

Cara B: Mejor conservada. Del tallo curvo principal surgen, desde mellas, los se-
cundarios que forman los rizos a modo de círculos casi cerrados. A partir de una hojita, 
cada tallo vuelve hacia el interior y acaba en motivos fl orales a los que envuelve: en una 
derivación de la fl or de loto con tres hojas (1 y 2) y en fl ores de cuatro pétalos circulares 
(3 y 4), con orifi cios de trépano en cada uno de los discos. El espacio entre los tallos está 
ocupado por una hojita que brota del tallo principal. A la derecha de la curva de nacela, 
brota otra hojita. La decoración costal, incompleta, se compone de un tallo superior 
que se divide en dos, terminados en hojas y palmetas de tres foliolos. El tallo inferior 
termina en una hojita y una palmeta también de tres foliolos.

Cara C o papo: La parte inferior, destacada en obra e incompleta, muestra una 
banda decorada con el fi nal de una espiguilla formada por una serie de pares de hojas 
simétricas, y terminada en hojita central en el eje.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, p. 41, lám. XXV, fi g. 10 O, modillón A-5); Uranga e 
Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 35a y e)

Observaciones. Decoración con motivos pequeños en las dos caras, con gran prolifera-
ción del uso del trépano y un trabajo muy minucioso.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 30

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 3. 
Alero NE de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 45 x 35 x 
11 / 1,4-1,8 cm

Completo.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Pertenece a la 
serie con cartabón y rollos con tallos en U acabados en palmetas. Estas palmetas tienen 
tres hojas y contactan por el dorso con la palmeta del rollo contiguo, formando un fl o-
rón; a esta composición contribuye una hojita superior, situada en el eje, que sirve de 
unión entre las palmetas. Se forma así un fl orón de siete hojas que se aprecia completo 
en la unión de los rollos 1 y 2, y del 2 y 3. En el fi nal del rollo 3, la palmeta queda sencilla, 
con tres hojas. En el inicio del rollo 1, el motivo queda cortado y se encuentra desgas-
tado. Sobre la línea recta oblicua, un tallo termina en palmetas que se desarrollan en 
sentido contrario; la de la izquierda está incompleta.

Cara B: El motivo es muy similar al anterior, pero, en el rollo 1, la palmeta se incli-
na hacia el interior y el tallo en U se prolonga hasta alcanzar la línea oblicua, ocupando 
el lugar que correspondería a la palmeta. Sobre la línea oblicua, el motivo apenas difi ere 
del de la cara A.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXV, se aprecia una parte en la fotografía del 
n.º 29, pero no lo estudia); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 30c y d)

Observaciones. Parte del rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 31

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
3. Alero NE de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 44 x 38 x 
16 / 1,2-2,3 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo.

Descripción decoración. Cara A: Se aprecian 
tres rollos completos, círculos cerrados uni-
dos a la línea recta oblicua por medio de nu-

dos. Se ve una pequeña parte de otro que se pierde en el interior del muro. Los círculos 
contienen rosetas de ocho pétalos (1 y 3) y una fl or de loto con cinco pétalos semiabierta 
(2). Hay hojitas sobre las conexiones de los círculos. Sobre la línea aparece el tema ha-
bitual de un tallo que se bifurca en dos tallos sinuosos, el de la izquierda se mete en la 
obra y, el de la derecha, deriva en una palmeta y un brote hacia un lado, y en dos palme-
tas, una de dos hojas, y otra de tres, hacia el otro.

Cara B: Tres rollos formados por círculos cerrados, tangentes entre sí y a la línea 
recta oblicua. Se ve una pequeña parte de otro círculo que se pierde en la obra. Solo 
quedan huellas de la decoración de los rollos 1 y 3, con fl ores que parecen del tipo loto 
o tulipán. Sobre la conexión de los rollos, hay hojitas. Tras la línea, la decoración consta 
de un tallo bifurcado en dos ramas; una se introduce en el muro y, la otra, se divide en 
dos palmetas de tres hojas unidas (derecha) y en palmeta completa en espiguilla (iz-
quierda), con tres pares de hojas y otra alargada al fi nal, en el eje. Hay hojitas y mellas 
en las divisiones.

Cara C o papo: Al interior de una banda alargada enmarcada por líneas incisas se 
desarrolla una espiguilla.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, p. 56, lám. XLII, modillón B-10, solo se refi ere a la 
cara peor conservada); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 32c y d)

Observaciones. Rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 32

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 3. 
Alero NE de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 46 x 33 / 
1-1,6 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara B: La línea recta 
oblicua es el tallo principal de la composición, del que parten tallos secundarios curvos, 
partiendo de mellas que forman los rollos y terminan en palmetas de tres foliolos, el de 
la base con forma de disco. El rollo 1 aparece incompleto, al perderse en el muro, y del 
cuarto, dañado, se aprecia solo parte de la decoración. Sobre la línea, de un tallo sinuo-
so, surgen tres palmetas, una de dos hojas, otra de tres hojas y otra incompleta, que se 
introduce en la obra.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, p. 56, lám. XLI, modillón B-8); Uranga e Íñiguez 
(1971, vol. 1, lám. 34c)

Observaciones. Rollo inferior metido en obra. La cara A queda oculta en el muro de la-
drillo de la sacristía

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 33

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
3. Alero NE de la capilla de San Martín

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 55 x 37 x 
14 / 0,8-1,1 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cuatro rollos 
de tipo gancho en disposición curva. No exis-
te, tal y como ocurre en otros modillones, un 

tallo u otro elemento que separe la decoración costal de los rizos. Los ganchos están 
invertidos, con la parte apuntada hacia arriba (composición igual al n.º 115 y distinta a 
la de los n.os 113 y 114). Tras los ganchos hay un hom o árbol de la vida, «tronco central 
dominante» y dos ramas que brotan de él a partir de una mella. Se entrecruzan por de-
lante del tallo, terminando en fl ores de tres pétalos con forma de corazón. Otras hojas 
y tallos secundarios rompen la total simetría del motivo básico. El tronco acaba en un 
brote abierto con tres pétalos.

Cara B: Responde a un tipo de composición diferente al anterior, tipo curva de 
nacela bien marcada por un tallo, que indica que ambos tipos son contemporáneos y 
pudieron realizarse en el mismo taller y por los mismos artesanos. Del tallo principal 
de la composición brotan los tallos curvos que describen los rollos. Los tallos de los 
rollos 1, 2 y 3 brotan de mellas. Los rollos terminan en palmetas de dos foliolos, uno 
curvo marcado con trépano. Tras la curva, hay un motivo incompleto de un tallo del que 
brotan dos fl ores en la parte superior, y otras dos en la parte inferior.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, pp. 47-48, lám. XXII, detalle y XXXI, general), 
fi g. 15, mod. A-11; 1990, p. 158, tabla XXVI, fi g. 30; 2006, pp. 154-155, fi g. 7, pieza F, des-
cribe la Cara A); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 31 b)

Observaciones. Modillón con distintas soluciones para los rollos en sus dos caras: A 
ganchos invertidos, B tallos curvos y palmetas. No se encuentra perpendicular respecto 
al muro, disposición ligeramente inclinada siguiendo la de los modillones n.º 22 y 62.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 34

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. 
Alero NE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 53 x 36 x 
15 / 0,7-1,6 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cuatro rollos 
visibles formados por círculos cerrados que 

contienen fl or abierta (1), fl ores abiertas con cuatro hojas (3 y 4) y roseta de ocho pétalos 
(2). Los rollos son tangentes a una línea oblicua superior. Hay hojitas entre los círcu-
los, sobre los rollos. Sobre la línea oblicua hay un motivo de dos palmetas alargadas y 
enfrentadas con las hojas hacia dentro, que forma una composición acorazonada alar-
gada.

Cara B: Cuatro rollos formados por círculos cerrados tangentes a una línea recta 
oblicua, con hojitas entre los rollos. Estos contienen una palmeta cerrada incompleta 
(1), una roseta con ocho pétalos (2 y 3), fl or abierta de cuatro pétalos (4). Sobre la línea, 
hay un tallo con una hojita y dos mellas que se abren en sendas palmetas, desarrolladas 
en sentido contrario.

Cara C o papo: Banda estrecha de 5 cm, que contiene otra de 2 cm, decorada con 
líneas oblicuas incisas cortas a modo de soga muy esquematizada. Tanto el límite de las 
bandas como el ensogado se han realizado con incisiones.

Inédito.

Observaciones. Parte del can introducida en la obra. Posiblemente cuenta con cinco 
rollos. El yeso está ennegrecido.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 35

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. 
Esquina del alero de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 56 x 41 x 
17 / 1 cm

Completo

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos 
formados por círculos cerrados que conectan por medio de nudos a la línea recta obli-
cua. Contienen: tres rosetas de ocho pétalos (1, 3 y 5), y fl ores abiertas de cinco pétalos 
(2 y 4). Hay hojitas con forma de gota sobre la conexión de los rollos, pendientes de la 
línea recta. El rollo 1 se mete en la obra y el 5 está desgastado y roto en el extremo. En la 
decoración superior, un tallo sinuoso se divide en dos; uno acaba en palmetas de cinco 
y seis hojas que parten de sus respectivas mellas; y el otro, acaba en un brote de 4 hojas 
y un fl orón de ocho hojas que surgen de la misma mella. Hay una hojita y una mella en 
la bifurcación.

Cara B: Estructura y motivos similares a la cara anterior. Los rollos contienen ro-
setas de ocho pétalos (2 y 4) y tres fl ores abiertas de cinco pétalos (1, 3, y 5). Hay hojitas 
sobre las conexiones de los rollos, que cuelgan de la línea recta. Sobre ella, un tallo se 
divide en dos; el izquierdo acaba en dos palmetas de tres foliolos; y el derecho se divide 
y se ve una terminación en palmeta de cuatro hojas. A este lado la continuación de dos 
tallos secundarios queda oculta al introducirse en la obra.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXXVI, foto general)

Observaciones. Rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza



ANEXO 4. MODILLONES  519[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 36

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 4. 
Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 51 x 39 x 
14 / 1,6 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
del inferior solo se ve una pequeña parte. Una línea recta oblicua es el tallo principal, 
con mellas, del que parten los tallos secundarios curvos que forman los rollos, y termi-
nan en palmetas de tres hojas, que nacen también de mellas. Hay una hoja circular con 
orifi cio de trépano en cada palmeta. Sobre la línea, un tallo sinuoso se divide a partir de 
una mella y una hojita, dando lugar a dos ramas: la derecha, terminada en dos palmetas 
de seis y cuatro hojas y la izquierda, que se divide a partir de otra mella. Hacia arriba se 
aprecia un fl orón incompleto que se mete en la obra.

Cara B: Los cuatro rollos visibles se componen de círculos cerrados, unidos me-
diante nudos a la línea recta oblicua; por lo tanto, cambia la composición de la cara A. 
Los círculos contienen rosetas de ocho pétalos. Hojitas con forma de corazón, cuelgan 
de la línea oblicua, sobre las uniones de los rollos. Sobre la línea, una rama principal 
se divide en dos, a partir de una mella y una hojita. La rama de la derecha se pierde en 
el muro y solo se aprecia el fi nal de tres hojas; la rama que desarrolla hacia la izquier-
da acaba en dos palmetas de cuatro y tres hojas, que nacen de mellas y van en sentido 
opuesto.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXXVI)

Observaciones. Rollo inferior metido en la obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 37

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
4. Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 51 x 40 x 
15 / 1,2-1,4 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
del inferior se ve una pequeña parte. Los cua-

tro restantes son tallos curvos acabados en palmetas de tres hojas, que parten de una 
mella. Los rollos parten igualmente de mellas, situadas en la línea recta oblicua que 
funciona como rama principal. Sobre la línea, un tallo se divide en dos que acaban en 
palmetas de tres y cuatro foliolos. Hay mellas en la bifurcación y en el origen de las pal-
metas. Las palmetas de la rama izquierda se pierden en la obra.

Cara B: Tiene la misma estructura que la cara A, la formación de los rollos es igual. 
Sobre la línea recta oblicua, un tallo se divide a partir de una mella y una hojita en dos 
ramas. La de la izquierda acaba en palmetas de cinco y seis hojas; y la de la derecha, en 
un fl orón incompleto, ya que se pierde en la obra.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXXVI)

Observaciones. Rollo inferior introducido en el muro

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 38

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 4. 
Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 50 x 39 x 
17 / 1,5-1,8 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cuatro rollos 
y otro introducido en la obra, del que se apre-

cia una pequeña parte. Los cuatro rollos son círculos cerrados que se unen a la línea 
recta oblicua mediante nudos. Contienen: fl ores abiertas de cinco pétalos (1 y 3), una 
fl or de loto semiabierta (2) y una roseta de ocho pétalos (4). Hay una hojita sobre la co-
nexión de los rollos. Sobre la línea recta oblicua, un tallo se divide en dos ramas, a partir 
de una mella y una hojita. La de la derecha acaba en palmetas que se adaptan al espacio 
disponible en el extremo y la rama de la izquierda acaba en un fl orón que se mete en 
obra y se ve incompleto.

Cara B: Tiene el mismo esquema en los rollos y en la parte superior que la cara A. 
Los motivos del interior de los rollos son los mismos, aunque cambia el orden; fl or de 
loto (1), fl or abierta (2) y motivos fl orales del mismo tipo muy mal conservados (3 y 4). 
Parece que el rollo 3 repetiría el loto del 1, y el 4, la fl or del 2. Sobre la línea oblicua, hay 
un motivo similar al de la cara A, más desgastado.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXXVI, se ve incompleto)

Observaciones. Rollo inferior introducido en la obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 39

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 4. 
Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 50 x 41 x 
16 / 1,4-1,6 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
del inferior solo se ve una pequeña parte. Los 

cuatro rollos visibles son círculos cerrados tangentes a una línea recta oblicua. Contie-
nen rosetas naturalistas de ocho pétalos (1, 2 y 3) y una fl or abierta de cinco pétalos (4). 
Sobre las conexiones de los círculos y colgando de la línea oblicua, hay hojitas, una en 
forma de gota (sobre 1 y 2) y otras dos trilobuladas. Sobre la línea oblicua, un tallo parte 
hacia arriba, inclinado, y gira a la izquierda brotando de él palmetas (se ven incomple-
tas) y hojas en la base. Otro tallo (o quizá el mismo girado), surge de la izquierda (está 
metido en la obra) y se desarrolla hacia el extremo. A medio recorrido tiene un motivo 
fl oral de siete hojas, cuatro abajo y tres arriba, con un orifi cio trapezoidal en el centro. 
Acaba el tallo en un brote alargado con cinco hojas, la del extremo lanceolada.

Cara B: De los cuatro rollos completos, círculos cerrados, tres se unen a la línea 
recta oblicua mediante nudos; el superior adopta otra solución. Los rollos contienen 
rosetas de seis pétalos. En los rollos 1, 3 y 4 las rosetas son esquemáticas, y en el 2, la 
roseta es naturalista. Sobre las uniones de los rollos, pendientes de la línea, hay hojitas 
con forma de gota o corazón. Sobre la línea, un tallo-eje se desarrolla hacia arriba, y se 
divide a partir de una mella y una hojita en dos ramas; la de la izquierda termina en dos 
palmetas de cuatro hojas, que ocupan el extremo, y la de la derecha, acaba en un fl orón 
incompleto (se mete en obra). La composición se enmarca en el hom o árbol de la vida.

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior introducido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 40

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
4. Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 51 x 40 x 
16 / 1,2-1,6 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
del inferior solo se aprecia una pequeña par-

te. Los rollos están formados por círculos cerrados, tangentes a la línea recta oblicua. 
Contienen fl ores abiertas de cinco pétalos (1 y 3) y rosetas de ocho pétalos muy erosio-
nadas (2 y 4). Sobre la conexión de los círculos, pendientes de la línea, hay hojitas con 
forma de gota. Arriba, un tallo se divide en dos ramas; la izquierda se pierde en la obra, 
y de la derecha brotan dos palmetas, una a medio recorrido, otra en el extremo. Sobre la 
palmeta intermedia, se desarrolla otra que parte de arriba y queda enfrentada. Entre el 
tallo principal y estas palmetas hay una roseta de ocho pétalos, igual a la de los rollos.

Cara B: Los rollos cambian de esquema, se forman a partir de tallos curvos que 
terminan en palmetas de tres hojas. Estos parten de la línea recta oblicua, tallo prin-
cipal de la composición. Sobre este tallo, otro sinuoso se divide en dos; a la derecha se 
introduce en obra, y deja ver una palmeta o fl orón incompleto, y el de la izquierda acaba 
en palmetas prácticamente desaparecidas. En general, la decoración se encuentra bas-
tante dañada.

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior introducido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza



524  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 41

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
4. Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 51 x 39 x 
16 / 1,2-2 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
cuatro completos y uno introducido en la 

obra, del que se aprecia una pequeña parte del círculo. Los rollos son círculos cerrados, 
unidos mediante nudos a la línea recta oblicua. Contienen motivos fl orales comunes, 
fl ores abiertas (1 y 3) de cinco pétalos, con las bases circulares, fl or de loto con tres péta-
los (2) y roseta de ocho pétalos (4). Hay hojitas entre las conexiones de los rollos. Sobre 
la línea oblicua, se repite el tema del tallo que, a partir de una mella, se divide en dos ra-
mas; la de la derecha acaba en dos palmetas de cuatro pétalos, y la de la izquierda, me-
tida en la obra, muestra parte de un fl orón. Los motivos parten igualmente de mellas.

