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PRESENTACIÓN 

Mezquita mayor, colegiata, catedral, centro simbólico de la ciudad, huella e instrumento de 
evangelización y también, manifestación artística y reflejo histórico de civilización, lugar vivo y 
de acción que ha aceptado en sus muros, a lo largo de la historia, numerosas intervenciones para 
su readaptación a nuevos tiempos, nuevos usos litúrgicos, nuevas modas artísticas y, sobre todo, 
para su mantenimiento y conservación. 

Aparece como un edificio solemne, con su silueta destacada en el perfil de la ciudad, des
pertando un sentimiento de asombro, de admiración, hasta de orgullo por su porte regio, sus · 
fuertes muros, sus esbeltas torres, su fábrica bruñida por los siglos, su clara luz interior que invi
ta a la ensoñación y, sobre todo, su fuerza desafiante a los años que se cuelan entre sus pie
dras 

La colegiata de Tudela, catedral desde 1783, al igual que otros templos de similar rango en 
España y Europa, contó siglos atrás con unas fuentes de riqueza que le permitieron impulsar 
unas manifestaciones artísticas de altura nqtable que no fueron ajenas a unas demostraciones 
de poder propias de un grupo social privilegiado, cual era el eclesiástico durante el Antiguo 
Régimen. 

Los reyes de Navarra, altos dignatarios de la política, las armas y la Iglesia, dejaron su huella 
en este templo al que muy pronto se dotó de singularidades y preeminencias. No podemos olvi
dar que en el interior de la seo tudelana campean los blasones heráldicos de Teobaldo 1 que, con 
el tiempo y algunas modificaciones, acabarían configurando el escudo de Navarra. Desde la 
Edad Media hasta el Barroco, pasando por la Edad del Humanismo, los hombres, las familias, el 
Ayuntamiento de la ciudad ... , dejaron su huella artística en retablos, capillas de patronato, ricos 
ornamentos y otras piezas. Obras de arte y objetos que en la actualidad se han convertido en 
relicarios de fe, cultura, testimonios inexcusables y reflejo de los distintos valores simbólicos de 
cada etapa pasada. 

Junto a hechos históricos que se perdieron por el paso inexorable del tiempo, los muros de 
la catedral fueron creando o más bien recreando también su imaginario. Así, se fue forjando 
toda una historia en torno al rey Sancho vn el Fuerte como gran protector y mentor de la fábri
ca del templo. Siglos más tarde, cuando llegó la soñada catedralidad, en pleno Siglo de las Luces, 
la crítica histórica, representada por el célebre Juan Antonio Fernández, se enfrentó con la tra
dición y la exaltación en torno al citado rey en favor de la figura de Sancho VI el Sabio. 

Como no podía ser menos, el mundo de las imágenes no anduvo alejado de la polémica. Al 
primer plan para decorar la sacristía con los prohombres ligados a la historia del templo, dor;1de 
figuraba Sancho el Sabio como constructor del mismo, a iniciativa del citado Fernández, se 
opuso el canónigo doctoral Ruiz de Conejares y se acabó retirando el retrato del Sabio en bene
ficio del de Sancho el Fuerte. Con el mismo motivo, tras haberse perdido la memoria de símbo
los y emblemas heráldicos, se interpretaron los mulos de los capiteles con leyendas muy difíciles 
de sostener ante la realidad histórica. ¿Quién iba a decir que los mismos mulos han sido "leí
dos" correctamente como los de la familia que posibilitó gran parte de la fábrica medieval? 

Eterno debate entre lo imaginario y lo real, nunca exento de tópicos y razones, pero que 
siempre nos conduce a un mayor conocimiento a través del estudio, de las nuevas interpreta
ciones y, sobre todo, de la investigación. Esta obra, fruto del trabajo de un importante elenco de 
investigadores, restauradores, arqueólogos ... , nos da, sin duda, nuevas pautas y nuevos conoci
mientos de este gran edificio recientemente repristinado. 

La catedral, antes colegiata, ha sido el centro de la vida religiosa de Tudela. Sus esbeltas 
torres parecen unir el cielo a la tierra abriendo el camino de las plegarias de los fieles hacia Dios. 
También, por supuesto, testigo de una buena parte de su vida civil puesto que a su amparo se 
han ido sucediendo múltiples acontecimientos relacionados con la vida ciudadana de Tudela. En 
la colegiata, después catedral, lo humano y lo divino se han hermanado, obra y voluntad común 
de todo un pueblo que a lo largo de los siglos ha guardado en ella lo mejor de sí mismo, como 
si de un cofre se tratara. 

No es sólo un monumento. No es sólo patrimonio, sino una verdadera seña de identidad 
para Tudela y para toda Navarra 

Juan Ramón Carpas Mauleón 
Consejero de Cultura y Turísmo-/nstítución Príncipe de Víana 
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ALICIA ANDUEZA PÉREZ 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Tudela. Museo del palacio decanaL 
Terno de los Evangelistas. Detalle de 

cenefa 

Ornamentos 

La colección de ornamentos 
sagrados de la catedral de Tudela des
taca, junto a los ejemplares conserva
dos en la catedral de Pamplona, en 
Santa María de Viana o en Corella, 
como uno de los más sobresalientes 
repertorios existentes en Navarra. 
Tanto las obras atesoradas, escasas en 
número si tenemos en mente los 
inventarios antiguos, como las noti
cias documentales recogidas en el 
archivo capitular, nos hablan del 
importante papel que las donaciones, 
especialmente de deanes y canóni
gos, jugaron en la conformación del 
ajuar textil de la sacristía y en la lle
gada a ella de las piezas más signifi
cativas. Por otro lado, se constituyen 
como ejemplo palmario de la labor 
que los ornamentos sagrados tuvie
ron en la consecución del brillo y 
boato del ceremonial litúrgico de la 
entonces colegiata tudelana. 

