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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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7. 
INTERVENCIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE 
AJUARES FUNERARIOS: DOS CASOS CONCRETOS
Iv án Senosiáin Bellart y Carmen Usúa Saavedra

Toda intervención arqueológica tiene como misión extraer el máximo de datos sobre 
las estructuras y los objetos hallados, además de la conservación posterior de lo que se 
descubre.

Los objetos se extraen, se registran cuidadosamente y se estudian para aportar 
más información al arqueólogo, pero para ello es imprescindible que dichos materiales 
sean tratados y conservados en espera de un tratamiento último.

Los trabajos realizados por los restauradores durante la excavación llevada a cabo 
en la catedral de Tudela, tenían como principal misión extraer con seguridad aquellos 
objetos susceptibles de rotura o pérdida, registrar en fi chas y fotográfi camente cada 
uno de los elementos hallados y frenar en lo posible su deterioro.

Esta labor ha dado como resultado más de 1.300 piezas registradas de diversa na-
turaleza (tejido, cuero, metal, vidrio…), además de material cerámico.

Un buen ejemplo de esta actuación, lo constituyen las extracciones realizadas so-
bre dos enterramientos de caballeros medievales en las que se hallaron dos espadas, 
dos pares de espuelas doradas y dos hebillas de cinturón, así como los realizados sobre 
cinco inhumaciones eclesiásticas situadas en el coro de la catedral de Tudela. En este 
último caso la complicación radicó en la fragilidad de los tejidos que portaban los ente-
rramientos y el control medioambiental de dichas telas para ser conservadas.

1. Excavación de dos enterramientos medievales en la capilla de San
Martín. Extracción de los ajuares: dos espadas y dos pares de espuelas

En la capilla de San Martín (Área 1), en la zona central y en una misma fosa, se inhuma-
ron dos caballeros medievales. Se registraron con los números 12 y 13 y portaban en su 
ajuar funerario espadas, espuelas doradas y hebillas de cinturón:
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[Fig. 1] Área 1, enterramiento n.º 12.

[Fig. 2] Área 1, enterramiento n.º 13.

[Fig. 3] Enterramientos n. os 12 y 13, superpuestos.

  Enterramiento n.º 12: En posición decúbito supino con espada de hierro enfun-
dada dispuesta en el eje del cuerpo y piernas, estando el gavilán situado sobre la pelvis. 
A su vez, se encuentran un par de espuelas doradas situada en los pies y parte de cintu-
rón de cuero con hebilla de bronce [fi g. 1].

  Enterramiento n.º 13: En decúbito supino y por debajo de sus brazos cruzados 
en ángulo recto, se depositaba una espada de hierro dispuesta en el eje del cuerpo sobre 
el pecho y las piernas, espuelas doradas en los pies y cinturón de cuero con hebilla. Por-
taba, además, óbolo en la boca, de lo que únicamente quedaba la mancha verdosa en 
la mandíbula. Asimismo, restos en la cabeza de un tocado de redecilla de hilo metálico 
[fi gs. 2 y 3].
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» Extracción de los ajuares

Enterramiento n.º 12 

Cuando se descubrió el enterramiento n.º 12, el 23 de abril de 2003, se realizó en primer 
lugar una valoración del estado de conservación de los objetos metálicos que conte-
nía. La espada de hierro es de 87 cm de longitud total, 70 cm de hoja, 4 cm de anchura 
de hoja, 8,5 cm de longitud de puño y 18 cm de longitud de arriaz. Contiene restos de 
madera de la vaina y presentaba un mal estado de conservación con elevada oxidación 
y rotura en gavilán y contera, además de fi suras y escamaciones generalizadas con el 
peligro de pérdida de material.

Se realizó un estudio para su extracción con la fi nalidad de no perjudicarla en el 
momento crítico de su levantamiento y evitar roturas innecesarias. Las espuelas, sin 
embargo, estaban mejor conservadas, con abundante núcleo metálico al igual que la 
hebilla de cinturón [fi g. 4].