Cara B: Repite el esquema de los rollos y el superior. Varía la disposición de los 
motivos del interior de los rollos: rosetas de ocho pétalos (1 y 3) y fl ores abiertas de cinco 
pétalos, con los dos de la base circulares (2 y 4).

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior embutido en el muro

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza



ANEXO 4. MODILLONES  525[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 42

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 4. 
Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 52 x 37 x 
15 / 1,2-1,4 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
del inferior se aprecia parte del círculo y del 

motivo interior. Los rollos son círculos cerrados que se unen, mediante nudos, a la línea 
recta oblicua. Contienen motivos fl orales, fl ores de loto (1 y 4), rosetas de ocho pétalos 
(2 y 5) y fl or abierta con cuatro pétalos (generalmente estas fl ores, con dos pétalos circu-
lares en la base, tienen cinco pétalos). Sobre la línea, un tallo se divide en dos, a partir de 
una mella y una hojita; la rama derecha acaba en dos palmetas en diferente sentido, y la 
de la izquierda en un fl orón que se ve incompleto. Otro motivo, que parte de la división 
del tallo izquierdo, se pierde en el muro.

Cara B: Los rollos son distintos, están formados por ramas curvas que parten de la 
línea oblicua, de mellas, y acaban en palmetas de tres foliolos. Las palmetas se originan 
también en mellas. Sobre la línea oblicua, el motivo es similar al anterior.

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior metido en obra. Las composiciones decorativas de las dos 
caras son distintas, sin embargo, contemporáneas.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 43

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
4. Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 50 x 38 x 
17 / 0,9-1,1 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
del inferior solo se aprecia una pequeña parte 

del círculo. Los rollos son círculos cerrados, unidos mediante nudos a la línea recta 
oblicua. Contienen motivos fl orales comunes, fl ores abiertas de cinco hojas, circulares 
las dos de la base (1 y 3) y rosetas de ocho pétalos (2 y 4). Cuelgan de la línea oblicua, 
sobre la conexión de los rollos, hojitas con forma de corazón o gota. Sobre la línea obli-
cua, un tallo se divide en dos, a partir de una mella; de la rama derecha brotan palmetas 
con mellas, dos de tres hojas que desarrollan hacia el interior, y dos de dos hojas hacia 
el exterior y la rama izquierda se pierde en la obra y se aprecia la mitad de un fl orón de 
cinco hojas.

Cara B: Repite el esquema de la otra cara, pero los círculos contienen todos rose-
tas de ocho pétalos. Sobre la línea, el tallo se divide desde una mella y una hojita en la 
bifurcación. Las palmetas del extremo son de cuatro y siete hojas. Se aprecia, junto a la 
obra, medio fl orón con cinco hojas, que parte de una mella.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXXVI, aparece parcialmente, fotografía ge-
neral, y XXVIII)

Observaciones. Rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 44

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 4. 
Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 50 x 37 x 
15 / 0,8-1 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
del inferior solo se aprecia una pequeña parte. 

Los cuatro rollos visibles son círculos cerrados, unidos por nudos a la línea recta obli-
cua. Contienen motivos fl orales comunes, rosetas de ocho pétalos (1 y 4), fl or abierta 
de cinco hojas, las dos de la base circulares (3), y fl or de loto (2). Sobre la conexión de 
los rollos, y tangentes a la línea recta, hay hojitas lanceoladas que contienen otras me-
nores con nervio central. En la parte superior, un tallo sinuoso se divide a partir de una 
mella en dos ramas; la de la derecha termina en dos palmetas de cuatro hojas, y la de la 
izquierda acaba en un fl orón del que solo se aprecia la mitad. En la bifurcación hay una 
hojita lanceolada que contiene otra menor, con nervio.

Cara B: De la línea recta oblicua, rama principal, parten los tallos curvos que for-
man los rollos, terminando en palmetas de tres hojas. Tanto los tallos, como las palme-
tas, surgen de mellas. El esquema de la decoración superior repite aproximadamente 
el de la cara A.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXXVI, aparece parcialmente, fotografía ge-
neral, y XXVIII)

Observaciones. Rollo inferior metido en obra. Las composiciones decorativas de las dos 
caras son distintas, sin embargo, contemporáneas

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 45

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
4. Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 51 x 39 x 
16 / 1,6-2,7 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos 
formados por círculos cerrados bajo la línea 

recta oblicua, con la que no conectan. Los cuatro rollos visibles contienen rosetas de 
seis pétalos y círculo central. El rollo inferior se ve parcialmente, pero supuestamente 
tendría la misma decoración. Sobre las conexiones de los rollos, hay hojitas con forma 
de corazón que penden de un pequeño tallo, que brota de la línea oblicua. Por encima, 
se aprecia el motivo común a toda esta serie, con ligeras variaciones. Un tallo sinuoso 
se bifurca en dos ramas, la que se desarrolla hacia el extremo acaba en dos palmetas 
de tres hojas y, la que se desarrolla hacia el interior, se divide y acaba por un lado en un 
fl orón, y por el otro se mete en la obra.

Cara B: Muy similar, varía principalmente en que las rosetas de seis pétalos son 
más esquemáticas, y en vez de círculo central, tienen un orifi cio de trépano. El espacio 
entre la conexión de los rollos, no tiene decoración.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXXVI, aparece parcialmente, fotografía ge-
neral, y XXVIII)

Observaciones. Rollo inferior metido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 46

Imagen gráfi ca. Copia de la cara A del n.º 45

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 4. Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Caliza

Incompleto.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo xx

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos formados por círculos cerrados bajo la 
línea recta oblicua, con la que no conectan. Los cuatro rollos visibles contienen rose-
tas de seis pétalos y círculo central. El rollo inferior se ve parcialmente, pero supuesta-
mente tendría la misma decoración. Sobre las conexiones de los rollos, hay hojitas con 
forma de corazón que penden de un pequeño tallo, que brota de la línea oblicua. Por 
encima, se aprecia el motivo común a toda esta serie, con ligeras variaciones. Un tallo 
sinuoso se bifurca en dos ramas, la que se desarrolla hacia el extremo acaba en dos pal-
metas de tres hojas, y la que se desarrolla hacia el interior se divide y acaba por un lado 
en un fl orón, y por otro se mete en la obra.

Observaciones. Copia de la cara A del n.º 45. Copia contemporánea sobre caliza
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N.º de identifi cación. 47

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
4. Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 53 x 39 x 
16 / 1,4-2,8 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos.

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos, 
el inferior metido en obra, del que solo se aprecia una pequeña parte. Los rollos son 
círculos cerrados, unidos mediante nudos a la línea recta oblicua. Contienen rosetas 
de ocho pétalos, con orifi cio de trépano en el centro. Sobre la conexión de los rollos y, 
pendientes de la línea oblicua, hay hojitas con forma de corazón. Sobre la línea, un tallo 
se bifurca en dos ramas: la de la derecha, termina en palmetas, una de tres hojas hacia 
el extremo y otra de seis, que vuelve hacia el interior. La rama izquierda termina en un 
fl orón que se ve incompleto. En la bifurcación hay una mella y un motivo de tres hojitas.

Cara B: El esquema decorativo es igual al de la cara A, aunque con ligeras modifi ca-
ciones. Los rollos son círculos cerrados, unidos mediante nudos a la línea recta oblicua. 
Contienen rosetas de ocho pétalos. Las hojitas sobre las conexiones de los rollos son 
trilobuladas (sobre 1 y 2) y con forma de corazón (3 y 4). En la parte superior, el motivo 
también es similar, con variación en el número de hojas de las palmetas, y distinto tipo 
de fl orón. Hay una hojita simple lanceolada con nervio central, en la bifurcación.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXVIII)

Observaciones. Rollo inferior introducido en obra

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 48

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
4. Alero SE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 53 x 40 x 
18 / 1,1-2 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara B: Cuatro rollos 
formados por tallos secundarios que parten de una rama curva principal. Terminan en 
palmetas de tres hojas (rollos 2 y 3) y de dos hojas (rollo 1). Los tallos de los rollos parten 
de abajo y vuelven arriba, en sentido contrario a lo que suele ser común. Tallos y palme-
tas parten de mellas. El rollo 4 prácticamente ha perdido la decoración, y solo conserva 
el fi nal de la palmeta y el inicio del tallo. El rollo 1 parte de la base del modillón y no de 
la curva. Tras la curva, la decoración costal se compone de un árbol de la vida u hom; un 
tallo eje grueso se eleva y se bifurca arriba a partir de una mella. Ambos brazos, a dere-
cha e izquierda, vuelven a dividirse a partir de sendas mellas, en una palmeta horizontal 
arriba y un tallo que baja y va desarrollando en palmetas. El motivo de la derecha se ve 
incompleto, se mete en la obra. La simetría no parece total, aunque si hay una gran si-
militud y equilibrio.

Cara C o papo: Banda con una cenefa en la que, de un tallo sinuoso, brotan palme-
tas de dos hojas a uno y otro lado. En el extremo, hay una palmeta de tres hojas.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, lám. XXVIII; 2006, pp. 154-155, fi g. 7, pieza E)

Observaciones. La decoración de la cara A no se aprecia al estar cubierta con mortero

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 49

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
1. Reutilizado en un muro transversal al ábsi-
de. Entre las capillas de San Juan Evangelista y 
de la Esperanza.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 25 x 36 x 
18 / 2,6 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Bajo la línea oblicua, un rollo con forma de círculo ce-
rrado que enlaza por un nudo con la línea oblicua y contiene una fl or abierta de cinco 
pétalos y discos en la base. Del rollo superior al anterior, solo se ve un cuarto del círculo 
cerrado con un tema vegetal incompleto del que se ve una hoja o pétalo. En la parte su-
perior de la unión de los rollos, nace del nudo una palmeta de dos hojas. Sobre la línea 
oblicua gran parte de la decoración se ha perdido y la conservada muestra un fl orón 
envuelto por un tallo.

Cara B: Dos rollos formados por círculos cerrados; el superior conserva la mitad, 
y el inferior, aunque dañado, se encuentra completo. Los círculos tangentes a la línea 
oblicua sin restos apreciables de nudos de conexión. Los rollos contienen rosetas con 
orifi cio de trépano en el centro. La roseta inferior es de cuatro pétalos y la superior se-
ría de seis, aunque solo conserva tres. En la parte superior de la conexión de rollos una 
palmeta de dos hojas. Sobre la línea oblicua dos tallos forman un motivo en forma de 
corazón o mandorla que contiene un fl orón de seis digitaciones con discos en la base. 
El fl orón nace de los mismos tallos con desarrollo a la derecha. El motivo continuaba y 
se ha perdido.

Inédito.

Observaciones. Fragmento. Se conserva un rollo y parte de otro

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 50

Origen. Catedral de Tudela, 2002-
2006. Zona 1. Alero de la capilla de 
San Juan Evangelista.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. ta-
lla. 95 x 43 x 23 / 1,1 cm

Incompleto.

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Solo se 
conserva el extremo de la parte de-
corada que enlazaría con la parte 
metida en obra que aparece com-
pleta. No se puede precisar cuál 
es la cara A y la B. Una de las caras 
conserva un ensogado vertical de 
ochos, que forma el motivo fi nal, de 
la parte decorada, que se inicia en 
la parte sin decoración metida en 

obra. La otra cara conserva un extremo de esta decoración fi nal sin que podamos preci-
sar en que consiste el motivo.

Inédito.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 51

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Relle-
nos del tejado de la nave de la epístola, junto a 
la capilla del Cristo de la Cama.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 62 x 39 x 
22 / 1,6 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: El único rollo 
conservado se encuentra partido en la parte 
inferior, para adaptarlo al alero de la catedral 

en su reutilización. Este rollo enlaza con la línea recta oblicua por medio de un nudo. El 
rollo ha perdido la decoración, posiblemente retallado en la reutilización o inacabado. 
Sobre la línea recta oblicua de una mella, surgen un brote de dos hojas y un tallo prin-
cipal del que brotan tres palmetas: una de dos digitaciones tangente a la línea oblicua, 
otra ascendente de cuatro digitaciones que parte de una mella, y otra de tres digitacio-
nes descendente que parte del extremo superior de la anterior. Las dos últimas palme-
tas quedan envueltas por el tallo principal.

Cara B: El rollo inferior, el único conservado, se encuentra cortado por abajo. 
Muestra en el interior de un círculo una roseta de ocho pétalos incompleta. El círculo 
se une a la línea oblicua por medio de un nudo. Una hojita cuelga de la línea oblicua y 
ocupa el espacio sobre la unión con el siguiente círculo desaparecido. Sobre la línea 
oblicua se aprecia un tallo de trayectoria circular acabado en brote de dos hojitas que 
envuelve y da origen a un fl orón incompleto.

Inédito.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  535[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 52

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
1. Alero NE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 71 x 38 x 
16 / 1,1-1,8 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tipo de tratamiento. Pegado de fragmentos

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos 
formados por círculos cerrados tangentes a 

una línea recta oblicua. Del rollo inferior no se aprecia la decoración. Los rollos contie-
nen un motivo repetitivo que consiste en una fl or con dos discos o perlas en la base y 
una hoja en el eje (el 2 está muy perdido). Cuelgan de la línea oblicua, sobre las uniones 
de los rollos, hojitas acorazonadas pendientes de un pequeño tallo. Sobre la línea hay 
un motivo simétrico que se compone de un eje, donde conectan tallos bifurcados, que 
en un sentido se pierden hacia el interior de la obra (formando probablemente un moti-
vo en mandorla), y en el otro dan lugar a dos palmetas simétricas (la inferior casi perdi-
da) y se resuelve en una palmeta alargada en espiguilla, terminada en hoja lanceolada, 
que ocupa el resto del espacio.

Cara B: Cinco rollos formados por círculos cerrados tangentes a una línea oblicua 
recta. Del rollo inferior solo se aprecia parte del círculo, el resto contienen rosetas de 
ocho pétalos con disco central. Los rollos, a modo de tallos secundarios, conectan me-
diante nudos con la línea oblicua, rama principal, de la que penden cortos tallos con 
hojas acorazonadas que ocupan los espacios existentes sobre la conexión de los rollos. 
Sobre la línea hay una composición asimétrica con tallos que se entrecruzan, se dividen 
y acaban en dos palmetas curvas, hojas y vegetales alargados en el fi nal. Separa la parte 
basta una banda vertical con una serie de palmetas de tres hojas que parten de un tallo 
único situado en el extremo derecho, y se desarrollan hacia la izquierda.

Inédito.

Observaciones. La mayor parte del rollo inferior se encuentra metida en la obra. Se 
pudo ver una pequeña parte de la zona trasera, tras abrir un orifi cio para ventilación. La 
longitud es la de la parte decorada.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 53

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
1. Alero NE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 53 x 38 x 
15 / 0,8-1,7 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Tipo de tratamiento. Pegado de fragmentos

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos formados por círculos cerrados, con una 
línea recta oblicua sobre ellos. El espacio entre la línea y la conexión de los rollos está 
ocupado por hojitas y tallos cortos esquematizados. Los círculos que se ven contienen 
rosetas de ocho pétalos (3, 4 y 5). Sobre la línea hay una composición formada por un 
tallo que se bifurca en otros dos; el de la derecha termina en dos palmetas y el otro se 
pierde en la obra, apreciándose parte de un motivo vegetal. Además, hay tres mellas y 
una hojita en la bifurcación.

Cara B: Cinco rollos formados por círculos cerrados conectados mediante nudos 
con una línea recta oblicua, de donde cuelgan hojitas acorazonadas. Los rollos 3 y 5 
contienen fl ores abiertas de 5 pétalos, los dos de la base de forma circular (discos o per-
las); el rollo 4 contiene una roseta de ocho pétalos y en los demás no se aprecia la deco-
ración. Sobre la línea, un tallo principal se bifurca en dos curvos, uno de ellos termina 
en palmetas, el otro termina en un fl orón compuesto por palmetas (solo se aprecia la 
mitad).

Inédito.

Observaciones. Parte del rollo inferior insertado en obra. En una de las caras el yeso 
está ennegrecido.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 54

Origen. Catedral de Tudela, 2002-
2006. Zona 1. Alero NE de la capilla 
de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. ta-
lla. 108 x 44 x 25-16 / 2 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: 
El rollo inferior está formado por 
un tallo curvo, que surge de la lí-
nea vertical que da paso a la cenefa 
del extremo y es tangente a la línea 
oblicua, terminando en dos palme-

tas: una incompleta de dos digitaciones y otra de tres. Del siguiente rollo solo se conser-
va el fi nal de una palmeta. Aparentemente terminaría también en palmeta doble: una 
pegada al rizo inferior, visible, y otra central (desaparecida). Sobre la línea oblicua un ta-
llo parte del vertical y de el surge un pequeño brote de dos digitaciones. El tallo, cortado 
por la rotura, se curvaría envolviendo a un fl orón (parcial) que surge de él. Por debajo, y 
al parecer, partiendo del mismo tallo, hay una palmeta de cuatro digitaciones. El moti-
vo que da paso a la parte sin decorar combina elementos vegetales y geométricos, que 
se desarrollan en vertical. Tras una línea vertical, tallos oblicuos en zigzag dan origen 
a brotes de tres digitaciones y de dos el inferior, que ocupan los espacios triangulares.