EL SIGLO XVI 

El siglo XVI se erige como la edad 
de oro del bordado en Navarra, al 
igual que en el conjunto de España, 
y esta circunstancia, unida al consi
derable desarrollo que alcanzaron la 
artes en la ciudad de Tudela durante 
esta centuria, se refleja en la dotación 
de indumentaria sagrada que fue reu-

niendo el templo mayor a lo largo de 
este periodo, fundamentalmente en 
sus últimas décadas, tras el impulso 
dado por el concilio tridentino al 
culto y a los objetos que participaban 
en él. 

La situación de la que parte la 
sacristía respecto a su servicio de 
ropas litúrgicas a comienzos del siglo 
XVI se nos muestra en un inventario 
de las alhajas y ornamentos, el pri
mero en su género, redactado en 
1503. En él, junto a unas vestiduras 
de brocado carmesí y un paño de 
brocado verde con las armas reales 
que regaló la reina Leonor, un ropaje 
de chamelote azul oscuro que dio el 
obispo de Tarazana, Juan de Valtie
rra, o un frontal carmesí con letras de 
oro que dizen Ave Maria. . . con armas 
de los varayzes en medio que donó 
Pedro Veraiz, procurador de la ciu
dad; se documenta la acción ejercida 
por los deanes del siglo XV que, cons
cientes del valor cultual del orna
mento, realizaron sus primeras dádi
vas. Así, el deán Francisco Férriz dio 
una capa de ceti carmesí con unos ricos 
freses y un paño de raz pequeño; el 
deán de la colegial y obispo de 
Tarazana, Pedro Férriz, una capa 
blanca de damasco carchofado con sus 
freses y camisas; y el deán electo por el 
cabildo, Juan Pardellano, un panyo de 
raz pequenyo con la adoración de los 
tres Reyd. 
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Ya en el siglo XVI, y concretamen
te en 1507, el deán Francisco Ca
bañas financió un nuevo terno con 
sus armas, cuya tela de brocado envió 
desde Roma, y que ocupó un lugar 
de preeminencia en el menaje textil 
tudelano durante todo el siglo XVI y 
parte del XVII. De igual forma, no 
podia faltar el gran mecenas Pe-dro 
de Villalón y Calcena, que entregó 
un palio y un paño para comulgar 

de terciopelo para el dia del 
Corpus, y que contribuyó asi
mismo por medio de su testa
mento, al dejar de gracia a la 

colegiata sus ornamentos ponti
ficales2. 

Además del papel de los dea
nes, fue notable en este momen
to la actuación de diversos canó
nigos como benefactores de la 
iglesia mayor. De esta manera, 
el tesorero Martin de Verrozpe 
legó dos capas de chamelote 
negro3, el canónigo y vicario 
Pedro Serrano dejó a mediados 
de siglo un terno entero de ter
ciopelo blanco con sus escudos 
de armas; Miguel de Lerma 
proporcionó dos capas alcar
chofodas a uso de Inglaterra 
sembradas de ángeles; Pedro 
Magallón donó un terno de 
brocado sobre azul con sus 
escudos de armas; y el canóni
go Pasquier, ya a finales del 
XVI, depositó una casulla de 
tela de oro con cenefa borda
da sobre terciopelo verde4• 

Junto a los obsequios, la 
colección se completó con 
las obras emprendidas por 
el cabildo colegial, entre las 
que es necesario reseñar dos 
paños de raz grandes con la 
historia del Rey Baltasar 
que se hicieron a mediados 

de siglo para el exorno de la 
capilla mayor y un palio de broca

do carmesí con los atoques de· terciope
lo carmesí y un letrero bordado en ellos 
que dice TANTUM ERGO SACRAMEN

TUM, que fue comprado por 55 escu
dos a los caballerizos de la reina 



Isabel de Valois cuando estuvo en 
Tudela5• 

Por desgracia, y como resulta 
habitual con las piezas del siglo XVI, 
ninguno de los ornamentos hasta 
ahora referidos ha llegado a nuestros 
días. El que afortunadamente sí lo ha 
hecho es el terno conocido como el 
de los Evangelistas, que compuesto 
de casulla, dos dalmáticas y capa plu
vial, luce sobre un fondo de terciope
lo negro diversa imaginería bordada 
fruto del arte del Renacimiento. 