Previamente a la extracción de la espada, se retiraron los elementos que pudieran 
entorpecer la recuperación del objeto. Se excavó de manera puntual todo el contorno de 
la espada, incluidos los restos óseos, dejando tierra donde apoyaba el metal, y quedó así 
totalmente a la vista. Se realizó una consolidación de urgencia en uno de los gavilanes 
y sobre las diversas escamaciones de la hoja con pequeños engasados y resina acrílica. 
Se mantuvo la espada protegida in situ sobre la tierra por un período de 24 horas, para 
aclimatarla lentamente al nuevo estado ambiental. Este momento se aprovechó para 
realizar toma de datos como dibujos, fotografías, tomas de muestras de madera de la 
vaina y de la hoja de la espada; así como diferentes mediciones para documentar lo me-
jor posible el hallazgo.

[Fig. 4] Detalle del enterramiento n.º 12 con espuelas y espada.



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

[Figs. 5 y 6] Proceso de protección de la espada.

7

9
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12

[Figs. 7, 8, 9, 10, 11 y 12] Distintas fases del proceso de consolidación de la espada.
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Pasado este tiempo, se procedió a la extracción de la espada. Previamente a esta ope-
ración, se estudió un sistema de soporte rígido que asegurara totalmente la integridad del 
objeto, para su traslado al taller de conservación. Se optó por aplicar poliuretano expandi-
do, ya que se adapta perfectamente a cualquier superfi cie, y una vez solidifi cado permite 
sin añadir peso, la sufi ciente rigidez para mantener la espada intacta.

Con la fi nalidad de protegerla de este soporte provisional, se interpuso sobre la 
cara vista de la espada, un fi lm plástico para evitar contacto de la espuma de poliure-
tano con el metal. Además de esta capa, varias de papel de aluminio para facilitar la 
adaptación al contorno de la espada y evitar así que el fi lm se desplazara. Todo ello fue 
«cosido» con palillos de madera de 20 cm de largo que atravesaban la espada por debajo 
de lado a lado, sirviendo así de armazón al poliuretano una vez seco [fi gs. 5 y 6].

Una vez seca la espuma, se realizó la extracción, levantándola con sumo cuidado y 
depositándola sobre un tablero de madera para su traslado al taller.

Ya en el taller, la estructura rígida permitió ver el reverso de la espada, y así realizar 
las labores de consolidación antes de eliminar el soporte utilizado para la extracción 
[fi gs. 7, 8, 9, 10, 11 y 12].

Realizada la consolidación y retirada la espuma, se procedió a eliminar los restos 
activos de óxido de manera puntual y con la ayuda de un torno. En un primer momento, 
se decidió respetar la madera conservada de la vaina a la espera de una intervención 
posterior. Los análisis efectuados sobre la madera dieron como resultado la identifi -
cación de haya. Dado que las labores de intervención de urgencia habían fi nalizado, se 
preparó un soporte cajeado para depositar la espada y se trasladó al Fondo de Arqueolo-
gía del Gobierno de Navarra a la espera de su restauración.

Enterramiento n.º 13 

Bajo la fosa del enterramiento n.º 12 se descubrió otra inhumación que portaba ajuares 
semejantes al anterior. Tras la toma de datos precisos y su excavación, se valoró el es-
tado de conservación de sus ajuares. La espada es de mayores dimensiones. Tiene 113 
cm de longitud total, 90 cm de longitud de hoja, 5 cm de anchura de hoja, 13,5 cm de 
longitud de puño y 7,5 cm de diámetro pomo [fi g. 13].

[Fig. 13] Enterramiento n.º 13 con espuelas y espada.



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

Se trata de una gran espada de hierro, con hoja larga y ancha de doble fi lo. La em-
puñadura presenta arriaz cóncavo-convexo y puño largo con restos de cachas de made-
ra, que remata en un pomo discoidal con perfi l biselado1 [fi g. 14].