Cara B: Se aprecia solo la parte superior del rollo inferior que parte de la línea obli-
cua. Sobre la línea oblicua un tallo que parte de la línea vertical, asciende y da origen 
a un brote de dos digitaciones en la parte superior, donde el tallo se curva y se pierde 
por rotura. Se ve por debajo medio fl orón con tres digitaciones y disco en la base (posi-
blemente fl orón de seis hojas) y debajo de él dos brotes con tres hojas, probablemente 
surgían del mismo tallo principal que el fl orón, que al mismo tiempo lo envolvía. Detrás 
de estos motivos una cenefa vertical similar a la de A, pero en este caso el zigzag es de 
tallos curvos del que parten brotes de dos y tres digitaciones (tres de dos y dos de tres).

Inédito.

Observaciones. En la cara A se ve un rollo y parte del siguiente. El modillón, en general, 
fue cortado por su parte inferior para adaptarlo al alero de la catedral en su reutiliza-
ción, esto afectó al rollo inferior

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 55

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
1. Alero NE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 147 x 40 
x 16 / 1,2-1,8 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Bueno

Tipo de tratamiento. Prestado de caliza

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos 
formados por círculos cerrados. Ausencia de 

la línea recta oblicua habitual. Los círculos contienen fl ores abiertas de cinco pétalos (1 
y 2), roseta naturalista de cuatro pétalos con círculo central y pequeño tallo (3), fl or con 
cinco pétalos, los dos de la base discos o perlas (4), roseta de seis pétalos esquemáticos 
(5). En el área superior, la decoración se compone de unos tallos curvos bifurcados y 
entrelazados, que se desarrollan en hojas, palmetas y tres capullos almendrados mono-
culares, formados por hojas que se tocan por las puntas de sus lóbulos. En la transición 
a la parte no decorada, hay una cenefa vertical de serie de hojitas simples que se desa-
rrollan hacia el exterior.

Cara B: Cinco rollos formados por círculos cerrados, unidos mediante nudos a una 
línea recta oblicua. El espacio entre la conexión de los rollos y la línea está ocupado por 
palmetas de dos hojas. Los rollos contienen una palmeta curva con cinco foliolos (1), 
una fl or de loto abierta con tres hojas (2), una roseta de ocho pétalos (3 y 5) y un fl orón 
(4). Sobre la línea oblicua hay un motivo simétrico con dos tallos sinuosos que se unen 
en su parte central, dejando un espacio triangular en un lado, ocupado por una fl or de 
tres hojas de la que dos de la base son discos o perlas. En el otro lado, los tallos se curvan 
y se juntan, dando lugar a un espacio en forma de corazón o mandorla que ocupa una 
fl or de cinco hojas, las de la base perladas. Los espacios laterales de los tallos están ocu-
pados por palmetas curvas que parten de ellos, y dos hojitas. La composición pierde la 
simetría al fi nal del campo, con una gran palmeta de cuatro hojas que parte de la unión 
de los tallos descritos. En la transición a la parte sin decorar, hay una banda vertical con 
una serie de hojitas simples que se desarrollan hacia el exterior.

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior cortado. Decoración especial

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 56

Origen. Catedral de Tudela, 2002-
2006. Zona 1. Alero NE de la capi-
lla de la Esperanza

Material. Yeso.

Dimensiones (L x H x An), Prof. ta-
lla. 132 x 39 x 15 / 1,2-1,8 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón, 3 
rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tipo de tratamiento. Prestado de 
caliza.

Descripción decoración. Cara A: Conserva tres rollos compuestos por tallos terminados 
en palmetas curvas de tres hojas, con mellas en el inicio. Los tallos de los rollos 2 y 3 
parten de mellas que ocupan la línea recta oblicua, que funciona como tallo principal. 
El tallo del rollo 1 parte del límite vertical que diferencia la cenefa. Sobre la línea, un ta-
llo sinuoso que parte de la izquierda, con mellas y hojitas, se divide en dos secundarios, 
uno incompleto (derecha), y el otro (izquierda) acabado en una palmeta de cuatro hojas 
y en un fl orón de cinco; partiendo ambos motivos de mellas. La cenefa vertical se forma 
por una serie en la que se suceden una hojita y una perla o disco anular.

Cara B: Tres rollos muy deteriorados del tipo círculos cerrados, tangentes a la línea 
recta oblicua. Parece que contenían rosetas (1 y 2) muy degradadas. Hay hojas acorazo-
nadas entre los rollos y la línea. Sobre la línea, un tallo se bifurca a partir de una mella y 
una hojita; se separa en dos, el de la izquierda sin continuidad y el de la derecha curvo, 
dividido en una palmeta de cuatro hojas y un fl orón de nueve agrupadas de tres en tres. 
Completa la decoración una cenefa vertical con serie de motivos ovales (frutos), entre 
pares de arquillos.

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior cortado en la base para adaptarlo al alero de la colegiata

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 57

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. 
Alero NE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 151 x 40 x 
16 / 0,8-2,2 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Bueno

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos 
formados por círculos cerrados que se unen 

mediante nudos a una línea recta oblicua. El espacio entre los rollos se encuentra ocu-
pado por hojitas. Los rollos contienen rosetas de ocho pétalos (1 y 3), fl ores abiertas con 
cinco pétalos (2 y 5) y fl or de loto (4). Sobre la línea, un tallo sinuoso se bifurca en dos 
tallos; el de la derecha acaba en dos palmetas que se desarrollan en sentido contrario, y 
el de la izquierda se divide en tres, uno acaba en un fl orón de seis hojas y los otros dos en 
brotes. En la bifurcación, hay un brote de tres hojas y mellas en el inicio de los motivos 
y las divisiones de tallos. La cenefa vertical presenta un ensogado de ochos muy bien 
elaborado (trazo simple).

Cara B: Cinco rollos formados por círculos cerrados, unidos a una línea recta obli-
cua mediante nudos. Hay hojitas en el espacio entre los rollos. Contienen fl ores abier-
tas con cinco hojas, las dos de la base circulares (1 y 4), fl ores de loto con tres hojas y 
tallo (2 y 5) y roseta de ocho hojas (3). Sobre la línea, tallo sinuoso que se bifurca en dos, 
el izquierdo acaba en dos palmetas, y el derecho en un fl orón y un brote. Hay mellas en 
las divisiones y en los inicios de los motivos. En el límite de la decoración, banda verti-
cal de soga en ochos (trazo doble).

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior cortado

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 58

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 1. 
Alero NE de la capilla de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 160 x 41 x 
17 / 1,7-2,7 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Tipo de tratamiento. Pegado de fragmentos

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos 
compuestos por círculos cerrados unidos por nudos a la línea recta oblicua. Sobre la 
conexión de los rollos existen cuatro palmetas de dos hojitas. Los rollos están ocupados 
por rosetas de ocho pétalos (1, ¿3? y 5) y fl ores muy mal conservadas (2 y 4). La deco-
ración superior se resuelve con un tallo sinuoso que se bifurca en dos a partir de una 
mella y una hojita. Uno de estos dos tallos acaba en dos palmetas que se desarrollan en 
sentido contrario, y el otro se divide en un brote con dos hojas, y un capullo simple en el 
centro y en un fl orón de ocho digitaciones (discos con trépano las de la base). El paso a 
la parte no decorada se realiza mediante una cenefa vertical, con un motivo geométrico 
de ensogado de ochos de líneas y ángulos rectos (trazo doble).

Cara B: Cinco rollos compuestos por círculos cerrados que conectan mediante nu-
dos a una línea recta oblicua. El espacio sobre la conexión de los rollos está ocupado por 
palmetas con dos hojitas. Los rollos están ocupados por rosetas de ocho pétalos natura-
listas (1 y 3), fl ores abiertas de cinco pétalos, dos de ellos circulares (2 y 5), y fl or de loto 
(4). La decoración sobre la línea se compone de un tallo curvo dividido en dos; uno de 
ellos fi naliza en dos palmetas, y el otro, en un brote con cuatro hojas del que parte un 
tallo que acaba en par de hojas y una fl or. La transición a la zona sin decorar se resuelve 
mediante una soga de ochos curvos (trazo simple).

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior cortado. Parte del yeso ennegrecido. Muy buena profundi-
dad de talla y biseles muy marcados.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 59

Origen. Catedral de Tudela, 2002-
2006. Zona 1. Alero de la capilla de 
San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. ta-
lla. 93 x 47-39 x 27-18 / 1,6 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: De 
los dos rollos conservados, el infe-
rior se encuentra más completo, 
aunque falta la parte inferior, el se-

gundo solo conserva la zona de unión al primero y la parte superior, todo muy deteriora-
do. Son rollos formados por círculos cerrados que se unen a la línea oblicua por medio 
de nudos. El rollo inferior contiene una fl or abierta de cinco digitaciones y discos con 
trépano en la base. Del siguiente no se aprecia el motivo. En la parte superior a la tan-
gente de los dos rollos se ve un brote de dos hojitas. Sobre la línea de cartabón un tallo 
muy alterado envuelve y da origen a un fl orón de nueve digitaciones con discos con tré-
pano en las bases. Del mismo tallo surge otro secundario que se desarrolla en oblicuo 
bajo el fl orón acabando en un brote de tres hojitas. Tras estos motivos una línea vertical 
y un ensogado de desarrollo vertical formado por lazos dobles.

Cara B: Los dos rollos inferiores son círculos cerrados similares a la cara A. Se apre-
cia sin embargo mejor la decoración del interior del segundo, que parece ser parte de 
una roseta. El rollo inferior contiene fl or abierta de cinco digitaciones. Se unen a la lí-
nea oblicua por nudos y muestran entre ambos en la parte superior un brote. Sobre la 
línea oblicua un tallo envuelve y da origen a un fl orón de nueve digitaciones, siendo 
dos de ellas discos con trépano, situados en la base. Bajo el fl orón tallo y brote de tres 
digitaciones. Tras estos motivos un tallo vertical y un ensogado de ochos con cuerda 
simple y trépano.

Inédito.

Observaciones. La altura y la anchura difi eren en la parte volada decorada y en la zona 
metida en obra. Damos dos dimensiones de cada una en su campo.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 60

Origen. Catedral de Tudela, 2002-
2006. Zona 1. Alero de la capilla de 
San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 
103 x 44-40 x 24 / 1,4 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: El 
rollo inferior es el único conservado y 

se encuentra incompleto bajo el inicio de la línea recta oblicua. El rollo es un círculo 
cerrado con motivo fl oral incompleto aparentemente de tres hojas. Sobre la línea obli-
cua solo se aprecian el inicio de un tallo y el fi nal de una palmeta o un brote. Tras la 
decoración principal se encuentra un motivo vertical, de los lados de una banda surgen 
hacia el centro brotes poco defi nidos de forma triangular con tres hojitas, alternando a 
derecha e izquierda, formando en negativo un zigzag.

Cara B: El rollo inferior parcial muestra, al interior de un círculo cerrado tangente 
a la línea recta oblicua, una roseta de cuatro pétalos apuntados con círculo central des-
tacado. Sobre la línea oblicua un tallo grueso se divide. Hacia arriba se curva, da origen 
a una hojita y se pierde a la izquierda, interrumpido por la rotura. Hacia abajo nace una 
palmeta de tres foliolos con disco trepanado. Tras este motivo, tallo vertical y ensogado 
de ochos con cuerda doble y orifi cios de trépano.

Inédito.

Observaciones. Cortada la parte volada

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 61

Origen. Catedral de Tudela, 
2002-2006. Zona 1. Alero de la 
capilla de San Juan Evangelista

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. 
talla. 119 x 40 x 25-15 / 1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: 
El único rollo conservado, el infe-

rior, aparece incompleto y se muestra como un círculo cerrado tangente a la línea obli-
cua y con una fl or abierta de cinco pétalos en su interior. Sobre la línea oblicua hay un 
tallo curvo hendido con mellas, que muestra brotes en los vértices de la composición. 
Del tallo surge un fl orón incompleto en sentido horizontal. Detrás un tallo vertical y un 
ensogado de ochos con orifi cios de trépano muy deteriorado.

Cara B: No muestra línea oblicua. El rollo inferior, un círculo cerrado que contie-
ne una fl or abierta de tres pétalos, se enlaza por medio de un nudo con la decoración 
superior. Esta muestra un tallo curvo del que brota un fl orón de desarrollo horizontal 
incompleto. Hay hojitas y mellas en las divisiones. Tallo y ensogado vertical simple con 
trépanos marcan la transición a la parte sin decoración introducida en obra.

Inédito.

Observaciones. Cortada la parte volada

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 62

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
3. Alero de la capilla de San Martín, esquina

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 35 x 31 x 
14 / 0,8-1,9 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tratamientos.

Descripción decoración. Cara A: Difi ere de las disposiciones habituales. Muestra solo 
tres rollos muy dañados. En la escasa decoración conservada, no se aprecia una separa-
ción entre la decoración costal y la de los rollos. Se observa una continuidad de los moti-
vos, que se inician en los rollos hacia el interior de la pieza. Quedan restos de palmetas: 
una, incompleta, se origina en el rollo superior y se desarrolla hacia atrás; otra, casi des-
aparecida, se origina en la parte inferior hacia arriba. Ambas enmarcan dos discos que 
son la base de un fl orón. Estos discos, coinciden con los dos rollos inferiores. Detrás, un 
tallo con mella, hojitas y brote incompleto que se pierde en la obra.

Cara B: La composición es más habitual. Se aprecian tres rollos que apenas con-
servan decoración, enlazados al tallo curvo principal que los separa de la decoración 
costal. Los rollos están concebidos como tallos curvos secundarios que parten de me-
llas en la rama común y fi nalizan en palmetas de al menos dos hojas. En la decoración 
costal hay un motivo incompleto con un tallo sinuoso, una hojita y el comienzo de una 
palmeta metida en la obra.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, pp. 45-46, lám. XXIX, descrito junto con el n.º 22; 
1994: 22); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám.34a y e)

Observaciones. Can especial por la organización de los motivos en la cara A. Se encuen-
tra bajo el n.º 22

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Martín
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N.º de identifi cación. 63

Origen. Catedral de Tudela, 2002-
2006. Zona 1. Relleno de la bóve-
da de la capilla de San Juan Evan-
gelista, tras los n.os 1, 2 y 3

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. ta-
lla. 150 x 39 x 17-24 / 1-2,1 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 
5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Bueno

Tipo de tratamiento. Pegado de 
fragmentos

Descripción decoración. Cara A: Cinco rollos bajo una línea recta oblicua. Los rollos 
son círculos cerrados que conectan por nudos con la línea oblicua. Los círculos contie-
nen fl or de cinco pétalos abierta (1 y 4), rosetas de ocho pétalos (2 y 5) y fl or de loto ce-
rrada (3). Una hojita entre los rollos, sobre ellos. Sobre la línea oblicua un tallo sinuoso 
que se bifurca y acaba a la derecha en dos palmetas de cuatro hojas. El segundo tallo (iz-
quierda) se divide y acaba por una parte en un fl orón de nueve hojas y hacia abajo en un 
brote con tres hojitas. Una hojita en la bifurcación y siete mellas completan el conjunto. 
En la parte que limita con la zona sin decorar y diferenciado de lo anterior, se muestra 
una banda vertical con serie de palmetas de tres hojas que surgen alternativamente de 
ambos lados.

Cara B: Composición similar cinco rollos, que son círculos cerrados unidos por 
nudos a línea recta oblicua. Contienen fl or abierta (1 y 4), roseta de ocho pétalos (2 y 5) 
y fl or de loto (3). Sobre la línea oblicua hay un tallo sinuoso que se bifurca y acaba en el 
extremo en dos palmetas que se desarrollan en sentido contrario. El tallo derecho ter-
mina separándose en fl orón de seis hojas, las dos inferiores discos con orifi cio de trépa-
no, y en un brote de tres hojitas. Los motivos y bifurcaciones parten de mellas y hay una 
hojita en la división principal. Completa el conjunto una banda vertical con ensogado 
de ochos simples en el límite con la parte sin decorar.

Inédito.

Observaciones. Modillón muy bien conservado, decoración casi intacta, al haber per-
manecido enterrado entre los rellenos de la bóveda, lo que le ha protegido de la exposi-
ción a los agentes externos que han dañado a los ubicados en los aleros. Permite apre-
ciar la excelente calidad artística y técnica. Mantiene bien las aristas, los orifi cios de 
trépano, los biseles, etc.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de San Juan Evangelista
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N.º de identifi cación. 64

Origen. Catedral de Tudela, 2002-
2006. Zona 1. Alero NE de la capilla de 
la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 
1,18 x 39 x 19 / 1,8-2 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tipo de tratamiento. Prestado de 
caliza.