La casulla (129 x 68 cm) ostenta 
una rica cenefa o franja central con 
diferentes episodios de la Pasión del 
Señor. Los diversos recuadros, tres en 
su parte delantera y cuatro en la pos
terior, aparecen separados por una 
rica retorcha con motivos geométri
cos bordada en oro llano sobre una 
preparación en basto. En su hoja 
frontal y de arriba hacia abajo, se 
recogen los pasajes de la Crucifixión, 
el Descendimiento y la Resurrección 
de Cristo; mientras que en su parte 
dorsal, el Prendimiento y el beso de 
Judas, la Presentación de Cristo al 
Sumo Sacerdote, la Flagelación y 
Cristo con la cruz a cuestas, compo
nen la cenefa. Las escenas, delimita
das por un marco arquitectónico, 
ofrecen un marcado aire italiano, con 
evocaciones de grabados de Durero y 
Raimondi, característica que se com
bina con un cierto arcaísmo, como 
denota el modo de marcar la muscu
latura en el cuerpo desnudo de 
Cristo o la forma de representar los 
pliegues de las ropas. En cuanto a la 
técnica, el fondo de las composicio
nes y las vestiduras, están bordadas 
en oro matizado mediante la combi
nación del oro y la seda de diferentes 
colores. Los rostros y las partes ana
tómicas al desnudo están realizadas 
con punto de matiz y pespunte, 
mientras que la cadeneta forma los 
cabellos y los perfiles son subrayados 
con cordoncillo. 

Las dalmáticas (116 x 76 cm), por 
otro lado, portan faldones y boca
mangas de terciopelo carmesí sobre 
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los que se exhibe una rica decoración 
con hojarasca y dragones, al modo 
del manierismo fantástico, construi
da a base de oro y sedas. En los fal
dones, limitados en su parte exterior 
por un cordón franciscano, se repro
ducen los cuatro evangelistas sobre 
un fondo paisajístico. Están borda
dos en oro matizado y sus rostros han 
perdido, en la mayoría de los casos, 
el pespunte y matiz que originalmen
te los conformaba. 

Respecto a la capa pluvial (296 x 
136 cm), presenta diversos bordados 
en el capillo y la cenefa que la rodea. 
En esta última, encontramos a dife
rentes apóstoles y santos separados 
unos de otros por una retorcha de 
serillos y empedrados. En la parte 
izquierda, se hallan San Bartolomé y 
San Andrés, y en la derecha, San 
Juan Bautista y San Juan Evangelista, 
siendo San Pablo y San Pedro los que 
están representados en la zona de la 
collarada o parte de la cenefa corres
pondiente al cuello. Las imágenes 
están situadas en pequeñas hornaci
nas bajo arcos de medio punto soste
nidos por balaustres del tipo que 
Sagredo divulgó en sus Medidas del 
Romano que, unidas a la cuadrícula 
del suelo, establecen el espacio. Las 
figuras destacan sobre un fondo de 
oro, mientras que sus vestidos, al 
igual que en los casos precedentes, 
están bordados con oro matizado. El 
pespunte y matiz para rostros y 
manos, la cadeneta en los cabellos, y 
el cordoncillo para los perfiles, vuel
ve a repetirse. En general, las efigies 
están muy recosidas, así como la 
decoración típicamente renacentista 
que se dispone en el encasament~ o 
lugar existente entre la parte supenor 
del recuadro y el arco. A pesar de 
ello, queda de manifiesto el cuidado 
dibujo de las imágenes y su monu
mentalidad y expresividad, como 
bien puede observarse en la mejor 
conservada de todas ellas, San Juan 
Bautista. La hermosura de su rostro y 
el carácter romanista de la figura son 
una buena muestra de cómo fueron 
el resto en el pasado. 
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El capillo, por su parte, despliega 
sobre un fondo de terciopelo rojo 
bordado con cortaduras de seda ama
rilla e hilo de oro, un tondo con la 
figura de San Agustín que, triste
mente y al igual que los apóstoles 
que le acompañan en la cenefa de la 
capa, ha perdido gran parte del bor
dado. Aún y todo, podemos ver al 
santo padre sentado, vestido con 
capa pluvial y mitra, portando bácu
lo y un corazón, todo ello sobre un 
suelo de cuadrícula y construido por 
medio de las técnicas vistas anterior
mente. 

Madraza a finales del siglo XIX, 

erróneamente relaciona este terno con 
alguna de las donaciones de los deanes 
del siglo XV, añadiendo que podía ser 
obra de talleres italianos6• Sin duda, el 
que nos ocupa es posterior, aunque 
rastrear sus orígenes no es tarea fácil, 
dadas las profundas transformaciones 
que ha experimentado a lo largo del 
tiempo. Con ello, y basándonos en los 
inventarios y en otras noticias docu
mentales, podemos identificarlo con 
el regalado a la sacristía por el deán 
Pedro Ximénez. Éste dejó a la iglesia 
colegial en su testamento, fechado en 
1585, un ornamento de damasco blanco, 
casulla, almaticas y capa de buena seda, 
y otro ornamento de la misma suerte de 
terciopelo negro, casulla, almatica y 
capa, todo del precio que a mis testa
mentarios pareciere. Dos años des
pués, su hermano Juan Ximénez, 
heredero universal de todos sus bie
nes, se comprometía con el cabildo a 
dar 425 ducados para tal efectd. Las 
descripciones nos informan que las 
citadas vestiduras de terciopelo negro 
contaban con faldones de terciopelo 
carmesí y que portaban, a su vez, unas 
armas con lista de una esquina a otra 
y en los otros dos quarteles dos flores 
de lises de plata en campo azul, que 
corresponden a las del deán Xímenez9• 

Asimismo, nos aclaran la importancia 
que tenía dentro del ajuar textil de la 
colegiata, al ser este conjunto con el 
que se celebraban los entierros de los 
señores del cabildo, lo que explica la 
presencia de San Agustín en el capillo 
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de la capa pluvial, al regirse el cabildo 
por la regla de dicho santo. 