Presenta oxidación generalizada y numerosas escamaciones. Debido a su peso y 
tamaño, esta espada se encontraba partida por la mitad con fi sura en la contera de la 
vaina. Debido a la rotura, estas zonas próximas son las que presentan mayores alteracio-
nes. Conserva restos de madera de la vaina y del puño.

Durante la eliminación de restos de tierra hubo que engasar puntualmente los res-
tos de madera para evitar su pérdida. Tras el período de adaptación medioambiental, se 
preparó su extracción. Se retiraron los huesos próximos y se excavó de manera puntual 
el contorno de la espada, dejándola elevada para permitir una mejor manipulación.

Para proceder a la extracción de la espada de la tierra, se realizó la misma metodo-
logía de extracción de la espada del enterramiento n.º 12, pero en este caso fue necesa-
rio conservar bajo ella las vértebras del enterramiento n.º 13, sobre las que descansaba 
la espada, para evitar que esta se partiera [fi g. 15].

Una vez en el taller, se procedió a la consolidación de urgencia de las zonas más 
vulnerables y se eliminaron los óxidos activos [fi gs. 16 y 17].

1. El tipo de espadas es el común en los siglos XIII-XIV en toda Europa occidental, alcanzando su mayor 
representación en la iconografía de este último siglo. Se encuadraría en el tipo 9 de Soler del Campo, 
fechable en el último tercio de este siglo (VV. AA., 2006b, p. 160).

[Fig. 14] Detalle del enterramiento n.º 13 
con la espada.

[Figs. 16 y 17] Detalles del estado de conservación de la espada.

[Fig. 15] Espada del enterramiento n.º 13.
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Las espuelas doradas colocadas en los pies y la hebilla estaban mejor conservadas.
Al igual que la otra espada menor, se construyó una caja rígida especial cajeada al 

contorno del objeto para su traslado y posterior restauración.

» Tratamiento de restauración realizado en el año 2006, por la empresa Arca

Transcurridos tres años, se adjudicó a la empresa Arca S.L.L. la intervención para la 
conservación y restauración de las dos espadas medievales que se encontraban almace-
nadas en las cajas preparadas en la intervención de conservación de urgencia.

Espada del enterramiento n.º 12 

Previamente a la retirada del embalaje, se realizó una eliminación de la corrosión y la 
aplicación puntual de un producto inhibidor. A continuación, se procedió a la adhesión 
de las láminas utilizando resina epoxídica y reforzando con araldit madera. De esta ma-
nera, se consiguió aportar la consistencia necesaria y se evitó la pérdida de material. 
Desde el principio, se tuvo en cuenta la intención de conservar la vaina de madera de 
haya.

El proceso de limpieza consistió en:

— Levantamiento de cada una de las láminas de hierro desprendidas para su tra-
tamiento de inhibición.

— Eliminación de la corrosión presente bajo las láminas.
— Aplicación de un tratamiento puntual de inhibición.
— Secado.
— Adhesión de la lámina y refuerzo de los bordes.
— Limpieza de los productos de corrosión que afl oran sobre la vaina de madera.
— Inhibición de la corrosión de la superfi cie de la madera mediante la aplicación 

de ácido tánico. La elección de este inhibidor de la corrosión se hizo tras com-
probar que su aplicación no modifi caba el aspecto de la madera.

— Adhesión del gavilán con resina epoxídica.
— Reintegración del volumen perdido con resina epoxidica coloreada.
— Capa de protección fi nal: incralac y cera microcristalina [fi g. 18].

[Fig. 18] Espada del enterramiento n.º 12, restaurada.
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Espada del enterramiento n.º 13 

Para poder sacar la espada del embalaje, fue necesario realizar un tratamiento de eli-
minación de la corrosión y la aplicación puntual de un producto inhibidor. A continua-
ción, se procedió a la adhesión de las láminas, utilizando resina epoxídica y reforzando 
con araldit madera. De esta manera, se consiguió aportar la consistencia necesaria y se 
evitó la pérdida de material. Eliminación de la capa de protección mediante la aplica-
ción puntual de disolventes.