Descripción decoración. Cara A: Con-
serva dos rollos formados cada uno 

por un tallo terminado en una palmeta de tres hojas. Parte de la cenefa vertical un tallo 
inclinado que se bifurca en dos a partir de una mella; una de las ramas forma el segun-
do rollo y la otra, continuaría con la línea recta oblicua, aunque queda interrumpida por 
la rotura. El rollo inferior nace directamente de la base de la cenefa y no de la rama prin-
cipal oblicua. De la decoración superior se conserva un tallo sinuoso que se dividiría en 
dos, de los cuales se conserva el fi nal del izquierdo, rematado con un fl orón de nueve 
hojas (agrupadas a tres) y con una palmeta de cuatro hojas. La cenefa vertical, límite de 
la decoración, contiene una serie de rectángulos en los que se insertan motivos ovales.

Cara B: Dos rollos formados por tallos acabados en palmetas de tres hojas. En el 
rollo 1 se conserva la mella origen de la palmeta que nace de la base de la cenefa vertical. 
El rollo 2 surge de una mella de la línea oblicua, que funciona como tallo principal. En 
la decoración costal, muy parcial, se aprecian, una gran palmeta de tres hojas, un moti-
vo poco claro, y un tallo con mella que parte del lateral de la banda vertical acabando en 
un brote con escaso desarrollo. La cenefa vertical, límite de la decoración, presenta una 
serie de motivos ovales (frutos) entre pares de arquillos.

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior cortado

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza
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N.º de identifi cación. 65

Origen. Catedral de Tudela, 
2002-2006. Zona 1. Alero NE de 
la capilla de la Esperanza.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. 
talla. 93 x 39 x 16 / 1,1-1,4 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tipo de tratamiento. Prestado 
de caliza

Descripción decoración. Cara 
A: Conserva tres rollos forma-

dos por tallos acabados en palmetas; los tallos parten de la línea recta oblicua. El rollo 
1 se encuentra cortado en la parte inferior, lo que causa la interrupción del tallo y la 
palmeta, y no se aprecia la unión entre ambos. Una hojita inclinada contacta con la hoja 
superior de la palmeta y con la línea oblicua. En los rollos 2 y 3 las palmetas contactan y 
toman un desarrollo contrapuesto, y junto con una hojita, forman un fl orón de siete ho-
jas abierto y con las partes bien diferenciadas. En la parte superior, un tallo sinuoso se 
divide en otros dos a partir de una hojita y una mella; el único tallo que se ha conservado 
acaba en una serie de dos palmetas consecutivas plegadas sobre si y en un brote de tres 
hojas que parte de una mella. Separando la parte no decorada, hay una banda vertical 
con una serie de pequeñas palmetas con dos hojitas que se intercalan a ambos lados.

Cara B: Tres rollos formados por tallos curvos acabados en palmetas. Del rollo 1 
falta la parte inferior del tallo y en el 3 la palmeta está muy erosionada. Los tallos par-
ten de la línea recta. En esta cara las palmetas también se encuentran emparejadas, se 
unen, pero se desarrollan en sentido opuesto. La composición es similar a la cara A, 
aunque en este caso no existe hojita adicional en el eje de la composición. La decora-
ción superior se compone de un tallo sinuoso que se divide en dos, el derecho da origen 
a dos palmetas seguidas que quedan envueltas por los tallos y termina en un brote, y 
el izquierdo solamente conserva el arranque y restos de una palmeta cortada. En la bi-
furcación hay una mella y una hojita. En la transición a la zona no decorada, hay una 
cenefa vertical formada por una línea quebrada en zigzag, que da lugar a una serie de 
triángulos contrapuestos.

Cara C o papo: En la parte inferior hay una banda sin decoración.

Inédito.

Observaciones. Rollo inferior cortado.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la capilla de la Esperanza



ANEXO 4. MODILLONES  549[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 66

No tiene imagen gráfi ca. Decoración perdida

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 6. Alero nave de la epístola

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 40 x 38 x 19 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Se aprecia solo algún trazo del círculo exterior de los 
rollos. Cubierto con mortero alisado que cubre la decoración.

Cara B: Completamente erosionada y rota. Ha perdido la parte más superfi cial en 
que se tallaron los motivos.

Inédito.

Observaciones. No conserva la decoración, cara A con cemento, cara B perdida. Podría 
conservar algo en la estrecha franja que se introduce en el muro. La disposición de los 
rollos indica que es del tipo cartabón.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola



550  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 67

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 
1. Reutilizado en un muro transversal al ábsi-
de. Entre las capillas de San Juan Evangelista 
y de la Esperanza

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 43 x 23 x 
16 / 1,3-2,1 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Tratamientos.

Descripción decoración. Cara A: Fragmento con dos rollos conectados mediante nudos 
a la línea recta oblicua. Rollos formados por círculos cerrados que contienen roseta de 
ocho pétalos y fl or abierta de cinco pétalos, los dos de la base circulares. Entre los círcu-
los hay pequeñas palmetas de dos hojas. Sobre la línea oblicua se aprecia una palmeta 
de cuatro digitaciones, y el tallo y disco trepanado que iniciaría otra en sentido opuesto; 
el extremo del tallo común del que nacen las dos y la mella correspondiente.

Cara B: Dos rollos formados por círculos cerrados, conectados mediante nudos 
a la línea recta oblicua. Contienen una fl or abierta de cinco pétalos, los dos de la base 
circulares, y una fl or de loto muy deteriorada. Hay pequeñas palmetas de dos hojas so-
bre la tangente de los círculos. Sobre la línea hay una palmeta completa de cinco digi-
taciones y mella, y el inicio de otra opuesta incompleta (cortada por la línea de rotura) 
conserva: un corto tallo, una segunda mella y un disco trepanado bajo el arranque de 
las otras hojas.

Inédito.

Observaciones. Fragmento; se conservan dos rollos y el arranque del tercero. Reutiliza-
do como relleno de un muro.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  551[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 68

No tiene imagen gráfi ca. Decoración perdida.

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Zona 6. Alero nave de la epístola.

Material. Yeso.

Incompleto.

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo.

Inédito.

Observaciones. Cortado a ras del muro. Podría conservar algo de la decoración en la 
parte que se mete en el muro.

Localización actual. Catedral de Tudela. Aleros de la nave de la epístola



552  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 69

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 62 x 32 
x 17 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tipo de tratamiento. Restauración

Descripción decoración. Cara A: Se compone de cuatro rollos, círculos tangentes a una 
línea recta oblicua. Rollos decorados con fl ores de cinco digitaciones, muy desgastadas. 
Sobre la línea oblicua motivo vegetal acabado en hoja lanceolada.

Cara B: Cuatro rollos, círculos cerrados tangentes a línea recta oblicua. Sobre la 
tangente de los rollos y partiendo del tallo oblicuo, hojitas. En el interior de los círculos 
dos y cuatro rosetas de seis y cuatro pétalos, respectivamente. En el interior del rollo 
tres fl ores de lis invertidas, de 3 pétalos y en el interior del rollo 1 motivo incompleto. 
Sobre la línea oblicua un tallo, con mella y hojitas, se bifurca para acabar en palmetas 
opuestas.

Publicado.

Bibliografía. Calvo (2006a, vol. 2, pp. 665 y 669, cat. 199; 2006b, p. 76, pieza 4)

Observaciones. Exposición de Sancho el Mayor. Restauración ARCA, 2005

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  553[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 70

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 49 x 36 x 
15 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Cuatro rollos 
formados por círculos cerrados tangentes a una línea recta oblicua. Una hojita en cada 
espacio entre los rollos nace de la línea oblicua. El interior de los rollos lo ocupan mo-
tivos fl orales incompletos. En el rollo 1 se ha perdido la decoración, en el 2 queda una 
pequeña parte, en el 3 la parte superior de una fl or semiabierta muy dañada y en el cua-
tro una fl or de cinco pétalos, que falta en la parte inferior. Sobre la línea recta oblicua el 
fi nal de un tallo sinuoso se divide en dos palmetas opuestas a partir de una mella y una 
hojita. La palmeta derecha de dos foliolos ocupa el vértice superior de la composición y 
la izquierda se encuentra partida y muy dañada.

Cara B: Cuatro rollos encerrados en círculos se disponen en alineación recta y obli-
cua sin que exista la línea de separación habitual entre los rollos y el resto de la compo-
sición. Los rollos inferiores (1, 2 y 3) contienen diferentes versiones de la fl or de cinco 
pétalos abierta. El rollo 4 más dañado muestra la mitad superior de una roseta de ocho 
pétalos. Hojitas en los espacios sobre las tangentes de los rollos 2-3 y 3-4. Unión de los 
rollos 1 y 2 con el motivo superior por medio de nudos. Decoración superior compuesta 
por un tallo principal que se bifurca en dos a partir de una fl or. El tallo derecho perdido 
por la rotura, se anudaría y envolvería al rollo inferior. El tallo izquierdo sinuoso, se 
anuda, envuelve al rollo 2 y da origen a tres palmetas, dos opuestas en el extremo y una 
que se desarrolla a derecha en el centro de la composición. Muestran todas tres digita-
ciones. Mellas y hojitas en las divisiones completan el conjunto.

Inédito.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



554  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 71

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 25 x 35 x 
16 / 1,9 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Dos rollos e inicio del tercero (casi perdido) forman 
círculos cerrados que contienen dos fl ores abiertas. El inferior, fl or de cinco pétalos 
con discos en la base y el superior de tres. Los rollos, tallos curvos secundarios, parten 
de la línea recta oblicua (tallo principal) apreciándose una mella en el origen del supe-
rior. Sobre los rollos y tangente al tallo oblicuo una hojita. Las fl ores brotan de la parte 
inferior de los rollos mostrando en la base un pequeño tramo del fi nal del tallo. En la 
parte superior sobre la línea recta oblicua se puede apreciar un tallo principal bifurcado 
del que se pierde la rama izquierda por la rotura. La rama derecha, curva, acaba arriba 
dividiéndose en dos breves tallos de los que parten sendas palmetas opuestas, posible-
mente las dos de tres digitaciones, aunque la derecha aparece muy deteriorada con la 
hoja intermedia partida.

Cara B: Los rollos se muestran como círculos cerrados, pero la solución es diferen-
te que en A. No hay una separación entre la línea recta oblicua y los rollos. Se concibe 
todo como un único tallo que se curva para formar los rollos, pasando bajo el mismo al 
ascender del rollo, para continuar con el tallo oblicuo hasta descender en el siguiente 
rollo. Contienen los círculos fl ores, una de tres digitaciones, con dos discos en la base 
y una hojita central y la otra con tres pétalos (incompleta). Hay hojitas sobre las cone-
xiones de los rollos que no parten de la línea oblicua como en A. La decoración sobre el 
tallo oblicuo se ha perdido.

Inédito.

Observaciones. Se conservan dos rollos e inicio de un tercero. La solución de los rollos 
de la Cara B es diferente al resto.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  555[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 72

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 25 x 25,5 
x 17,5 / 1,6 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Por lo parcial, difícil distinguir que cara es A y B.
Cara A: Los dos rollos son círculos cerrados, el superior más completo muestra 

un nudo en la parte superior que podría enlazar con el tallo oblicuo, inapreciable por 
erosiones y faltas. Los rollos se hallan incompletos y envuelven a una roseta de ocho 
pétalos el inferior y a una fl or abierta de cinco digitaciones con discos trepanados en la 
base y un pequeño tallo, el superior. Sobre la tangente de los dos rollos un brote de dos 
hojitas muy dañado. Sobre la línea oblicua restos de motivos inapreciables.

Cara B: Muestra una composición similar. Se aprecia parte del tallo oblicuo, el 
nudo de conexión con el rollo superior y se ve más claro el brote de dos hojas que ocupa 
el espacio sobre la tangente de los rollos. Estos son círculos cerrados que contienen: 
una roseta de ocho pétalos el inferior (incompleta) y una fl or de tres hojas con corto 
tallo en la base, el superior.

Inédito.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



556  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 73

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 14,5 x 21 
x 13 / 1,3 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. ¿Cartabón?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: El único rollo conservado parcialmente es el superior 
y se dispone como una rama o tallo curvo cerrado y estriado del que brota una palmeta 
incompleta posiblemente de cuatro hojas, con un disco con trépano en la base y que 
parte de una mella. No es muy común la superfi cie estriada del tallo. La palmeta surge 
de la parte superior del rollo.

Cara B: Muestra características similares. El rollo se forma por un tallo curvo aca-
bado en palmeta de cuatro foliolos (incompleta). El tallo del rollo es doble y no se mues-
tra estriado como en la cara A. La palmeta sale de la parte superior del tallo.

Inédito.

Observaciones. Solo conserva el extremo. El estriado transversal en el tallo que forma el 
rollo no es habitual.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 74

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 13 x 19 x 
12 / 1 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. ¿Cartabón?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: El único rollo conservado, incompleto, es el superior. 
Se desarrolla como un tallo curvo que acaba en una palmeta de tres digitaciones, siendo 
la inferior un disco trepanado. La palmeta surge de la parte inferior del rollo.

Cara B: No vemos la conexión del tallo perimetral curvo del rollo con el motivo 
vegetal interior, pero posiblemente del tallo envolvente surge una palmeta de tres folio-
los en la parte inferior y hacia la izquierda. Del extremo de la anterior surge en la parte 
superior otra palmeta incompleta y dañada que desarrolla hacia la derecha. La compo-
sición forma una S pronunciada.

Inédito.

Observaciones. Solo conserva el extremo. El motivo de la doble palmeta formando una 
S, lo vemos en el modillón n.º 27 de la Zona 3 de los aleros, capilla de San Martín.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



558  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 75

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 14,5 x 17 
x 11/ 1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. ¿Cartabón?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: El único rollo conservado es el superior, con indicios 
del inicio del siguiente. El rollo muestra un nudo en la parte superior, que enlaza con 
el fi nal de la línea recta oblicua. Se forma con un círculo a modo de tallo doble cerrado, 
que envuelve a una roseta de ocho pétalos bien defi nidos.

Cara B: Rota. No conserva decoración.

Inédito.

Observaciones. Solo conserva el extremo

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  559[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 76

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 14 x 20 x 
12 / 1,3 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. ¿Cartabón?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: El rollo superior, único conservado incompleto, apare-
ce como un círculo cerrado que contiene una roseta de ocho pétalos.

Cara B: Ha perdido la decoración.

Inédito.

Observaciones. Solo conserva el extremo

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



560  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 77

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 20 x 17,5 
x 8 / 1,3–2 cm

Incompleto.

N.º de rollos. Inicio de 1

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Muestra la línea recta oblicua y uno de los nudos que 
da origen a la parte superior de un rollo que sería un círculo cerrado. Sobre la línea recta 
oblicua se ve parte de un tallo sinuoso que terminaba en doble palmeta, una que desa-
rrollaba a derecha, y de la que solo se conserva su inicio, y otra que se vuelve hacia la 
izquierda, y que esta casi completa, con cinco digitaciones, siendo un disco trepanado 
la de la base.

Inédito.

Observaciones. Modillón de cartabón, aunque no se conservan los rollos, solo el arran-
que superior de uno partiendo de la línea oblicua. Todas las dimensiones son parciales 
a excepción de la profundidad de talla. Es una gran esquirla de un modillón

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  561[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 78

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 14 x 21 x 
4,5 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. ¿Cartabón?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: No se conserva.
Cara B: El único rollo conservado es el superior y no esta completo. Muestra un 

tallo curvo doble terminado en mella de la que brota una palmeta (incompleta, posi-
blemente de cinco digitaciones) con disco trepanado en la base. La palmeta brota de la 
parte superior al tener el rollo un desarrollo invertido.

Inédito.

Observaciones. Incompleto y esquirlado. Menos la profundidad de talla, todas las di-
mensiones son relativas al fragmento conservado

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



562  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 79

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso.

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 18 x 13 x 
6 / 1,4 cm

Incompleto.

N.º de rollos. ¿1?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Roseta de 4 pétalos y trépano central en lo que podría ser un 
único rollo conservado.

Inédito.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  563[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 80

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 39 x 30 x 
12 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo.

Descripción decoración. Cara A: Los dos rollos 
conservados parten por medio de nudos de una línea recta oblicua. Los rollos son cír-
culos cerrados que contienen, fl ores con pétalos delgados y alargados, a modo de estre-
llas de seis puntas. Sobre la tangente de los rollos una hojita. La decoración conservada 
sobre la línea oblicua es una palmeta de cuatro digitaciones, la de la base en forma de 
disco perforado con trépano y la del extremo muy alargada. Tiene su origen en la mella 
marcada en un corto tallo bifurcado. En la división se aprecia una hojita.

Cara B: Los dos rollos parten, como en A, de una línea oblicua con la que conectan 
por medio de nudos. Los rollos, círculos cerrados, contienen rosetas de seis pétalos sin 
trépano central. Sobre la tangente de los rollos hojitas (se conservan dos). Sobre la línea 
oblicua un tallo se divide en dos, dando origen a sendas palmetas. A la izquierda una 
de cinco digitaciones, dos pares de hojitas cortas y simétricas dan origen en el extremo 
a una hoja larga lanceolada. A la derecha una palmeta de tres digitaciones, incompleta 
por rotura, con disco en la base.