En el terno actual no figuran las 
armas del deán, algo motivado por 
los cambios sufridos, especialmente 
en 1672 cuando, a cargo del sastre 
José Beiria, este ropaje de difuntos 
fue rehecho y aderezado10• En este 
momento debió de ser cuando desa
parecieron las armas descritas, y no 

sólo eso, sino cuando seguramente 
se acomodaron en él otras par

tes11. Si se observa hoy en día, se 
ve la marcada diferencia estilís
tica existente entre la cenefa de 
la casulla, que puede datarse 
hacia mediados de siglo, y el 
resto de los bordados, más 
avanzados. No es de extrañar 
que la cenefa de la casulla 
proveniente de un terno 
anterior se acomodara en el 
del deán Ximénez, dada la 
relación del tema de la 
Pasión del Señor con la 
función que desempeñaba; 
y sabiendo, además, que 
estos remiendos y acomo
dos de cenefas de unas 
vestimentas en otras eran 
práctica habitual en estos 
tiempos. De hecho, a par
tir de estos aderezos apa
rece recogido durante el 
siglo XVIII y posterior
mente, ya en su disposi
ción actual, como un 
terno de terciopelo negro, 
casulla, dalmdticas, colla
res, estolas y manipulas, 
gremial y dos pendientes 
de los atriles, con cenefas 
y faldones de sedas y oro 
con algunas imdgenes, 
forrado en telatrilla colo
rada12. 

En lo que se refiere al 
artífice que pudo acome-

ter esta magnífica obra de 
bordado, no existe noticia documen
tal al respecto. El desarrollo que 
logró T udela en materia de las artes 
durante el siglo XVI también se dejó 
sentir en la presencia de bordadores, 



sin embargo, su número no nos per
mite hablar de un taller definido 
como ocurno en el caso de 
Pamplona. No hay que olvidar, por 
otro lado, la pertenencia de Tudela a 
la diócesis de Tarazona y su cercania 
a la capital aragonesa, ciudad donde 
el arte del bordado alcanzó cotas de 
una gran calidad13 • 

De esta forma, son varios los artifi
ces de la aguja que encontramos en 
Tudela a lo largo del siglo XVI, como 
Pedro de Eraso14, Jaime de Funes, Juan 
de Aroztegui15, Pedro Fuertes16, Antón 
Ferrer o Martin Palacio17. Pero ningu
no de los citados se encuentra relacio
nado en la documentación del archivo 
capitular, si bien no podemos descar
tar que se hubieran ocupado en algu
na labor para la colegial. El que seguro 
que lo hizo fue el destacado bordador 
Miguel Ibáñez. Este artista, natural de 
Lumbier, formó parte del taller de 
bordado de Pamplona, aunque estuvo 
viviendo durante algún tiempo en la 
ciudad tudelana, trabajando para el 
templo mayor18 y realizando impor
tantes conjuntos para varias parro
quias de la ribera del Ebro, como 
Ablitas, Villafranca19 o Monteagudo20• 

Sin duda, si algún artista pudo llevar a 
cabo el terno de los Evangelistas del 
deán Ximénez, muestra notoria del 
acu pictae o pintura de aguja y ejemplo 
claro de la importancia de los deanes 
en la formación del ajuar textil de la 
colegiata, éste bien pudo ser Miguel 
Ibáñez, cuyo buen hacer y prodigio a 
la hora de bordar lo atestiguan las des
cripciones de las obras que ejecutó 
para los citados pueblos navarros. 

LOS SIGLOS DEL BARROCO 

La mayoria de ornamentos confec
cionados en el siglo XVI continuó for
mando parte de la dotación de ropas 
litúrgicas en la siguiente centuria, mas 
ésta se incrementó con nuevas piezas 
emprendidas por el cabildo que fueron 
realizadas por diferentes sastres y bor
dadores que colaboraron con él duran-
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te este periodo. Asi, en 1613, se admi
tió a Juan López, vecino de Tudela, 
como sastre de la iglesia dada la muy 
grande necesidad en la dicha yglesia de 
que alguna persona celosa del servicio de 
Dios se encargue de adrefar los orna
mentos de la sacristíd1• Junto a él, es 
digna de señalar la presencia del car
melita calzado Fray Simón López, que 
en las décadas de los treinta y cuaren
ta trabajó con asiduidad para el tem
plo22; o de Antonio Piedra, quien en 
1635 llevó a cabo un pendón de 
damasco blanco con un cáliz bordado 
para la procesión del Santisimo 
Sacramentd3• 

Pero al igual que en el siglo ante
rior, fueron las ricas donaciones reci
bidas las que provocaron la llegada a 
la sacristia de las obras de mayor cali
dad. Una de las dádivas más sobresa
lientes fue sin duda la de otro deán, 
Miguel de Santafé y Azpilicueta, que 
contribuyó al servicio textil con un 
terno de damasco turquesado y blan
co con sus armas para las funciones 
de Adviento y Cuaresma24, y cuatro 
casullas, unos corporales y dos albas 
de Holanda que legó en su testamen
to25. De la misma manera, y años 
después, el deán Antonio de Cuéllar 
dio dos albas, cuatro bolsas de cor
porales, varios damascos y cuatro 
casullas26. 