Desde el principio, se tuvo la intención de intentar conservar la vaina de madera. El 
proceso de limpieza y tratamiento de la oxidación resultó muy lento y se puede resumir en:

—  Levantamiento de cada una de las láminas desprendidas.
—  Eliminación de los productos de corrosión presentes bajo las láminas.
—  Aplicación de un tratamiento puntual de inhibición.
—  Secado.
—  Adhesión de la lámina y refuerzo de los bordes.
—  Limpieza de los productos de corrosión depositados sobre la vaina de madera.
—  Inyección de un producto inhibidor de la corrosión en las zonas donde existen 

burbujas huecas. Para asegurar la efectividad del tratamiento se introdujo me-
diante jeringuilla y a través de orifi cios realizados en la superfi cie.

—  Inhibición de la corrosión de la superfi cie mediante la aplicación de ácido táni-
co. La elección de este inhibidor de la corrosión se hizo tras comprobar que su 
aplicación no modifi caba el aspecto de la madera.

 Durante la limpieza de la empuñadura, se detectó la presencia de trazas de oro, 
que indican que, esta parte de la espada llevaría un recubrimiento. La lámina se 
ha perdido casi totalmente y solo se conservan restos en algunos puntos.

—  Capa de protección fi nal: incralac y cera microcristalina [fi g. 19].

Espuelas de bronce dorado [fi g. 20]

Se recogieron muestras metálicas de las espuelas para identifi car sus distintos compo-
nentes y comprobar su técnica de dorado.

Los análisis realizados constataron que las espuelas, tanto las de hierro como de 
cobre, fueron doradas con la técnica al mercurio. Hay que destacar las espuelas con 
rueda de 18 puntas (enterramiento n.º 12, Área 1) en las que el grosor y cantidad de oro 
utilizado destaca sobre el resto.

[Fig. 19] Espada del enterramiento n.º 13, restaurada.
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Técnica del dorado con mercurio, amalgama de oro 

Para conseguir la adherencia de la amalgama, se calentaba al rojo vivo las espuelas de 
bronce, eliminando de esta manera todas aquellas impurezas que podía contener la 
superfi cie del metal, como grasa o polvo. Tras su calentamiento, sobre el metal se crea-
ba una capa de óxido, que se eliminaba sumergiéndolo durante un tiempo en un baño 
compuesto de tres partes de ácido nítrico y una parte de ácido sulfúrico, que disuelve el 
óxido y deja una superfi cie del metal con cierta aspereza, indispensable para la buena 
adherencia de la amalgama. Se cubrían de agua hasta proceder a su dorado.

El proceso de amalgación consiste en cubrir el objeto con una capa de mercurio 
metálico (que procede de una solución de 100 partes en peso de mercurio en 110 partes 
de ácido nítrico y 25 partes de agua). Esta solución se aplica a las espuelas con cepillos 
de alambre fi no de latón. El bronce obra sobre esta solución reduciéndola, quedando 
el mercurio en estado metálico, en forma de pequeñas gotas, y tomando el objeto un 
aspecto de blanco de plata.

Sobre esta superfi cie se aplica la amalgama de oro con un cepillo muy duro y de 
un modo uniforme y rápido. Para volatilizar el mercurio, se colocaba el objeto al fuego 
y una vez que quedaba el oro adherido a la superfi cie, se repasaba las veces que fuera 
conveniente hasta cubrir de oro el objeto.

2. Excavación y extracción de vestiduras eclesiásticas en el coro de la 
catedral de Tudela

El coro de la catedral de Tudela está situado en la nave central. Consta de ochenta y seis 
sillas corales de roble. Fue tallado por el escultor Esteban de Obray en 1519 por encargo 
del deán Villalón y es de estilo gótico fl orido.

Entre la puerta y el facistol situado en el centro, se hallan cuatro laudas de madera, 
dos de ellas decoradas, atribuidas a Juan Ramón Larumbe, fallecido en 1796, y al deán 
Villalón (siglo XVI).