Inédito.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



564  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 81

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 55 x 37 x 
15 / 1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Los cuatro ro-
llos conservados parte por medio de nudos de 
una línea recta oblicua. Contienen los rollos 
rosetas de cinco pétalos los tres inferiores, y 
de siete pétalos el superior. El espacio sobre la 

tangente de los círculos está ocupado por hojitas que cuelgan de la línea oblicua. Sobre 
ésta, un tallo principal se bifurca desde una mella. La rama de la izquierda se interrum-
pe por la rotura. La rama de la derecha se curva y asciende para dividirse en dos a partir 
de una mella. Los tallos divididos, cortos, dan origen a palmetas de cinco digitaciones 
a derecha y de cuatro a izquierda, ambas con disco trepanado en la base y hoja superior 
desarrollada. Hojitas en las divisiones de tallos.

Cara B: Con un esquema similar al de A, la decoración de los rollos se ha perdido 
casi por completo. Se adivinan rosetas en su interior. El espacio sobre la tangente de 
círculos está ocupado también por hojitas que cuelgan del tallo oblicuo. Sobre este un 
tema incompleto por desgaste y rotura. Un tallo principal se bifurca. La rama de la de-
recha se pierde por rotura. La rama de la izquierda asciende y se divide en dos a partir 
de mella. A la derecha da origen a una palmeta posiblemente de cuatro digitaciones, 
con disco trepanado y de la que parte un tallo oblicuo descendente acabado en un brote 
y que se cruza con el tallo de origen. A la izquierda el tallo se vuelve a dividir para dar 
origen a dos palmetas, la del extremo muy dañada, y la inferior con mella y tres digita-
ciones.

Cara C o papo: Banda simple formada por dos líneas paralelas incisas con desarro-
llo longitudinal que ocupan el centro del canto.

Inédito.

Observaciones. Decoración canto inferior simple. Seguramente 5 rollos

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 82

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 30 x 37 x 
17 / 2,0 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2-3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Línea recta 
oblicua y continua, sin mellas, ni nudos. Por 

debajo de ella dos rollos e inicio de un tercero. Los rollos son círculos cerrados que no 
llegan a contactar con la línea oblicua. En su interior fl ores de cinco y tres pétalos, esta 
última afectada por la rotura. En los espacios sobre las tangentes de rollos, dos hojitas 
parten del tallo oblicuo. Sobre él, tema vegetal poco común en la composición. Hay un 
tallo principal que se desarrolla en diagonal hacia el extremo del modillón y termina en 
una palmeta en espiguilla muy dañada con hojitas y par de discos simétricos en la base. 
Otros tallos se cruzan y bifurcan acabando en palmetas y hojas.

Cara B: Muy erosionada, con la decoración perdida casi por completo. Se aprecian 
cambios respecto a la cara A. La línea oblicua si está interrumpida por nudos de los que 
parten los rollos. Los rollos están ocupados por fl ores y rosetas, al menos una con trépa-
no central. Sobre la tangente de los rollos y pendientes del tallo inclinado motivos de 2 
y 3 hojitas. Sobre la línea oblicua se ve un tema más habitual: un tallo principal que se 
bifurca en dos ramas, que acabarán en palmetas que apenas se aprecian.

Inédito.

Observaciones. Cara B muy dañada. Se aprecian dos rollos y parte del tercero

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 83

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides. Área 15

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 31 x 24 x 
15 / 1,3 cm

Incompleto.

N.º de rollos. ¿2?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: De la decora-
ción superior se conserva un tallo principal con una mella de la que parte un brote con 
tres hojitas. Más abajo, el tallo se bifurca a partir de otra mella. La rama de la izquierda 
da origen a una palmeta o fl orón (interrumpido por rotura). La rama derecha asciende, 
se curva y se pierde por la rotura. Esta última en su origen se anuda con otra que des-
ciende y, a su vez, se cruza con otro tallo curvo (con brote) abajo. Estas ramas curvas 
inferiores podrían ser origen de los rollos, sin separación clara con la decoración costal. 
Formaría parte del grupo de modillones con continuidad de la decoración entre los ro-
llos y los motivos superiores (n. 8-A, 61-B, 62-A).

Inédito.

Observaciones. Muy mal estado de conservación. Siglado en restauración: T.C.02.15.01. 
Dos fragmentos sin pegar. Cara B perdida. Aparece en las cubiertas durante la restau-
ración.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 84

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides. Área 15

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 73 x 41 x 
21 / 1,2 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara B: No hay una 
línea de separación entre la decoración supe-
rior y los rollos, sino que un tallo que se origi-
na en la parte superior desciende primero en 

vertical y después se inclina a partir de una mella con brote. Ese tallo se curva en círculo 
creando el rollo (incompleto) y se anuda sobre sí mismo para acabar arriba en un fl orón 
de gran belleza, con múltiples hojas y dos discos en la base. El fl orón nace de una mella. 
Detrás de la decoración vegetal la transición a la parte no decorada se compone de una 
banda vertical con serie de nudos en forma de ochos de trazo doble.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.02.15.61. Se ve la parte superior de un rollo 
en la cara B.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 85

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 19. Sigla: TUD.124/02/2/11938

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 37 x 43 x 
13 / 1,8 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio.

Descripción decoración. Cara A: Tres rollos 
concebidos como círculos cerrados y con dis-
posición curva, muestran en su interior fl ores 
de seis pétalos a modo de estrellas. Hojitas 

sobre la tangente de los rollos. Decoración costal formada por un tallo principal que 
se bifurca (hojita). Una de las ramas divididas asciende para acabar en dos palmetas 
de tres digitaciones, que se desarrollan opuestas en horizontal a derecha e izquierda. 
La rama que desciende muestra abajo una hojita que parte de una mella y luego queda 
interrumpida por la rotura.

Cara B: Los rollos, círculos cerrados, contienen rosetas de seis pétalos y muestran 
hojitas en las conexiones. Detrás y sin contacto con los rollos, se eleva desde la base 
un tallo principal que se divide arriba en dos (bifurcación con mella y hojita). El de la 
derecha desciende y se pierde por la rotura. El tallo de la izquierda acaba en palmeta de 
tres digitaciones con disco trepanado en la base. Hay otra palmeta de tres digitaciones 
(disco en la base) que parte invertida del tallo principal, debajo de la bifurcación. Brota 
también de una mella. En la parte inferior y como base del tallo hay un disco con trépa-
no y mella.

Cara C o papo: Inscrita en un rectángulo se forma una serie de palmetas de tres 
hojitas alternándose su sentido hacia arriba y hacia abajo.

Inédito.

Observaciones. Decoración en el canto inferior C como fi gura 7 de Pavón Maldonado 
(1978). Siglado en restauración: T.C.02.19.41. Se recuperó como apoyo de la silla central 
del Coro.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 86

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 23. Sigla: TUD.124/02/2/6477

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 40 x 22 x 
13 / 1,6 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Se aprecian dos rollos incompletos que nacen de un 
tallo o línea recta oblicua, parten ambos en sentido inverso, el de arriba gira hacia la 
derecha y el de abajo hacia la izquierda, y acaban en palmetas que quedan opuestas. En 
la decoración superior escasos restos de una palmeta afectada por la rotura.

Cara B: Los rollos son círculos cerrados tangentes a la línea oblicua. Se conserva 
uno completo, la mitad de otro y una mínima parte del tercero. Al interior del rollo su-
perior una fl or de cuatro pétalos abierta y en el rollo siguiente parte de una fl or, aparen-
temente de seis digitaciones. Del rollo siguiente no se aprecia el motivo. Sobre la línea 
oblicua restos de una palmeta de cuatro foliolos, con disco trepanado en la base. Mella 
en el inicio de la palmeta.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.03.23.10.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 87

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 26. Sigla: TUD.124/02/2/4857

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 90 x 45 
x 21 / 1,5-1,9 cm

Completo.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara B: Muestra cinco rollos concebidos como círculos cerra-
dos tangentes entre sí y dispuestos en oblicuo, sin que exista una línea o tallo de sepa-
ración con el motivo superior. Los rollos contienen fl ores abiertas de tres pétalos. La 
decoración superior muestra un tallo sinuoso que parte del costado derecho con mella 
y hojita. De este tallo parten dos hojas más (sobre las tangentes de los rollos) y acaba 
dividiéndose en dos. La rama que vuelve a la izquierda termina en palmeta de cuatro 
foliolos con disco en la base. La rama de la derecha genera una palmeta de dos foliolos 
(uno en forma de disco) y un tallo que partiendo hacia abajo cruza sobre el principal 
y acaba en una gran palmeta de tres foliolos que ocupa el tercio derecho del espacio. 
Todo el motivo se encuentra muy desgastado.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.02.26.26.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 88-103

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.02.26.29. Duplicado, es el mismo que el n.º 
103. Se elimina como n.º 88 y queda con el 103 en fotos y dibujos.
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N.º de identifi cación. 89

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 30. Sigla: TUD.124/02/2/9720

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 10 x 17 x 
3,5 / 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Fragmento de un rollo, concebido como tallo curvo con inicio 
de palmeta, que surge de una mella. De la palmeta se ve el disco de la base con agujero 
de trépano.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.02.30.23.Fragmento de un rollo

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 90

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 30. Sigla: TUD.124/02/2/12220

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 9 x 12 x 
4 / 1,2 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Tipo de tratamiento. Restauración

Descripción decoración. Cara B: Se conserva una pequeña parte del modillón, el fi nal de 
un rollo acabado en palmeta de tres foliolos, una de ellas es un disco con trépano y se ve 
parte del tallo curvo del siguiente rollo y un escaso tramo de la línea oblicua. Por lo poco 
que se puede ver parece que los rollos se disponen como tallos curvos que brotan de la 
línea o tallo oblicuo superior y acaban arriba en palmetas.

Inédito.

Observaciones. Pequeño fragmento. Siglado en restauración: T.C.02.30.23.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 91

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-2003. Área 30. Sigla: TUD.124/02/2/10254

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 74 x 43 x 22 / 1,4 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 0 conservados

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Solo se conserva la parte más cercana a la zona sin 
decorar metida en obra. En la parte superior un tallo grueso que viene de la derecha se 
divide, a partir de una mella en un brote de tres hojas y en una palmeta que desciende. 
Esta palmeta tiene cuatro foliolos, uno de ellos es el disco de la base con trépano, otro 
de los foliolos se desarrolla sinuoso hacia abajo como un tallo secundario del que par-
ten (desde una mella) una palmeta de dos digitaciones (hacia arriba) y una hojita.

Cara B: Un tallo sinuoso asciende en sentido vertical y genera varias palmetas y 
brotes a partir de mellas. La palmeta superior de tres digitaciones se desarrolla a la iz-
quierda, la palmeta intermedia tiene dos foliolos y surge 93 a la derecha y hacia abajo. 
Hay una hojita en su separación con el tallo. La inferior que conserva el disco de base, y 
una hojita, se desarrolla también a izquierda.

Cara C o papo: En el canto inferior inscrita en un rectángulo, decoración vegetal 
de la que se conservan un brote de tres digitaciones y una palmeta, ambos incompletos, 
que alternan la posición (vertical y horizontal).

Inédito.

Observaciones. Apareció reutilizado en la estructura del horno del Área 30. Solo conser-
va parte de la decoración costal, sin los rollos. Decoración en cara C o papo. Siglado en 
restauración: T.C.02.30.305 (n.º 1).

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 92

Origen. Excavación Catedral de 
Tudela, 2002-2003. Área 30. Sigla: 
TUD.124/02/2/10255

Material. Yeso + mortero

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 
118 x 47 x 26 / 1,8 cm

Completo.

N.º de rollos. 5.

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tipo de tratamiento. Restauración

Descripción decoración. Cara A: Ha 
perdido la decoración completa-
mente. Conserva el espacio que la 
soportaba con un repicado, posible-

mente para sujetar los motivos realizados con yesería como en la cara B y que en este 
lado se ha perdido completamente.

Cara B: Muestra cinco rollos concebidos como tallos curvos, que terminan en pal-
metas y alineados bajo una línea oblicua. Los tallos tienen forma de U y cada palmeta 
parece surgir del tallo superior, aunque quede envuelta por el de su rollo correspon-
diente, a excepción del 5 que surge de la parte superior de su tallo (con desarrollo in-
verso a lo común). El rollo 3 no se conserva. Sobre la línea oblicua un tallo sinuoso se 
desarrolla de derecha a izquierda para terminar dividiéndose en tallos secundarios que 
generan palmetas. Del tallo de la izquierda nacen dos palmetas de dos foliolos contra-
puestas. El tallo de la derecha da origen a una palmeta de tres digitaciones, con disco en 
la base. En el extremo derecho hay un motivo que no se aprecia con claridad.

Publicado.

Bibliografía. VV. AA. (2006b, p. 75, pieza 3)

Observaciones. Apareció reutilizado en la estructura del horno del Área 30. Siglado en 
restauración: T.C.02.30.305 (n.º 2). La decoración esta realizada sobre mortero. Restau-
ración ARCA 2006, fi cha n.º 13.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 93-95

Imagen gráfi ca: Es parte del n.º 95

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-2003. Área 30. Sigla: TUD.124/02/2/10256.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 13 x 16 x 16 / 1,3 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Pertenece al extremo de un modillón. Es el rollo supe-
rior del modillón 95. Dentro de un círculo cerrado muestra una fl or abierta de cuatro 
pétalos.

Inédito.

Observaciones. Apareció reutilizado en la estructura del horno del Área 30. Siglado en 
restauración: T.C.02.30.305 (n.º 3). Forma parte del n.º 95 con el que se ha pegado. En 
la exposición de Sancho el Mayor este modillón se presentó incompleto; para la exposi-
ción de la catedral de Tudela se había pegado y reintegrado el rollo que faltaba. Cara A 
tallada en yeso. Cara B decoración sobre mortero. Restauración ARCA, 2005.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 94

Origen. Excavación Catedral de 
Tudela, 2002-2003. Área 30. Sigla: 
TUD.124/02/2/10257

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. ta-
lla. 125 x 43 x 29-19 / 1,3 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tratamientos.

Descripción decoración. Cara A: 
Los dos rollos conservados mues-

tran una solución original, brotan de un tallo principal curvo y se desarrollan en sentido 
contrario a las agujas del reloj, inverso al habitual, abajo giran y vuelven hacia arriba, 
dando cada uno origen desde una mella, a una hojita y a una palmeta de tres foliolos 
que decoran el interior. El tallo se convierte en el exterior del rollo en una larga hoja 
curva que acaba en punta y termina cerrándolo. En el rollo 2 no se puede ver el fi nal por 
la rotura, y el tallo del rollo no parte de mella. En el rollo 1 el tallo parte de una mella. 
Inmediatamente, debajo de esta el tallo principal se divide en dos, brotando una rama 
corta que da origen desde otra mella a palmeta de tres digitaciones con disco trepanado 
en la base y desarrollo a izquierda. Esta decora la parte inferior del modillón. El tallo 
principal continua a la izquierda y a partir de una mella (con un brote de dos hojas) gira 
hacia arriba y vuelve a dividirse en un tallo vertical secundario, que acaba en mella y pal-
meta (tres digitaciones) y en otro principal oblicuo del que parten una palmeta abajo a 
la derecha (tres digitaciones), una palmeta con corto tallo y hojita, arriba a la izquierda 
(mella y cinco digitaciones) y una gran palmeta en el extremo superior, a la derecha, que 
se desarrolla descendente. No se puede ver por la rotura la solución que conecta esta 
palmeta con el extremo superior del tallo. El conjunto muestra una original integración 
y conexión de los rollos con la decoración costal, que se consigue por medio de un único 
tallo sinuoso del que brotan los tallos y palmetas que ocupan todo el espacio. Separan-
do la ornamentación anterior de la zona sin decorar, metida en obra, se aprecia una 
banda vertical con serie de palmetas de dos hojitas alternando a derecha e izquierda.
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Cara B: Los dos rollos conservados brotan como tallos secundarios de un tallo 
principal curvo. Al contrario que en la cara A, primero el tallo de los rollos asciende y 
luego gira hacia abajo, donde da origen a una palmeta (tres digitaciones) que queda al 
interior. La decoración costal queda en esta cara separada de los rollos por el tallo prin-
cipal curvo. De un tallo grueso vertical que limita la zona decorada a la derecha, brota 
desde una mella, una rama curva hacia la izquierda. Esta rama se bifurca en un tallo 
que asciende y gira sobre sí mismo pasando por debajo. Este tallo da origen a dos pal-
metas: una con tres digitaciones (rota) situada a la izquierda, en el giro, y otra de cuatro 
digitaciones en el fi nal, a la derecha. El tallo descendente gira formando un círculo y 
en la parte inferior, y partiendo de las mellas, da origen a una hojita, un fl orón de siete 
digitaciones (dos de ellas discos de la base trepanados) y un brote de dos hojitas en el 
fi nal. El fl orón queda envuelto por el tallo.