Destacan asimismo los obsequios 
de dos tudelanos ausentes, don Diego 
de San Juan y Diego de Egüés y 
Beaumont quienes, desde la corte de 
Madrid y las Indias respectivamente, 
materializaron su amor a su pueblo 
por medio de ricos presentes. Asi, el 
citado San Juan envió en 1640 un 
importante legado de ornamentos, 
entre los que resaltaba un terno de 
damasco blanco con sus escudos de 
armas, destinado a utilizarse en la cele
bración de la fiesta de la Natividad de 
Nuestra Señora que tenia fundada en 
la dicha colegial27. El segundo de ellos, 
mayordomo de don Juan de Austria y 
General de las flotas y armadas de 
Indias, entre otros cargos28, dejó en su 
testamento 1.000 reales para una colga
dura para la colegiata, la cual llegó a 



la ciudad en 166829 y estaba compues
ta de ocho piezas de damasco carme
sí con esterilla de oro, seis de ellas 
para el altar mayor y las otras dos 
para adorno de las columnas de los 
púlpitos30. 

Ya en los últimos años del siglo 
XVII, hay que reseñar el palio de 
damasco carmesí con franja de oro 
con el que se recibió en Tudela a 
Felipe IV y que la ciudad regaló a la 
iglesia mayor; una colgadura de ocho 
paños de raz con la historia de Judith 
para adorno de la capilla mayor, que 
entregó de limosna don Francisco 
Pasquier, señor de Barillas; y una 
alfombra de terciopelo verde borda
da en sedas, oro y plata, que con el 
fin de servir en el altar mayor, donó 
don Baltasar de Zúñiga y Guzmán, 
Marqués de Valero y Virrey de Nava
rra31. 

Las vestiduras indicadas fueron 
perdiéndose con el paso del tiempo, 
aunque sí se conservan cuatro con
juntos de esta centuria: el terno de 
Santiago, el de las Calaveras, otro de 
difuntos, y el terno del arzobispo 
Terrer. 

El primero de ellos, conocido 
como el de Santiago, compuesto de 
casulla, dos dalmáticas, capa, gremial 
y dos paños de atril, presenta sobre 
un fondo de damasco carmesí 
moderno, cenefas y faldones de ter
ciopelo de igual color. La casulla (123 
x 72 cm) ostenta una cenefa central 
muy rítmica a base de grutescos y 
cartelas de cueros retorcidos, borda
das por medio de cortaduras de seda, 
en las cuales se insertan diferentes 
cruces: la de Calatrava y Montesa en 
su hoja delantera; y la de Alcántara y 
la de la orden de Cristo, en su parte 
dorsal. Las dalmáticas (114 x 89 cm), 
por otro lado, lucen en los faldones 
traseros unas armas compuestas de 
un árbol sobre fondo amarillo, mien
tras que en su parte delantera, osten
tan dos anagramas: RMA en una de 
ellas e IHS, en la otra, todo ello entre 
una decoración de cintas y rameado 
en amarillo y azul. En lo que se refie-

re a la capa pluvial (272 x 126 cm), la 
banda que la rodea está ricamente 
adornada con flores bordadas en seda 
matizada en malvas, azules y amari
llos, y conchas de plata al sobrepues
to con preparación en basto, una a 
cada lado de la capa. Exhibe un capi
llo con un escudo de plata y sedas a 
modo de escamas, dentro del cual se 
inserta la figura de Santiago Mata
moros sobre un fondo de paisaje. La 
imagen, muy recosida, se encuentra 
bordada al relieve y con una gran 
presencia de sedas de matices. 

El conjunto, de principios del 
siglo XVII y sobresaliente en efectos 
cromáticos, no aparece relacionado 
en ningún inventario de la colegial, 
lo que unido a la rica iconografía que 
porta, nos apunta a que posiblemen
te perteneciera al ajuar textil de la 
parroquia tudelana de San Jaime o 
Santiago, ya que tras la desaparición 
de ésta a principios del siglo XIX, los 
objetos que conformaban su sacristía 
fueron a parar a la iglesia de Santa 
María32. En el sentido iconográfico, 
la existencia de las cuatro cruces de 
las órdenes militares señaladas, todas 
de filiación cisterciense, y la presen
cia de las conchas y de Santiago en la 
capa, como metáfora de la preemi
nencia de la orden santiaguista sobre 
todas ellas, así como las armas en las 
dalmáticas, señalan hacia un donan
te no identificado, y se constituyen, a 
su vez, como ejemplo manifiesto de 
la devoción que la ciudad de Tudela 
tributó al apóstol Santiago. 

En el segundo de los ternos, el de 
las Calaveras, al igual que en el ante
rior se despliega en el capillo la ima
gen de Santiago Matamoros, borda
do completamente en sedas de mati
ces y de preciosa factura. De la 
misma forma, su origen se relaciona 
con la parroquia de San Jaime33. 
Compuesto de una casulla (123 x 72 
cm), dalmáticas (121 x 87 cm) y capa 
pluvial (268 x 128 cm) de terciopelo 
negro, presenta en la cenefa de la 
casulla, en los faldones y bocamangas 
de las dalmáticas, y en la cenefa que 
rodea la capa, el motivo de una cala-
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vera con sus tibias, bordada en sedas, 
entre dos conchas en plata y azul 
sobre una cruz roja de Santiago. 