Retirada la tarima vieja y las laudas de madera, bajo ellas se constata la presen-
cia de una sola fosa de enterramientos de tendencia cuadrangular, que presenta cin-
co salientes a modo de cabeceras. El relleno superior se compone de tierra arenosa y 

[Fig. 20] Espuelas del enterramiento n.º 13.
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gravas, y en él se recuperan los primeros fragmentos de ataúd, restos de tela y huesos 
sin conexión anatómica. En el fondo de la fosa se defi nen cinco enterramientos asocia-
dos a cada una de las cabeceras, todos ellos posteriores a la primera mitad del siglo XVI, 
teniendo como fecha límite 1840 [fi gs. 21 y 22].

Todas las inhumaciones están revestidas con diferentes ornamentos litúrgicos. Se 
encuentran en su ubicación original a pesar de que algunos (los más antiguos) han sido 
removidos, encontrando los huesos junto a los ropajes desplazados, como en los ente-
rramientos n.º 4 y n.º 5. Los cinco conservan los ataúdes.

Algunos ataúdes mantienen restos de su decoración original, consistente en un forro 
de tela interior y exterior, y el adorno de cintas metálicas de diferentes motivos y medidas.

Las vestimentas que conservan dichos enterramientos contienen elementos co-
munes, como son sotana, alba, casulla, estola y manípulo, con excepción del enterra-
miento n.º 2, que además porta mitra y carece de casulla, vistiendo en su lugar dos dal-
máticas2 iguales, una sobre la otra.

Todos estos elementos se encuentran muy deteriorados debido a:

  — Su envejecimiento natural (oxidación de hilos metálicos y telas).
  — Pudrición de los cuerpos.
  — Humedad de la tierra.
  — Ataque de xilófagos y microorganismos (se conservan solo las telas de seda).
  — Acción de la cal.

2. «La dalmática es la vestidura litúrgica exterior del diácono. Se utiliza en las misas solemnes, en las pro-
cesiones y bendiciones, excepto cuando estas procesiones y bendiciones tienen carácter del penitencial, 
como en Adviento, desde el período del domingo de Septuagésima a Pascua de Resurrección, en la bendi-
ción de las velas y en la procesión del día de la Candelaria, etc.; es así porque desde los primeros tiempos 
la dalmática se ha considerado una vestimenta festiva. La dalmática también es utilizada por los obispos 
bajo la casulla en la misa pontifi cal solemne, pero no en misas privadas. No se permite a los sacerdotes 
llevar la dalmática bajo la casulla a menos que para este efecto se les haya concedido un privilegio papal 
especial, y entonces solo para los días y ocasiones que haya autorizado el permiso» (Braun, 1913, vol. IV).

[Fig. 21] Esquema de los enterramientos 
del coro antes de su excavación.

[Fig. 22] Esquema de los enterramientos 
del coro después de su excavación.
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Por este motivo al extraerse las telas y restos de ataúd, y para que mantuvieran una 
humedad y temperatura constante, se conservan dentro de la catedral en espera de un 
tratamiento de conservación para facilitar su estudio y posterior restauración.

Para la extracción de las telas, tras ser documentada la inhumación, fue necesario 
retirar los huesos, intentando manipular lo mínimo los ropajes litúrgicos. Este proceso 
duró ocho días. Los huesos de las inhumaciones se retiraron con sumo cuidado por 
debajo de sus vestiduras para no romperlas, y se levantaron por medio de soportes rígi-
dos y manejables para depositarlos más tarde en planchas de corcho para su secado de 
manera gradual dentro de la misma catedral. De esta manera, se van adaptando lenta-
mente a su nueva situación fuera de la humedad de la fosa.

En los enterramientos n. os 2 y 3 la extracción de huesos fue más complicada, ya 
que tras su fallecimiento retiraron las vísceras de cada uno e introdujeron fi bra vegetal, 
con la fi nalidad de exponerlos durante un período de tiempo al pueblo.