Cara C o papo: Inscrita en un rectángulo se ve una serie de fl orones abiertos (se 
conservan dos y parte del tercero) con corto tallo, mella y siete digitaciones (dos de ellas 
discos), que alternan su posición estando cada uno invertido respecto al siguiente. En 
uno de los extremos del rectángulo un tallo corto con mella da origen a una palmeta de 
tres digitaciones que cierra el conjunto.

Inédito.

Observaciones. Apareció reutilizado en la estructura del horno del Área 30. Siglado en 
restauración: T.C.02.30.305 (n.º 4). Varios fragmentos, tres más grandes y otros meno-
res en una caja.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 93-95

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-2003. Área 30. Sigla: TUD.124/02/2/10258.

Material. Yeso y mortero

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 131 x 43 x 18-27 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Tipo de tratamiento. Restauración

Descripción decoración. Cara A: Tallada en yeso. Los cuatro rollos son círculos cerrados 
dispuestos en curva y contienen una fl or abierta de tres pétalos. Sobre la conexión de 
los rollos hay una hojita. Detrás se aprecia un tallo eje vertical, que termina arriba en un 
brote grande de tres hojas con mella en la base. En la parte inferior del tallo principal 
brotan dos ramas a partir de una mella. La de la derecha se desarrolla oblicua y genera 
abajo un corto tallo acabado en palmeta de tres digitaciones y arriba se divide en dos 
tallos (a partir de mella y hojita), que terminan en sendas palmetas de tres digitaciones 
con discos en la base. La rama de la izquierda asciende, gira sobre sí misma, y desciende 
pasando por encima del brazo ascendente. Del giro superior surgen una hojita y una 
palmeta de tres digitaciones. El tallo termina abajo en una hojita y dos palmetas de dos 
foliolos. Tanto hojitas como palmetas parten de sus respectivas mellas. El conjunto for-
ma un hom o árbol de la vida con un eje central, pero sin simetría.
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Cara B: Decoración sobre mortero. Se ha perdido la decoración de los rollos y parte 
de la decoración costal. Esta se compone de un tallo sinuoso que asciende y se divide 
arriba en dos ramas. La de la izquierda, vemos que se vuelve a dividir en una rama corta 
que desciende y acaba en palmeta (3 foliolos) y en otra que continuaría hacia el extremo 
y se pierde por la rotura. La rama de la derecha genera una palmeta y dos ramas: una se 
curva y asciende en la derecha generando hojita y palmeta; y la otra desciende cruza por 
encima del tallo original y acaba en una palmeta incompleta por la rotura. De abajo sur-
ge otro tallo curvo que pasa por debajo del primero descrito, asciende, genera un corto 
tallo acabado en palmeta alargada en espiguilla, con hojita lanceolada en el extremo y 
desciende para terminar en hojita y palmeta de tres digitaciones incompleta por rotura.

Cara C o papo: Serie de tres hojitas con una central en el eje que van invirtiéndose.

Publicado.

Bibliografía. Calvo (2006a, pp. 665 y 669, N.º 198, fotografía cat. 198; Cabañero, 2006, 
pp. 62 y 66)

Observaciones. Apareció reutilizado en la estructura del horno del Área 30. Siglado en 
restauración: T.C.02.30.305 (n.º 5). Se le ha pegado el fragmento n.º 93. En la exposi-
ción de Sancho el Mayor estaba incompleto; para la exposición de la catedral de Tudela 
se había pegado el rollo que faltaba y reintegrado. Cara A tallada en yeso. Cara B decora-
ción sobre mortero. Restauración ARCA, 2005.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela. Catedral de Tudela. Exposición
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N.º de identifi cación. 96

Origen. Excavación Catedral de 
Tudela, 2002-2003. Área 30. Sigla: 
TUD.124/02/2/10259

Material. Yeso y mortero

Dimensiones (L x H x An), Prof. ta-
lla. 125 x 43-48 x 15-20 / 1,2 cm

Completo.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tipo de tratamiento. Restauración

Descripción decoración. Cara A: 
Muestra un tallo curvo del que par-

ten los rollos como tallos secundarios, que ascienden giran y acaban abajo en palmetas 
de dos digitaciones (las dos conservadas). Tanto los tallos de los rollos como las palme-
tas surgen de mellas. La decoración costal muestra un tallo principal, que parte de la 
zona inferior izquierda, asciende oblicuo a la derecha y se curva en círculo o espiral para 
envolver a un gran fl orón, que brota de una mella en su extremo. El fl orón muestra 10 
digitaciones en composición simétrica. Del costado derecho del tallo principal brotan 
una hojita y poco más abajo un tallo secundario ascendente que se divide en dos tallos 
cortos arriba, generando sendas palmetas de dos digitaciones, opuestas. En los dos án-
gulos de la izquierda y en el inferior derecho se encuentran brotes de tres hojas.

Cara B: La decoración de los rollos esta casi perdida. Lo poco conservado de los 
tres superiores deja ver que la composición en ellos es similar a la de la cara A. La deco-
ración costal muestra un tallo principal que asciende y se bifurca desde una mella y un 
brote de tres hojas. La rama de la izquierda termina en sendas palmetas opuestas, que 
ocupan el ángulo superior izquierdo de la composición. La rama derecha gira en círcu-
lo, desciende y envuelve a un fl orón de diez digitaciones (similar al de la cara A) que bro-
ta de una rama situada en la parte inferior. De la base del fl orón surge otro tallo que se 
cruza con el circular, pasando bajo él y gira para acabar en palmeta y hojita que ocupan 
la escuadra inferior derecha del conjunto. Hay un brote o palmeta de tres digitaciones 
en el ángulo superior derecho.

Publicado.

Bibliografía. Cabañero (2006b, p. 67) 

Observaciones. Apareció reutilizado en la estructura del horno del Área 30. Tiene la de-
coración de las dos caras trabajada sobre mortero unido al yeso. Siglado en restaura-
ción: T.C.02.30.305 (n.º 6). Restauración ARCA, 2006. N.º fi cha 12.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela. Catedral de Tudela. Exposición



582  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 97

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 30. Sigla: TUD.124/02/2/10299

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 17 x 19 
x 13 / 1,4 cm

Incompleto.

N.º de rollos. ¿?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara decorada: Frag-
mento de modillón en el que se pueden ver dos tallos curvos y uno recto oblicuo. Uno de 
los tallos curvos da origen a una palmeta o similar con un disco con trépano.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.02.30.322. Solo se conserva un pequeño 
fragmento. Decoración de una de las caras.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  583[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 98

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 30. Sigla: TUD.124/02/2/10380

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 28 x 20 x 
13 / 1,6 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Línea recta oblicua interrumpida por nudos de los que 
parten los rollos, que son círculos cerrados. Los círculos de los rollos se anudan entre 
ellos, solución poco común, pues suelen aparecer tangentes. Al interior del nudo supe-
rior se encuentra una roseta de cuatro pétalos. En el modillón inferior se ve un motivo 
fl oral poco defi nido e incompleto. Sobre la línea oblicua solo se ven dos de las hojas de 
una palmeta interrumpida por la rotura.

Cara B: Al igual que en la cara A, los rollos parten de nudos en la línea recta oblicua. 
Solo se ve la parte superior de los rollos, en los que se aprecian muy parciales motivos 
fl orales. Sobre la conexión de los rollos una hojita. Sobre la línea oblicua el fi nal de una 
palmeta.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.02.30.348. En la cara A conserva el rollo 
superior y parte del siguiente. De la cara B conserva parcialmente los dos rollos supe-
riores.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



584  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 99

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 12 x 17 x 
7 / 1,4 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara decorada: Fragmento de rollo concebido como tallo cur-
vo terminado en una palmeta incompleta, posiblemente de tres digitaciones, una de 
ellas el disco de la base. La palmeta parte de una mella. Se ve una parte de lo que puede 
ser el tallo principal del que partirían los rollos. Imposible saber si es tallo curvo o recto 
tipo cartabón.

Inédito.

Observaciones. Fragmento de un solo rollo

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  585[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 100

Origen. Catedral de Tudela, 2002-2006. Obras 
en las cubiertas de los ábsides

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 19 x 12 x 
7 / 1,4 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara decorada: Fragmento de un rollo en el que se ve un tallo 
interrumpido por la rotura y el tallo curvo del rollo acabado en una mella de la que sur-
ge una palmeta de tres digitaciones con disco con trépano en la base. Se ve el inicio del 
siguiente rollo.

Inédito.

Observaciones. Fragmento de un solo rollo

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



586  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 101

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 23. Sigla: TUD.124/02/2/6580

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 14 x 23 x 
13 / 1,1 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Muestra un 
rollo incompleto formado por un círculo ce-
rrado que contiene una fl or abierta de cinco 
pétalos. Se ve una pequeña parte del contorno 
del rollo siguiente, parte de la hojita tallada 

sobre la tangente de ambos y una pequeña parte de la línea recta oblicua.
Cara B: El rollo conservado, casi completo, es un círculo cerrado con fl or abierta 

de cinco pétalos. Conecta el rollo con la línea recta oblicua por medio de un nudo en la 
parte superior. Se conserva un corto tramo de la línea oblicua. Se aprecia una pequeña 
parte del rollo siguiente, superior, y la hojita situada sobre la unión de ambos.

Cara C o papo: Se ve una serie de perlas en relieve enmarcadas por dos líneas para-
lelas resaltadas.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.03.23.38

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  587[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 102

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 30. Sigla: TUD.124/02/2/10023

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 6,8 x 9,7 
x 5,4 cm

Incompleto.

Tipo de modillón. Canto «proa de barco»

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Se ha interpretado como el canto de un modillón con forma de 
«proa de barco» que muestra parte de una decoración vegetal de palmetas.

Publicado.

Bibliografía. Cabañero (2006b, p. 63)

Observaciones. Sigla: T.C.02.30.184. El Dr. B. Cabañero Subiza identifi có esta pieza 
como modillón tipo proa de barco.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



588  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 103

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 26. Sigla: TUD.124/02/2/4891

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 7.9 x 10,3 
x 4 / 1,1 cm

Incompleto

Tipo de modillón. ¿?

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Es un pequeño fragmento que muestra dos tallos curvos, un 
orifi cio de trépano entre ellos y parte del marco perimetral.

Inédito.

Observaciones. Sigla: T.C.02.26.29. Pequeño fragmento sin apenas decoración. Dupli-
cado, es el mismo que el n.º 88. Se elimina como n.º 88 y queda con el 103 en fotos y 
dibujos.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  589[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 104

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 13. Sigla: TUD.124/02/2/11707

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 12 x 7,8- 
5,3 / 1- 2,2 cm

Incompleto.

Tipo de modillón. ¿? 

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Solo se aprecia el marco superior y debajo una palmeta incom-
pleta con tres digitaciones, de las que la inferior tiene forma de disco con orifi cio de 
trépano. La palmeta parte de un tallo a la derecha y se desarrolla hacia la izquierda.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C.13.329. Falta el año 03. Fragmento peque-
ño.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



590  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 105

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 13. Sigla: TUD.124/02/2/11708

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 20 x 10,5 
x 7 / 1,5 cm

Incompleto.

Tipo de modillón. ¿? 

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Se aprecia en el fragmento conservado una de las caras con el 
marco superior y debajo una mella incompleta de la que parten dos tallos curvos hacia 
arriba, uno a la derecha y otro a la izquierda y en medio una hojita. Debajo del tallo cur-
vo de la derecha se inicia un motivo incompleto.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C. 13. 329. Muy parcial y alterado

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  591[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 106

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 13. Sigla: TUD.124/02/2/11709.

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 19 x 7,5 
x 5,3 / 1,1 cm

Incompleto.

N.º de rollos. ¿? 

Tipo de modillón. ¿? 

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. La unión de los dos fragmentos permite ver el marco superior 
y debajo restos de un tallo y parte de las digitaciones de una palmeta.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: T.C. 13. 329

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



592  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 107

Origen. Excavación Catedral de Tudela, 2002-
2003. Área 13. Sigla: TUD.124/02/2/11710

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 11,4 x 
10,2 x 9,5 / 0,9 cm

Incompleto.

Tipo de modillón. ¿? 

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Fragmento con fl or o palmeta con cuatro digitaciones muy da-
ñadas al interior de un marco que forma ángulo recto. Ocuparía una de las escuadras 
de la parte decorada.

Inédito.

Observaciones. Siglado en restauración: TC. 13. 329. En la sigla falta el año 03. Muy par-
cial y deteriorado

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra



ANEXO 4. MODILLONES  593[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 108

Origen. Desconocido

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 68 x 36 x 
14 / 1,5-1,3 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos.

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Tipo de tratamiento. Pegado de fragmentos

Descripción decoración. Cara A: Se encuentra muy erosionada. Se aprecia que los rollos 
son círculos cerrados tangentes a la línea recta oblicua y que contienen temas fl orales 
casi desaparecidos. Sobre la línea oblicua se ve un tallo que se bifurca y da origen a una 
palmeta o fl orón a la izquierda, el resto muy desgastado.

Cara B: Cinco rollos concebidos como círculos cerrados tangentes a una línea rec-
ta oblicua, se aprecian casi completos los tres superiores, estando muy deteriorados los 
dos inferiores, especialmente el primero que solo conserva un fragmento. Contienen 
en su interior fl ores de perfi l, de tres, cinco y seis pétalos, y no está claro el motivo de los 
inferiores. Sobre la línea oblicua un tallo principal, procedente de la izquierda se divide 
a partir de mella y genera dos ramas secundarias, la de la derecha termina en un fl orón 
formado por doble palmeta, con seis digitaciones, dos de ellas son los discos de la base. 
La rama izquierda se vuelve a dividir y genera una palmeta de cuatro digitaciones a la 
derecha y una espiguilla acabada en hoja lanceolada a la izquierda.

Inédito.

Observaciones. Se encontraba partido en dos fragmentos y fue pegado

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela



594  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 109

Origen. Catedral de Tudela. Restauraciones 
del siglo xx. Claustro, años 40

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 49 x 36 
x 12 / 1,2-1,9 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Se encuen-
tra muy desgastada y con faltas de material. 
Apenas se aprecia la decoración de dos ro-
llos, que muestran un tallo curvo acabado 
en palmeta de tres digitaciones, el superior, 
y un tallo curvo terminado en doble palmeta, 
surgiendo una en la otra y formando una S de 

curvas pronunciadas. Por encima de los rollos solo se ve parcialmente la línea oblicua y 
alguno de los tallos de la decoración vegetal desaparecida.

Cara B: El frente de los rollos 2 y 3 se decora con tallos curvos que dan origen y 
envuelven a dos palmetas (de dos y tres digitaciones), surgiendo la fi nal de la anterior y 
formando ambas una S de curvas pronunciadas. En la parte superior el tallo tiene una 
mella de la que surge un brote con tallo corto hacia la derecha y termina en dos hojitas 
a partir de nueva mella, ocupa este motivo el espacio entre rollos. El rollo inferior con-
servado muestra un tallo terminado en palmeta simple con tres digitaciones, surgien-
do de una mella. Todos los tallos aparecen conectados y divididos a partir de mellas 
formando parte del mismo ramaje, sin surgir de la línea oblicua superior. Sobre esta un 
tallo común se divide al bajar y genera a partir de mella doble rama. La de la derecha 
da origen a dos tallos, uno con una fl or formada por dos palmetas verticales y otro con 
un brote abajo. La de la izquierda genera una gran palmeta de cuatro digitaciones y un 
tallo surgiendo de ella que acaba en brote con mella y dos hojitas.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1951, pp. 59-60, fi g. 74); Pavón Maldonado (1978, p. 55, 
lám. XXIX; 1994: 20, reproducción fotográfi ca parcial); García Gainza (dir.) et al. (1980, p. 
281, Dibujo invertido de la cara B); Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, lám. 34d)

Observaciones. Se trata del modillón B-5 de B. Pavón Maldonado (1978). En las obras 
citadas solo se reproduce la cara B, al estar la A bastante deteriorada. Es muy similar 
al modillón n.º 27 de la zona 3, capilla de San Martín, B-6 de Pavón Maldonado (1978).

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela



ANEXO 4. MODILLONES  595[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 110

Origen. Desconocido

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 49 x 39,5 
x 15,5 / 1,9 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4, conserva 2 parciales

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Atendiendo a 
la reconstrucción de B. Pavón Maldonado, con-
taba con cuatro rollos concebidos como tallos 
curvos terminados en palmetas de tres folio-
los. Detrás un tallo se divide en dos ramas, una 

asciende a la derecha y genera dos palmetas de tres foliolos y desarrollo opuesto; la otra 
desciende y genera a la izquierda una fl or con cuatro digitaciones (dos discos en la base) 
y dos tallos que ascienden separados, dibujando una forma almendrada, y se unen arri-
ba dando lugar a una fl or de cinco digitaciones descendente a la que envuelven.