Junto a éste, un frontal negro con 
cruz de galón de plata, y otro ropaje 
de difuntos con bordados de calave
ras, aunque de calidad menor, se 
conservan en la catedral de T udela. 
Las diferentes piezas que componen 
este último, casulla (110 x 69 cm), 
dalmáticas (107 x 77 cm) y capa plu
vial (250 x 128 cm), lucen también 
una decoración a base de calaveras, 
mientras que en el capillo de la capa 
pluvial se representa al Espíritu 
Santo en forma de paloma. Este tipo 
de vestiduras con bordados de cala
veras, símbolo de la resurrección y 
de la pasión de Cristo3\ fueron muy 

comunes en Navarra en los siglos 
XVI y XVII, como bien demues

tran el terno de las calaveras 
de Corella, llevado a cabo 

por el bordador de 
Calatayud, Alonso de 
Morales, en 1580, o el 

atesorado en la parro
quia de San Juan de 
Arazuri, obra del 

bordador pamplo
nés Miguel de 
Azcárate35 • 

Por último, 
destaca el terno 

de Martín Terrer 
de Valenzuela, 

natural de Daroca, 
obispo de Albarracín, 

Teruel y Tarazana, y arzo
bispo de Zaragoza36 • Éste 
legó 5.000 reales a la sacristía 
colegial para su confección, 
y como consta por las actas 
capitulares, el23 de abril de 
1632, el cabildo encargó a 
Dionis de Rodas, mercader 
de Tudela, la responsabili
dad de mandar hacer la 
dicha vestimenta en ocho 
meses, con la obligación 
de poner las armas del 

señor arzobispo en ella37• El terno, 
para el que fue necesario que el 
cabildo aportara 80 ducados más38, 

entró a formar parte de la colección 
de ornamentos en el mismo año de 
1632, recogiéndose en los inventarios 
como un terno de terciopelo carmesí 
que dejó el Sr D. Martín Terrer 
Arzobispo de Zaragoza compuesto de 
casulla, dos dalmáticas, tres capas, 
dos paños de púlpito, gremial y 
delante altar para la credencia39 • Este 
conjunto, que ocupó los puestos más 
señalados dentro del ajuar textil de la 
colegiata durante el siglo XVII y parte 
del XVIII, conserva la mayoría de las 
piezas, aunque en éstas parte del ter
ciopelo ha sido sustituido por un 
damasco moderno. Asimismo, sigue 
ostentando en la casulla (112 x 67 
cm), dalmáticas (101 x 88 cm), capa 
(259 x 127 cm) y paños, un escudo 
partido y semicortado, con un pri
mer cuartel con un jaquelado de 
gules y oro, un segundo con un 
agnus de plata sobre fondo de azur, y 
un tercero de gules con castillo de 
oro, todo ello bajo un capelo con 
cordones y seis borlas en sinople, 
correspondiente a las armas del 
donante. 

Dejando a un lado las labores 
conservadas del Seiscientos, y avan
zando en el tiempo, el siglo XVIII 

muestra un rico paisaje en el borda
do litúrgico, coincidiendo con el 
gran auge que alcanzaron las artes 
decorativas a lo largo de este periodo. 
Prueba de ello son algunas de las 
obras emprendidas por el cabildo en 
esta centuria, tales como un paño 
grande de terciopelo con diferentes 
bordaduras de muertes y armas de la 
Iglesia y en el medio la imagen de la 
Asunción de Nuestra Señora40, que 
bordó en 1713 Pedro Caudevilla41 ; un 
terno de tela rica de oro con flores de 
seda, que fue llevado a cabo por el 
cabildo entre 1743 y 1748 para servir 
en la celebración de la fiesta de Santa 
Ana, y que contó con la importante 
aportación de 800 ducados dados por 
Sor Ignacia de Azlor y Echeverz en 
agradecimiento al cabildo por haber 
acudido a su profesión como religio
sa42; o un dosel de tafetán bordado 
con sedas y oro y con un pelícano en 



medio43 para exponer al Santísimo el 
día de Santiago, que fue cambiado 
por un Apostolado a las monjas de la 
Enseñanza44 • 

Pero en este panorama del siglo 
XVIII destacan las donaciones efectua
das por Juan Antonio Pérez de 
Arellano, y especialmente, la realizada 
por el tudelano residente en Manila, 
Pedro de Galarraga y Castillo. El pri
mero de ellos, natural de Sesma, canó
nigo doctoral de la iglesia mayor tude
lana, auxiliar del arzobispo de Toledo y 
obispo de Casia (in partibus infide
lum)45, regaló en 1750 a la colegial un 
rico terno de raso blanco bordado 
completamente en oro y sedas de dife
rentes colores46 • Respecto al segundo, 
Marqués de Villamediana, teniente 
coronel de las milicias urbanas y direc
tor general del tabaco en Manila, 
envió en 1786 una carta al cabildo 
manifestando que al conocer la eleva
ción de la colegiata tudelana en cate
dral y como deuda y también prueba de 
que no he renunciado al amor y obliga
ciones de mi Patria, remitía un terno 
pontifical47 • El conjunto, según lista 
que se adjuntaba a la carta, constaba 
de una mitra, una capa pluvial, una 
casulla, cuatro dalmáticas, diferentes 
paños, un frontal y un gremial, todo 
ello de raso blanco bordado en oro, 
además de otros objetos de plata48 • 