Enterramiento n.º 1 

Situado en la fosa en el extremo derecho. Presencia de ataúd con tapa bastante comple-
ta muy simple y con una decoración en su interior a base de un forro rematado por una 
cinta metálica a lo largo del perímetro de la caja [fi g. 23].

La inhumación se encuentra manipulada a la altura del cráneo, junto a elementos 
revueltos, debido a una mala actuación y hurto del enterramiento en el momento del 
vaciado de la fosa contigua. Conserva restos de vestiduras eclesiásticas compuestos de 
sedas, restos de lino y cintas metálicas. El tejido se encuentra en muy mal estado con 
una elevada fragilidad. En general, hay una presencia de pérdida de material con un 
alto grado de pulverulencia y roturas.

[Fig. 23] Esquema del enterramiento 
n.º 1 del coro.
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Contiene por orden de colocación: sotana, alba, sobrepelliz, casulla, estola, maní-
pulo y cíngulo. El estado de conservación de los restos de la cinta metálica de los tejidos 
es muy malo. Dichas cintas estaban rematadas con hilo de lino.

Se retiraron los restos de huesos de extremidades inferiores. Los tejidos se levan-
taron y se extendieron sobre planchas de corcho en espera de tratamiento de conserva-
ción para futura restauración [fi gs. 24 y 25].

Enterramiento n.º 2 

Situado en la fosa entre las inhumaciones n. os 5 y 1. Presenta ataúd con tapa bastante 
deteriorada. No se constata ningún tipo de manipulación. Contiene la vestimenta de un 
obispo con sotana, tunicela, túnica, lleva estola, manípulo, guantes y mitra depositada 

[Figs. 24 y 25] Restos de vestiduras eclesiásticas del enterramiento n.º 1

[Fig. 26] Esquema 
del enterramiento 
n.º 2 del coro.
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a la altura de la cintura. El cráneo aparece con un corte transversal, debido a una evisce-
ración post mortem para su exposición durante un tiempo al pueblo [fi g. 26].

Son vestiduras compuestas de sedas, restos de lino e hilos metálicos. Su estado de 
conservación es precario. Presenta en general pérdida de material, alto grado de pul-
verulencia y roturas.

El interior de su ataúd estaba decorado con dos hileras de cintas rematadas con 
hilo de lino decoradas con racimos de uva. Se extrajo la fi bra vegetal que rellenaba la 
zona de vientre y se levantaron las telas con ayuda de un soporte rígido. Se extendieron 
sobre planchas de corcho en espera de tratamiento de conservación para futura restau-
ración [fi gs. 27, 28, 29, 30, 31 y 32].

[Figs. 27, 28, 29, 30, 31 y 32] Restos y esquema de las vestiduras eclesiásticas del 
enterramiento n.º 2.
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[Fig. 33] Esquema del enterramiento n.º 3 del coro.

[Figs. 34, 35, 36 y 37] Restos y detalles de las vestiduras eclesiásticas del enterramiento 
n.º 3.
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Enterramiento n.º  3 

Situado en la fosa entre las inhumaciones n. os 4 y 5. Presenta ataúd con tapa. La inhu-
mación se encuentra completa sin constatar ningún tipo de manipulación. Contiene 
por orden de colocación: sotana, alba, casulla, estola, cíngulo, manípulo y guantes. El 
cráneo presenta una apertura de forma cuadrada en su parte superior [fi g. 33].

Son vestiduras compuestas de seda, restos de lino e hilos metálicos con mal esta-
do de conservación.

Se retiraron los huesos. Se extrajo la fi bra vegetal depositada en la zona de vientre. 
Se levantaron las telas con un soporte rígido y se extendieron sobre planchas de corcho 
en espera de tratamiento de conservación para futura restauración [fi gs. 34, 35, 36 y 37].

Enterramiento n.º 4 

Situado en la fosa del extremo izquierdo, presenta ataúd con tapa, el interior de su 
ataúd no estaba decorado [fi g. 38].