Cara B: Sin decoración conservada.
Cara C o papo: El canto inferior decorado muestra un tallo sinuoso del que sur-

gen arriba y abajo, ocupando los espacios, palmetas de tres digitaciones con disco en la 
base. Hay mellas y hojitas en las divisiones de las palmetas del tallo principal.
Pavón Maldonado daba para la pieza completa estas medidas: una longitud de la parte 
decorada de 0,72, otro tanto la parte lisa; una altura 0,40 y el canto inferior de 0,19 m.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, p. 38, lám. XXI, XXII b, lám. XVII canto decorado, 
fi g. 8; 1990, p. 27, tabla II, 112 (canto), tabla XIX; 1994, pp. 28 y 32-8 arriba; 2006, pp. 154-
155, fi g. 7, pieza A; Uranga e Íñiguez, 1971, vol. 1, lám. 32a, 33c (canto).

Observaciones. En la actualidad se expone incompleto en el claustro de la catedral de 
Tudela. Modillón A-3 de B. Pavón Maldonado (1978). En la foto de la lámina XXII de B. 
Pavón Maldonado (1978), y en la de Uranga e Íñiguez (1971), aparece con la parte no de-
corada, metida en obra. En las fotos de la lámina XXI aparece con otro fragmento con los 
rollos superiores. Actualmente, faltan estos dos grandes fragmentos, que permitieron 
reconstruirlo por completo. Las dimensiones son del fragmento expuesto.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela



596  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 111

Origen. Desconocido

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 42 x 36 x 
15 / 1,2 -1,9 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Tratamientos.

Descripción decoración. Cara A: única que conserva la decoración muestra en los rollos 
una rara hibridación entre el motivo de los ganchos y las palmetas vegetales. Los rollos 
surgen de mellas en un tallo común curvo, son anchos a modo de ganchos, pero acaban 
en dos hojitas. En el centro del rollo orifi cio de trépano. Tras la curva la decoración cos-
tal muestra un tallo principal dividido a partir de mella en dos ramas, la ascendente a 
la derecha termina en dos palmetas opuestas, la de la izquierda de dos digitaciones y la 
de la derecha incompleta por rotura. La rama descendente gira a la izquierda y genera 
hacia arriba una gran fl or de nueve digitaciones, abierta y con dos discos en la base. La 
gran fl or queda envuelta por los tallos que la generan. El tallo continúa a la izquierda 
perdiéndose el motivo por rotura. Debajo se ve otra palmeta de tres digitaciones incom-
pleta. Hojitas y mellas en las divisiones completan el conjunto.

Cara C o papo: Presenta restos de una banda destacada, que ha perdido la deco-
ración. Esta pudo ser de serie de ochos o trenzado, por lo que apreciamos en lo escasa-
mente conservado.

Inédito.

Observaciones. Se ven completos los tres rollos centrales, cortados el inferior y el supe-
rior, tendría 5. Cortado por la parte inferior, posiblemente para encajar en el alero de la 
catedral, en la obra cristiana.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela



ANEXO 4. MODILLONES  597[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 112

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la plaza 
Vieja, Sector I

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 
44 x 32 x 12 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Tres rollos 
tangentes a línea recta oblicua y tallados como círculos cerrados tangentes entre sí, con 
una hojita sobre las conexiones. Encierran motivos vegetales, el rollo central una fl or 
semiabierta con cinco pétalos. El rollo superior, muy dañado, no conserva decoración, 
el rollo inferior ha perdido la mayor parte de una roseta. Sobre la línea oblicua se ve una 
palmeta de cuatro digitaciones con disco, y ocupa el ángulo extremo una especie de 
hojita.

Cara B: Idéntica disposición de los rollos, con hojitas sobre las uniones de estos 
como en A. El círculo inferior contiene una roseta de ocho pétalos, el círculo medio una 
fl or de tres hojas y el superior un motivo muy parcial por la rotura. Sobre la línea oblicua 
una palmeta de cuatro digitaciones con disco en la base y una hojita en el extremo.

Inédito.

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.I.2957

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela



598  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 113

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la Plaza 
Vieja, Sector I

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 86 x 32 x 
10,5 cm

Completo

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Bueno

Descripción decoración. Modillón de perfi l 
curvo, en nacela, con cuatro rollos ocupados 
por ganchos y decoración costal muy desarro-
llada por detrás de los rollos, que lo dota de un 

gran vuelo en el alero. Este gran vuelo permite la decoración del canto inferior. En una 
de sus caras (A) muestra tallos sinuosos que se bifurcan y entrelazan volviendo sobre 
sí mismos y generando palmetas, mientras que la otra (B) se compone de un tallo que 
asciende y vuelve, para bajar en oblicuo, convirtiéndose en tallo-eje que se divide en 
dos ramas menores, opuestas, que terminan en palmetas formando una composición 
asimétrica. Un tallo secundario parte de la curva superior del principal y desciende cru-
zando sobre el principal y terminando abajo en una palmeta. A lo largo de los tallos 
aparecen mellas y a veces hojitas en las divisiones y en los inicios de palmetas.

El canto inferior, cara C o papo, muestra una banda con sucesión de tres hojitas 
(trazadas con semicírculos a bisel).

Publicado.

Bibliografía. Navas y Martínez Aranaz (1994, pp. 5-18); Navas et al. (1995-1996, pp. 91-
174); Cabañero (2006a, p. 58, fi g. 17-18; 2006b, p. 62); Calvo (2006a, vol. 2, pp. 665-668, 
pieza 197; 2006b, p. 73, pieza 1); Pavón Maldonado (2006: 141, fotografía y 154-155, fi g. 
7, pieza I)

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.I.2958

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela
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N.º de identifi cación. 114

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la plaza 
Vieja, Sector I

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 80 x 33 x 
10,5-16 / 1,3-1,6 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Curva de nacela, 3 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Muy similar al 113, con 
los rollos ocupados por ganchos, aunque las 

composiciones no son idénticas y aparecen dispuestas a la inversa.
Cara A: En este ejemplar es la que se compone de un tallo que asciende y vuelve 

para bajar en oblicuo, convirtiéndose en tallo-eje que se divide en dos ramas menores, 
opuestas, que terminan en palmetas formando una composición asimétrica. Un tallo 
secundario parte de la curva superior del principal y desciende pasando sobre el princi-
pal y terminando abajo en una palmeta.

Cara B: Dibuja un tallo principal sinuoso que se bifurca y entrelaza volviendo sobre 
sí mismo y generando palmetas, aunque la composición es muy similar a la cara A de 
113, carece de un tallo secundario que parte de la curva superior del principal y des-
ciende cruzando sobre éste para acabar abajo en una palmeta. En 114, este motivo es 
sustituido por dos palmetas que parten del tallo principal.

Cara C o papo: Tiene un rectángulo preparado para recibir decoración, pero se en-
cuentra liso, tal vez inacabado.

Inédito.

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.I.2959. Por el juego de motivos y su gran similitud con 
los n.os 113 y 114 parecen de la misma serie.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela
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N.º de identifi cación. 115

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la plaza 
Vieja, Sector II

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 42 x 31 x 
10,5 / 1,2- 1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1

Tipo de modillón. Curva de nacela, 4 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. La decoración en am-
bas caras, A y B, presenta el rollo inferior y el 

inicio del siguiente en forma de ganchos, así como la decoración costal incompleta, di-
bujando en las dos caras el motivo de la B del 113 y la A del 114: se compone de un tallo 
que asciende y vuelve, para bajar en oblicuo, convirtiéndose en tallo-eje que se divide 
en dos ramas menores, opuestas, que terminan en palmetas formando una composi-
ción asimétrica. Un tallo secundario parte de la curva superior del principal y desciende 
cruzando sobre el principal y terminando abajo en una palmeta. A lo largo de los tallos 
aparecen mellas y a veces hojitas en las divisiones y en los inicios de palmetas. Al encon-
trarse incompleto no podemos afi rmar que sean idénticas.

Cara C o papo: Muestra una serie de hojitas en forma de corazón.

Inédito.

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.II.2964. Los ganchos y motivos laterales lo acercan a la 
serie de los n.os 113 y 114.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela



ANEXO 4. MODILLONES  601[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 116

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la plaza 
Vieja, Sector II

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 28 x 39 x 
13,5 / 1,0- 1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. En ambas caras de un 
tallo principal curvo surgen los rollos trazados 

como ramas secundarias curvas terminadas en palmetas de tres digitaciones a las que 
envuelven. Mientras que en la cara A se ven los dos rollos inferiores y parte del tercero, 
en la B solo queda la decoración de los dos inferiores. Detrás del tallo curvo la decora-
ción es similar, aunque no idéntica en ambas caras, con tallos formando dos mandor-
las superpuestas que contienen sendos fl orones de cinco digitaciones con doble disco o 
perla en la base. Las palmetas parten de las bases de las mandorlas y desarrollan hacia 
arriba. Los tallos de la mandorla inferior están conectados con el tallo principal. Hay 
otros tallos, palmetas y hojitas secundarias en conexión con el tema central.

Cara C o papo: El canto inferior muestra esbozada una decoración inacabada en 
la que parece verse un tallo, palmeta con dos digitaciones, una de ellas disco o perla, y 
una hojita.

Inédito.

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.II.2965. Mandorla, gota o corazón muy presentes en las 
composiciones del salón Rico de Madīnat al-Zahrā’.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela
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N.º de identifi cación. 117

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la plaza 
Vieja, Sector II

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 82 x 43 x 
15-22 / 1,1- 1,6 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Aunque muy 
desgastados se adivina una pequeña parte de 
la línea recta oblicua y la silueta del rollo infe-

rior sin restos de decoración. Sobre la línea oblicua una fl or de cinco digitaciones con 
un par de discos o perlas en la base con sendos orifi cios de trépano.

Cara B: Conserva el rollo inferior y una pequeña parte del siguiente, ambos traza-
dos como tallos curvos tangentes y con desarrollo en sentido opuesto, a partir del tallo 
recto oblicuo. El rollo inferior conservado desarrolla en sentido contrario a las agujas 
del reloj y termina en palmeta. Sobre la línea oblicua un tallo curvo se divide generando 
a la izquierda un corto tallo con motivo interrumpido por rotura y a derecha termina en 
fl orón de seis hojas con un par de discos en la base y hoja lanceolada en el extremo in-
ferior. Hay una hojita bajo la división y mellas en los orígenes de motivos. La fl or queda 
envuelta por el tallo del que brota. La banda vertical de transición a la zona sin decorar 
tiene serie de trazos oblicuos.

Inédito.

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.II.2966. Conserva completa la parte integrada en obra.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela
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N.º de identifi cación. 118-120

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la 
plaza Vieja, Sector II

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 132 
x 42 x 14-18 / 1,3- 1,7 cm

Incompleto

N.º de rollos. 4-5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tratamientos.

Descripción decoración. Cara A: Cinco 
rollos trazados como círculos cerrados 
tangentes entre sí y a la línea recta obli-

cua superior. Sobre la conexión de los círculos una hojita. En el interior del inferior (1), 
un tallo terminado en dos palmetas consecutivas, una ascendente más abierta y otra 
descendente más cerrada, con tres digitaciones cada una, siendo una de ellas una perla 
o disco con orifi cio de trépano. El siguiente círculo (2) contiene una roseta de ocho péta-
los. El tercer rollo (3) contiene una fl or formada por dos palmetas de tres digitaciones a 
ambos lados de un tallo central terminado en dos hojitas, a modo de estambres. El rollo 
siguiente (4) tiene en su interior un tallo que surge de la parte superior derecha y da lu-
gar a dos palmetas consecutivas, de tres digitaciones, en composición sinuosa. Del ro-
llo superior (5) se aprecia únicamente una parte del círculo del contorno. Sobre la línea 
oblicua un tallo curvo se bifurca. La rama de la derecha da origen arriba a dos palmetas 
opuestas. La del extremo con cuatro digitaciones con disco en la base. La palmeta que 
vuelve al interior se encuentra incompleta al coincidir con la fractura y faltar material. 
Se observan tres digitaciones, de la que una es el disco de la base. La rama izquierda ter-
mina en hoja lanceolada y fl orón o palmeta doble y simétrica de seis digitaciones, con 
par de perlas o discos en la base. Mellas y hojitas en las divisiones u origen de motivos.

Cara B: Los rollos son círculos cerrados conectados mediante nudos, con orifi cio 
de trépano, al tallo recto oblicuo. Tangentes entre si tienen una hojita sobre su cone-
xión. El rollo inferior (1) contiene una roseta de ocho pétalos, el segundo (2) ha perdido 
la decoración interior. En el interior del rollo 3 hay una roseta de ocho pétalos y en el 
inmediato (4) un tallo que partiendo de la zona inferior derecha da lugar a una sucesión 
de dos palmetas de dos digitaciones con disco en la base. Del rollo superior (5) solo 
se conserva un fragmento del contorno. Sobre la línea recta oblicua el tema del tallo 
curvo que al bajar se bifurca, surgiendo de la rama de la derecha una hojita y un corto 
tallo quebrado terminado en dos palmetas de dos digitaciones, mientras que la rama 
izquierda se curva dando origen a una palmeta de cuatro digitaciones que vuelve hacia 
arriba, una hojita hacia abajo y en el extremo termina dividiéndose en dos cortas ramas, 
de las que brotan palmetas de tres foliolos que se desarrollan en sentido contrario. Me-
llas y hojitas en las bifurcaciones completan el conjunto.
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Publicado.

Bibliografía. Navas et al. (1993-1994, p. 139, foto 3, fotografía con su situación original 
en la tumba 30).

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.II.2967. Dimensiones parciales de la pieza n.º 118 de 81 
x 40 x 1418 / 1,3- 1,7 cm. La pieza 118 y 120 forman parte de un mismo can. Considera-
dos siempre fragmentos de modillones individuales al aparecer en distintos contextos 
(118 en la tumba de lajas n.º 30 del sector II y 120 en uno de los cortes de la excavación), 
se ha comprobado recientemente que eran parte del mismo can. Aunque en esta fi cha 
se ha unifi cado la descripción, dimensiones, etc., se le denomina n.º 118-120, y se man-
tienen ambos números y fi chas para no perder las identifi caciones en fotografías y otro 
tipo de documentación.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela
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N.º de identifi cación. 119

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la pla-
za Vieja, Sector II

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 45 x 86 
x 13,5-18 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Este modillón in-
completo, conserva la parte que se introdu-
cía en la obra para su sujeción, y por tanto 
sin decoración, y la parte volada de la que 

se conservan los tres rollos inferiores. La decoración de esta pieza se encuentra tallada 
sobre yeso, y pertenece al grupo de canes con los rollos dispuestos en línea recta obli-
cua, también llamados de «cartabón». Los rollos se disponen en las dos caras como una 
sucesión de tallos curvos en forma de U, terminados en dos palmetas, con diferente so-
lución en ambas; mientras que en uno de los lados (A) los tallos terminan en palmetas 
de tres digitaciones (con discos en la base), tangentes a las siguientes, formando una 
fl or, en la otra (B), los tallos de los rollos se cruzan introduciendo las palmetas en el rollo 
contiguo, de tal manera que cada rollo se adorna con las dos palmetas que brotan de 
los tallos de sus lados, una hojita brota de la parte inferior de cada uno. Una línea recta 
oblicua separa los rollos de la decoración superior, con un esquema similar en ambas 
caras, aunque difi eren los motivos: un tallo principal se bifurca en dos ramas que se de-
sarrollan en sentido opuesto, y se vuelven a dividir para terminar en brotes, palmetas o 
fl ores. Hay también en ambos lados, una banda de separación con la zona no decorada 
con motivos diferentes: espiguilla en vertical (A) y serie de líneas oblicuas (B). Esta ban-
da vertical es muy común en los modillones de tipo cartabón.

Publicado.

Bibliografía. Calvo (2006a, vol. 2, pp. 665 y 668, n.º 196; 2006b, p. 74, pieza 2)

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.II.2968. Composición similar en los n.os 24, 25 y 127

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela
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N.º de identifi cación. 118-120

Imagen gráfi ca: Igual que el n.º 118

Origen. Tudela. 1993. Excavación de la plaza Vieja, Sector II

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 46 x 32 x 14 / 1,3- 1,7 cm

Incompleto.

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Publicado.

Bibliografía. Navas et al. (1993-1994, p. 139, foto 3, fotografía con su situación original 
en la tumba 30)

Observaciones. Sigla: Tu.PV.93.II.2969. Pega con Tu. PV. 93. II.2967 n.º 118. Las dimen-
siones indicadas en esta fi cha son parciales y el resto de la información se da en la fi cha 
del n.º 118.
La pieza 118 y 120 forman parte de un mismo can. Considerados fragmentos de modi-
llones individuales al aparecer en distintos contextos (118 en la tumba de lajas n.º 30 
del sector II y 120 en uno de los cortes de la excavación), recientemente se ha compro-
bado que eran parte del mismo can. Aunque se ha unifi cado la descripción, dimensio-
nes, etc., se les denomina n.º 118-120, y se mantienen ambos números y fi chas para no 
perder las identifi caciones en fotografías y otro tipo de documentación.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela
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N.º de identifi cación. 121

Origen. Escombrera de Tudela

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 22 x 34 
x 29 / 1,4- 2,0 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 1 incompleto

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Un tallo sinuoso con una hojita en la base asciende y 
arriba vuelve a bajar para acabar en un motivo fl oral espigado (con cinco digitaciones) 
terminado en hojita lanceolada y disco con trépano, que conectan con la hojita de base. 
En la parte superior izquierda se ve una parte inicial del tallo principal con mella y hoji-
ta en su origen e interrumpido por la rotura. La línea oblicua se muestra como un tallo 
hendido con surco central y conserva una mella. Del disco inferior apenas se conserva 
una parte del círculo doble de contorno.