El pontifical viajó a España en la 
f~agata de la Compañía de Filipinas, 
Aguila Imperial, y llegó a Cádiz en 
marzo de 1788. Durante los meses 
siguientes se sucedieron las cartas del 
cabildo para lograr que el dicho 
cajón no tuviera que pagar los dere
chos en Cádiz y en la aduana de 
Ágreda, gracia que concedió el rey a 
finales de mayo. En septiembre, llegó 
por fin el ansiado terno a Tudela y 
fue mostrado al obispo y al ayunta
miento para que viesen su primor y 
preciosidad El día 15 de dicho mes, 
en presencia de los hermanos y 
parientes del benefactor, se cantó un 
Te Deum y una misa por su intencio
nes, funciones en las que se colocó a 
la patrona Santa Ana en su trono del 
altar mayor, y acabada la solemne 

misa se manifistaron en la sacristía por 
todo el día las alhajas para que todos 
las vieran ... y todos salían admirados 
bendiciendo a su paysano y exagerando 
su piadoso corazón49 . Pero el agradeci
miento del cabildo catedralicio no 
quedó sólo ahí, sino que un mes des
pués, reconociendo al dicho Galarra
ga como uno de los grandes bienhe
chores de la iglesia, acordó que cuan
do se tuviera noticia de que él o su 
esposa hubieran muerto, se le hiciera 
a cada uno de ellos una solemne fun
ción de entierro con toda la pompa y 
solemnidad con que se hace a un pre
bendado el día de su defunción, y que 
se pusiera en el sepulcro de los padres 
del donante, que estaba en el dicho 
templo, una lápida con la inscripción 
más alusiva a su beneficencia50 • Junto 
a esto, se decidió colocar su retrato 
de cuerpo entero en lugar visible, 
según costumbre de la catedral, para 
lo cual y por las dificultades que 
había de hacerlo en Tudela con 
la debida viveza y propiedad, 
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dada la distancia del objeto, se supli
có a don Pedro tuviera la bondad de 
hacerlo ejecutar en Manila y remitir
lo51. Asimismo, la Sociedad Econó
mica de Amigos del País, convino en 
atención a las pruebas que tiene dadas 
de patriotismo como hijo de esta ciudad, 
concederle la patente de socio de 
mérito52. En mayo de 1809, moría 
Galarraga en Manila, y cumpliendo 
con su acuerdo, el cabildo celebró 
unas solemnísimas honras :fiinebres en 
memoria de tan insigne donante53. 

Se atesora actualmente en la 
sacristía catedralicia un terno com
puesto por cuatro dalmáticas (94 x 74 
cm), capa pluvial (243 x 132 cm), 
casulla (107 x 72 cm), gremial, frontal 
y paños de atril, cuyas piezas presen
tan sobre un fondo de raso de seda 
color marfil un exquisito bordado de 
hilos de oro salpicado con lentejue
las. La decoración, a base de motivos 
florales unidos por tallos, se expande 
por toda la superficie conformando 
una composición rítmica y armonio
sa. A pesar de la ausencia de las sedas 
de colores, que de forma natural aso
ciamos a las labores Hlipinas, la gran 
finura del bordado y la semejanza, 
tanto en los motivos decorativos 
como en su disposición en los fon
dos, con otras vestiduras enviadas de 
las Filipinas, nos dirigen a la identifi
cación de este conjunto con el remi
tido por Galarraga, que en palabras 
del capitán de la fragata que lo trajo 
de Manila a Cádiz, Francisco Muñoz 
y San Clemente, era un pontifical tra
bajado en Chintf4, y que según un 
inventario de principios del siglo 
XX, era conocido en la catedral tude
lana como el terno de India15• 

Además de estas piezas, son otros 
los ornamentos que de este mismo 
periodo del Setecientos se conservan 
en la Seo. Especialmente destaca una 
casulla de tejido de plata (114 x 70 
cm) en cuya cenefa aparecen repre
sentados, entre flores y hojas borda
das en sedas de matices de vivos colo
res, diversos motivos eucarísticos: un 
corazón llameante, el Agnus Dei y 
un racimo de uvas, en su parte delan-

tera, y el monograma IHS dentro de 
un sol, un Pelícano y unas espigas de 
trigo, en su hoja posterior. Mantiene 
además, una bolsa de corporales a 
juego, en la cual puede observarse, 
por uno de sus lados, el mismo 
monograma de la casulla rodeado de 
flores, y por el otro, un corazón con 
espinas y llameante, envuelto por 
angelotes y mariposas. Tanto la casu
lla como la bolsa, son de una hechu
ra bellísima, fruto de la elegante dis
posición decorativa y de la combina
ción de los vivos colores de las sedas 
con la plata. 