Contenido de vestiduras eclesiásticas compuesta de sedas, restos de lino y hilos 
metálicos. Tejido en muy mal estado y frágil, ya que las telas se encontraban dobladas 
y removidas en la parte superior del ataúd, dentro de la fosa. Se recogieron diversas 
muestras de la decoración del mismo. Solo se pudo recuperar la parte baja de la casulla 
y parte de la estola debido al estado en el que se hallaban después de una intrusión an-
terior [fi gs. 39 y 40].

[Fig. 38] Esquema del enterramiento 
n.º 4 del coro.

[Figs. 39 y 40] Detalles de las vestiduras del 
enterramiento n.º 4.
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Enterramiento n.º 5 

Situado en la fosa en el centro, entre los enterramientos n. os 2 y 3. Presenta ataúd con 
tapa bastante deteriorada. Inhumación incompleta, con evidencias de haber sido arra-
sada. Las telas encontradas estaban en la parte superior del ataúd, revueltas [fi g. 41].

Se conserva parte de camisa o sotana con botones de dos tamaños y el dedo de un 
guante. El cuello de la casulla es rígido con alma de cuero; también se recogen restos 
de zapatos. Son vestiduras compuestas de sedas, restos de lino e hilos metálicos. Su es-
tado de conservación es muy malo. En general, se comprueba pérdida de material, alto 
grado de pulverulencia y roturas, alterados por la humedad, la tierra, microorganismos 
y restos de cal.

El exterior de su ataúd estaba decorado con cintas, realizando una composición 
geométrica, y conservaba restos de la tela que forraba el ataúd. Dichas cintas estaban 
rematadas igualmente con hilo de lino.

Se retiraron los pocos huesos que conserva. Se levantaron las telas con un soporte 
rígido y se extendieron sobre planchas de corcho en espera de tratamiento de conserva-
ción para futura restauración [fi gs. 42 y 43].

Extraídas todas las vestiduras, se realizó un tratamiento de conservación dentro de 
la catedral, con el fi n de mantener los niveles de humedad y temperatura idóneos para 
su posterior manipulación. Se dejaron secar a temperatura ambiente de manera gra-

[Figs. 42 y 43] Detalles de las vestiduras 
del enterramiento n.º 5.

[Fig. 41] Esquema del enterramiento 
n.º 5 del coro.



ANEXO 7. INTERVENCIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE AJUARES FUNERARIOS  765[VOLVER AL ÍNDICE]

[Fig. 46] Preparación de las vestiduras 
para su almacenamiento.

[Figs. 44 y 45] Distintos aspectos de la caja de almacenamiento de las vestiduras.

dual. La tierra que se desprendió poco a poco fue recogida puntualmente a la vez que se 
procuraba estirar las prendas conforme se fueron secando para no romperlas. Una vez 
que el proceso concluyó (dos meses), las vestiduras estaban listas para ser trasladadas a 
un nuevo soporte, ya extendidas, para su almacenaje y posterior restauración. Por este 
motivo se diseñó un cajón para albergar todas las vestiduras eclesiásticas.

» Construcción de un cajón para la conservación temporal de los vestidos eclesiásticos

Se diseñó un cajón con medidas de 1,26 x 1,10 x 84 cm de alto y tapa frontal con bisagra 
horizontal para facilitar la apertura [fi gs. 44 y 45].

Dicha caja está provista de doce baldas que albergarían doce planchas de corcho, 
de 3 cm de grosor, en las que se situaron las prendas de manera independiente. Se cu-
brieron con papel seda, dejando un espacio de 4 cm entre ellas para evitar aplastamien-
to y roces entre las planchas [fi g. 46].

En el interior del cajón se dispusieron bolsas con paradiclorobenceno para evitar 
un ataque biológico, que son revisadas periódicamente.

Dispone de un higrómetro que controla el nivel de humedad de las piezas, que no 
debe superar el 60%, con una temperatura entre10 y 20 oC.