Cara B: Se ve como en la cara A el origen del tallo principal con mella y hojita en la 
parte superior derecha, y la mitad de una gran fl or con ocho digitaciones (se ven cuatro), 
que quedaría envuelta por los tallos que la originan y un brote de tres digitaciones que 
remataría una de las ramas. Se ve parte de la línea oblicua doble y hendida, al igual que 
una pequeña parte del contorno del rollo inferior que no conserva la decoración inte-
rior.

Publicado.

Bibliografía. Bienes (1988a, p. 43, fi cha 5)

Localización actual. Colección particular J. J. Bienes Calvo. Tudela
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N.º de identifi cación. 122

Origen. Escombrera de Tudela

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 23 x 25 x 
15 / 1 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 2

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Los dos rollos 
concebidos como círculos cerrados tangentes entre sí y conectados por nudos con ori-
fi cio de trépano a la línea recta oblicua. Sobre la conexión de círculos, hojita, y en el 
interior de los círculos posible roseta y fl or de perfi l con cinco digitaciones. Sobre la 
línea oblicua solo se aprecia un tallo sinuoso y parte de una palmeta que sale de este 
desde una mella. El resto de decoración está perdida y la que se conserva se encuentra 
muy desgastada.

Cara B: Únicamente se aprecia un rollo tangente a la línea recta oblicua, sin cone-
xión por nudos como ocurre en A. Tanto la línea oblicua como los círculos se encuen-
tran hendidos por surco central. El rollo conservado tiene en su interior roseta de ocho 
pétalos. Del rollo inferior solo se ve un pequeño fragmento del contorno. De la decora-
ción superior solo se conserva una hoja, remate del conjunto perdido.

Cara C o papo: Una banda formada por dos líneas incisas paralelas, se desarrolla 
por el frente de los rollos, contiene un motivo simple de líneas oblicuas incisas parale-
las a modo de ensogado simplifi cado.

Inédito.

Localización actual. Colección particular J. J. Bienes Calvo. Tudela
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N.º de identifi cación. 123

Origen. Catedral de Tudela. Restauraciones 
del siglo xx. Claustro, años 40

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 54 x 34 x 
14 / 1,1-1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Conserva es-
casa decoración, parte del rollo inferior mos-
trando una palmeta incompleta con el disco 

trepanado en la base, arriba se conserva una pequeña parte del tallo oblicuo hendido y 
con mella y el origen del tallo curvo del rollo partiendo de esta mella. Encima parte de 
unas hojas.

Cara B: Cuatro rollos trazados como tallos curvos terminados en palmetas de tres 
digitaciones. La palmeta inferior se ha perdido. Los cuatro brotan de un tallo principal 
recto y oblicuo, doble con surco central al igual que los de los rollos. En la parte supe-
rior, sobre el tallo oblicuo se ve un motivo poco habitual en los ejemplares estudiados: 
inscrita en un rectángulo una serie alternativa de brotes de tres digitaciones y de hojitas 
acorazonadas surgiendo ambos motivos de tallos hendidos con surco central, curvos en 
forma de U. Las hojitas acorazonadas quedan envueltas por los brotes de los lados que 
forman un característico contorno en forma de mandorla, muy común en Madīnat al-
Zahrā’. En el lado izquierdo, un tallo que enlaza con un lateral del rectángulo por medio 
de mella da origen a una palmeta de cuatro digitaciones y a un tallo más corto que ter-
mina abajo en palmeta de tres digitaciones. Debajo del rectángulo un motivo cortado 
muestra una hoja lanceolada como fi nal de una probable espiguilla.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, p. 21, lám. IX); Pavón Maldonado (1978, pp. 53-54, 
lám. XXXVII, fi g. 20); Marín Royo (1978, p. 71, foto); Lacarra Ducay (1998, p. 89)

Observaciones. Puede corresponder a restos de la restauración del claustro de los años 
40 ya que marca 1954 como fecha de ingreso en el Museo de Navarra y aparece en la pu-
blicación de 1945 de Gómez-Moreno. Sobre los contornos en forma de mandorla, gota 
o corazón, ver Ewert (1995, pp.43-57)

Localización actual. Museo de Navarra, Pamplona
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N.º de identifi cación. 124

Origen. Catedral de Tudela. Restauraciones 
del siglo xx. Claustro, años 40

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 58,5 x 
45 x 14 / 1,2- 1,7 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 5

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: No se con-
serva la decoración sobre la línea oblicua, 
solo mantiene parcialmente la decoración 

de los rollos, tratados como círculos cerrados tangentes, que contienen fl ores con dis-
cos trepanados en las bases.

Cara B: Los rollos aparecen como círculos cerrados tangentes entre sí y a la línea 
recta oblicua. Sobre la tangente de los rollos una hojita que brota del tallo o línea obli-
cua. Los rollos contienen rosetas y fl ores muy desgastadas de difícil identifi cación. So-
bre la línea oblicua aparece una gran fl or o roseta compuesta por dos brotes de tres 
hojas radiales y dos palmetas con discos en la base (con orifi cio de trépano). El motivo, 
muy desgastado, no se aprecia completo. Este motivo central se encuentra envuelto por 
un roleo o tallo circular. Del eje de la gran fl or, surge en sentido oblicuo, hacia el ángulo 
extremo y cruzando el roleo, un tallo acabado en doble palmeta de múltiples digitacio-
nes con discos en la base horadados con trépano y con el extremo interrumpido por 
rotura.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, p. 21, lám. IX); Uranga e Íñiguez (1971, pp. 105-106, 
lám. 33d); Pavón Maldonado (1978, pp. 52-53, lám. XXXVII, fi g. 19); Marín Royo (1978, 
p. 71, foto); Lacarra Ducay (1998, p. 89).

Observaciones. Puede corresponder a restos de la restauración del claustro de los años 
40, ya que marca 1954 como fecha de ingreso en el Museo de Navarra y aparece en la 
publicación de 1945 de Gómez-Moreno.

Localización actual. Museo de Navarra, Pamplona
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N.º de identifi cación. 125

Origen. Catedral de Tudela. Restauraciones 
del siglo xx. Claustro, años 40

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 57 x 31 x 
16 / 1,1-1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 5, conserva 4 y 1 parcial

Tipo de modillón. Cartabón, 5 rollos

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Tratamientos.

Descripción decoración. Cara A: La decoración 
se encuentra muy dañada y alterada, se pue-

den ver los rollos tratados como círculos tangentes entre sí y unidos al tallo principal 
oblicuo por medio de nudos marcados con trépano. En el interior de los círculos rose-
tas y fl ores muy dañadas. Sobre la línea oblicua, se puede apreciar un tallo curvo que se 
bifurca y sus ramas dan origen a palmeta y a una fl or formada por doble palmeta con 
discos trepanados en la base y envuelta por el tallo que la genera (motivo incompleto 
por rotura).

Cara B: Mejor conservada, aunque también tiene roturas, faltas de material y ero-
sión. Muestra un tratamiento diferente de los rollos, aquí son tallos curvos que parten 
del principal oblicuo y acaban en una palmeta de tres digitaciones. Sobre la línea obli-
cua un tallo principal desciende y se divide en dos ramas. La izquierda termina en pal-
metas, una ocupa el extremo y otra vuelve hacia el interior. La rama derecha termina en 
palmeta o fl or interrumpida por la rotura.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado 81978, pp. 54-55, lám. XXXVIII, fi g. 21-229; Uranga e Íñi-
guez (1971, vol. 1, pp. 105-106, lám. 33 a y b)

Observaciones. Puede corresponder a restos de la restauración del claustro de los años 
40, ya que marca 1954 como fecha de ingreso en el Museo de Navarra. Es el B-3 y B-4 de 
B. Pavón Maldonado. En la fi gura 21 y 22 lo representa con 6 rollos. Los trata como si 
fueran dos modillones diferentes y son dos caras de la misma pieza.

Localización actual. Museo de Navarra, Pamplona
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N.º de identifi cación. 126

Origen. Catedral de Tudela. Restauraciones 
del siglo xx. Claustro, años 40

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 39 x 38 x 
26 / 0,9- 1,2 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Rollos trata-
dos como círculos cerrados tangentes entre 
sí y a la línea curva principal. Tanto los rollos 
como la línea curva están hendidos. Al interior 
de los círculos una fl or completa de tres digi-
taciones y otros temas fl orales peor conserva-

dos. Tras la línea curva, tallos a modo de roleos que se bifurcan y dan origen a palmetas 
y fl ores a las que, a la vez, envuelven. La fl or inferior está concebida como palmeta doble 
de siete digitaciones con discos trepanados en la base. La fl or superior con tres hojas 
redondas y carnosas es menos común.

Cara B: Similares características en la composición, con rollos como círculos ce-
rrados tangentes a línea principal curva. El inferior, mejor conservado, tiene roseta de 
cuatro pétalos hendidos. El segundo con la decoración menos clara parece contener 
el mismo motivo, mientras que el tercero tiene la ornamentación totalmente perdida 
y el cuarto ha desaparecido. Tras la curva se muestra el mismo tema de tallos curvos 
formando roleos y bifurcándose, de los que brotan fl ores que quedan envueltas y pal-
metas, a partir de mellas. Los motivos son similares, pero con ciertas variaciones.

Cara C o papo: Baquetón saliente con decoración perdida, Gómez-Moreno alude a 
«adorno de hojillas contrapuestas. Está perdido casi».

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, p. 17, lám. V-VI; 1951, p. 61, fi g. 72); Pavón Maldona-
do (1978, p. 37, lám. XVIII)

Observaciones. Puede corresponder a restos de la restauración del Claustro de los años 
40, ya que marca 1954 como fecha de ingreso en el Museo de Navarra y aparece en la 
publicación de 1945 de Gómez-Moreno. Buena talla.

Localización actual. Museo de Navarra, Pamplona



ANEXO 4. MODILLONES  613[VOLVER AL ÍNDICE]

N.º de identifi cación. 127

Origen. Catedral de Tudela. Restauraciones del 
siglo xx. Claustro, años 40

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 7,5 x 15,5 x 
27 / 9 cm

Incompleto.

N.º de rollos.

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Cara A: Tallo principal 
que se bifurca en dos a partir de una mella. El ta-
llo izquierdo, sinuoso, gira sobre sí mismo para 

bajar a la izquierda pasando por encima del tallo ascendente y terminar en una palmeta 
de tres hojas separada del tallo por una mella. Del giro superior surgen una hojita y una 
palmeta de tres digitaciones. Ambas parten de sus respectivas mellas. El tallo derecho, 
también sinuoso, parece hacer un recorrido similar sobre sí mismo (decoración perdi-
da), pasando por encima del tallo ascendente y termina en una palmeta de tres hojas. 
En el giro superior se conserva una hoja.

Cara B: Tallo sinuoso que asciende oblicuamente y en la parte superior gira a la 
izquierda y se bifurca a partir de una mella. La rama derecha genera una palmeta junto 
a la mella y asciende curvándose sobre el tallo descendente para terminar en una pal-
meta de tres hojas que surge de una mella. La rama de la izquierda continúa en oblicuo 
hacia la izquierda, donde desde una mella surge hacia abajo una palmeta de tres hojas 
recogida por una mella, mientras que el tallo continúa hacia la izquierda, hasta la rotu-
ra de la pieza. Sobre este tallo, palmeta de tres hojas de trazado horizontal.

Cara C o papo: Inscrita en un rectángulo se forma una serie de palmetas de tres 
hojitas, trazadas con semicírculos a bisel, que alternan su sentido hacia arriba y hacia 
abajo.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, pp. 20-21, lám. VII-VIII)

Observaciones. Puede corresponder a restos de la restauración del claustro de los años 
40, depositada en el Museo de Navarra por la Real Sociedad Económica Tudelana de 
Amigos del País el 22 de agosto de 1945. Aparece en la publicación de 1945 de Gó-
mez-Moreno.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 128

Origen. Catedral de Tudela. Restauraciones del 
siglo xx. Claustro, años 40

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 22-25 x 32 x 
9,5-11,3 

Incompleto.

N.º de rollos.

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Fragmento

Descripción decoración. Cara A: Tallo hendido, curvo, que baja casi vertical por toda la 
cara del modillón; en el extremo inferior, de una mella surgen dos hojitas y una palmeta 
vertical de cuatro digitaciones que ocupa todo el campo decorativo. Se aprecia el entre-
cruzamiento con un segundo tallo, sin poder defi nir el motivo, por rotura de la pieza.

Cara B: Lisa.
Cara C o papo: Incompleta, muestra una banda decorada con el fi nal de una espigui-

lla, formada por una serie de pares de hojas simétricas, y terminada en hojita central en 
el eje.

Publicado.

Bibliografía. Gómez-Moreno (1945, pp. 20-21, lám. VII)

Observaciones. Puede corresponder a restos de la restauración del claustro de los años 
40, depositada en el Museo de Navarra por la Real Sociedad Económica Tudelana de 
Amigos del País el 22 de agosto de 1945. Aparece en la publicación de 1945 de Gó-
mez-Moreno.

Localización actual. Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra
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N.º de identifi cación. 129

Origen. Desconocido

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 40 x 18 
x 13 / 1,1-1,4 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 3, 1 completo

Tipo de modillón. Cartabón

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Malo

Descripción decoración. Es un fragmento pe-
queño en el que los rollos de ambas caras, úni-
ca parte conservada, se muestran diferentes.

Cara A: Parece formarse con tallos curvos que 
surgirían del principal (línea recta oblicua), que se desarrollarían cada uno en sentido 
contrario al siguiente, de manera que el primero y el segundo contactan por el dorso, 
mientras que el segundo y el tercero se unen por las palmetas que generan.

Cara B: Se aprecia una parte de la línea recta oblicua. Los tallos en forma de U cul-
minan en palmetas con dos composiciones. Los rollos primero y segundo cruzan sus 
palmetas, entrando cada una en el rollo contiguo, mientras que en el extremo superior 
del segundo y en el inferior del tercero las palmetas contactan por el dorso.

Cara C o papo: Muestra una decoración sencilla, dos incisiones rectas y paralelas 
al interior de una banda que recorre la parte inferior de los rollos.

Publicado.

Bibliografía. Uranga e Íñiguez (1971, vol. 1, pp. 105-106, lám. 30 b); Pavón Maldonado 
( 1978, p. 57, fi g 26)

Observaciones. La composición de los rollos es similar al n.º 119 de la plaza Vieja y al 
n.º 25 y 28 del alero de la capilla de San Martín, Zona 3. Pavón Maldonado lo incluye 
como tipo B -12 pero no le asigna número. La cara B combina dos soluciones que en el 
n.º 119 se aplican por separado para cada una de las caras.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela
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N.º de identifi cación. 130

Origen. Desconocido

Material. Yeso

Dimensiones (L x H x An), Prof. talla. 53 x 33 
x 21 / 0,8-1,5 cm

Incompleto.

N.º de rollos. 4, 2 completos, 2 parciales.

Tipo de modillón. Curva de nacela

Cronología. Siglo XI

Estado de conservación. Medio

Descripción decoración. Cara A: Los rollos 
parten de un tallo principal curvo, hendido 
y con mellas y se desarrollan como tallos 
secundarios curvos, que se desarrollan in-
vertidos y que terminan en palmetas de tres 
foliolos, uno de ellos disco trepanado de la 

base. Detrás del tallo principal composición de tallos entrecruzados que dan origen a 
palmetas, fl or al interior de roleo, brotes, hojitas y una gran fl or invertida como motivo 
central, rodeada por forma almendrada o mandorla. Esta fl or de cinco digitaciones tie-
ne dos discos o perlas en la base. Hay mellas en las bifurcaciones y en el origen de los 
motivos descritos.

Cara B: Los rollos tienen las mismas características que en la cara A, pero en esta 
no tienen desarrollo invertido, acabando las palmetas abajo. La decoración costal 
muestra un tallo principal que se bifurca. La rama derecha desciende y se pierde por ro-
tura, alojando, y quizás dando origen, a una composición de palmetas y mandorla que 
contiene una gran fl or invertida de siete digitaciones como tema central. La rama de la 
izquierda asciende y se subdivide en dos, una a la derecha termina en palmeta de cuatro 
foliolos de la que surge un brote de tres digitaciones y otra a la izquierda, que acaba en 
una palmeta opuesta a la anterior, perdida por rotura.

Cara C o papo: Solo conserva restos muy dañados de un baquetón que recorre la 
parte inferior de los rollos y que conserva restos de la doble serie de hojitas que lo de-
coraban.

Publicado.

Bibliografía. Pavón Maldonado (1978, pp. 46-47, fi g. 14)

Observaciones. Muy bien conservada la talla. Es un modillón de gran anchura en la 
zona decorada. Pavón Maldonado: modillón A-9, solo reproduce dibujada la cara A.

Localización actual. Depósito Ayuntamiento de Tudela