Este tipo de obras con iconografía 
eucarística, y destinadas a servir en la 
función del Corpus, fueron frecuen
tes durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, cronología en la que se 
enmarca esta casulla y producto, en 
la mayoría de los casos, de los talleres 
zaragozanos. Por otro lado, su origen 
hay que relacionarlo con el colegio 
de la Compañía de Jesús de Tudela, 
algo que apunta la presencia del 
signo de los jesuitas en las dos piezas 
y la existencia en el inventario de la 
plata y ornamentos de la Compañía, 
realizado tras su expulsión, de una 
casulla bordada de seda y plata, galón 
de plata y un jesús en medio, velo para 
el cdliz, y bolsa de corporales de la 
misma teld6• No es de extrañar que 
ésta pasara a formar parte del mena
je de la colegiata, y de hecho, años 
después, la casulla, bordada toda de 
plata, con su velo y bolsa, se recoge 
entre su colección de ornamentos57. 

Conjuntamente a ellas, una pre
ciosa cortina para el sagrario, posi
blemente obra de los obradores zara
gozanos de la segunda mitad del 
XVIII, que presenta sobre un fondo de 
raso blanco, un bordado de oro, 
plata y sedas de vivos colores con una 
custodia de oro en medio; un terno 
de finales de siglo, de raso blanco 
bordado en oro, compuesto de casu
lla, cuatro dalmáticas y once capas58; 
un palio de seis varas de tisú de oro 
en mal estado de conservación; y 
varias vestimentas procedentes de los 



pontificales de los obispos que 
gobernaron la diócesis desde finales 
del siglo XVIII, como un terno de ter
ciopelo negro con franjas de tisú de 
oro floreado de Valencia que forma
ba parte del pontifical del obispo 
don Francisco Ramón de Larumbe59, 
completan lo más granado del ajuar 
textil de la catedral tudelana. 

EL AJUAR T.EX:Ili DE SANTA ANA 

La primera noticia sobre el ajuar 
textil de Santa Ana data de 1609 y 
corresponde a la visita realizada por 
el deán Santafé a la capilla y altar de 
la patrona. En esos momentos, la 
imagen de la Virgen estaba vestida 
con una saya de brocatel blanco, y su 
dotación se conformaba de otras dos 
sayas, tres frontales y un manto de 
tafetán turquesado60. Resultado del 
desarrollo de la devoción a la santa, 
su menaje fue enriqueciéndose, 
alcanzando en el siglo XVIII y en el 
XIX su mayor auge, llegando a contar 
en 1860 con cerca de una veintena de 
vestidos61 , fruto en la mayoría de los 
casos de las donaciones de los tudela
nos. Sáinz Pérez de Laborda nos informa 
de algunas de ellas, como un manto 
de rica tela dado en 1860 por Agus
tina Yanguas de Echegaray; un vesti
do de seda floreada regalado por 
Isabel II en 1867; un manto de muaré 
morado con adornos de plata; y un 
manto blanco realizado en 1894 en 
recuerdo de Petra Castillo y Frauca, 
con la misma tela de su traje nup
cial62. Este último, que lleva bordado 
en oro en su delantal el nombre de 
Ana, conforma con otras piezas, 
entre las que sobresale un precioso 
manto del siglo XVIII bordado en oro, 
sedas y laminillas de colores sobre 
plata, al servicio suntuario de la 
patrona en la actualidad. 

Pero primordialmente, entre 
todas las vestiduras de la santa, desta
ca un manto de tisú y oro enviado 
desde las Filipinas por unos religiosos 
agustinos de origen tudelano, en 

honor y recuerdo de su patrona. En 
carta del4 de marzo de 1860, uno de 
los benefactores, fray Andrés Galdea
no, informaba al cabildo de Tudela 
del envío de un vestido de tisú de plata 
bordado de hilo de oro, que yo en com
pañía de los Padres fray Esteban 
Madurga, fray Francisco ]iménez, fray 
Antonio Preciado, fray fosé maría 
Learte, y fray Francisco BlanctP, todos 
tudelanos, hemos mandado trabajar en 
Manila para ofrecerlo a nuestra Patrona 
Santa Ana. Además, indicaba que sus 
deseos eran hacer una obra digna de la 
Señora a quien se ofrece, pero no ha 
podido hacerse como yo quería, sin 
embargo no deja de ser una cosa decente, 
y aun de mucho mérito en una pobla
ción como T udela, afiadiendo que la 
pretensión de los donantes era que el 
obsequio llegara a tiempo para que lo 
luciese la santa en el día de su fiesta del 
referido afio64• Pero el manto llegó 
tarde, y hasta el día 10 de agosto no 
pudo el deán, Celedonio de Oviedo, 
entregar al municipio tudelano el lujo
so regalo. La noticia entusiasmó al 
pueblo, y el deseo por admirarlo pro
vocó que se celebrara una fiesta en 
honor de la patrona el 16 de agosto, 
festividad de San Joaquín, y ese mismo 
día en la fiesta y procesión, la santa 
pudo lucir la magnífica obra. El tiem
po y el peso de los bordados hizo que 
en 1907 fuera necesario restaurarlo en 
una casa de Lyón, gracias a 7.000 pese
tas que fueron recaudadas por suscrip
ción popular65. 

El manto, que se conserva en la 
actualidad en la misma caja en la que 
fue mandado, porta sobre el fondo 
una decoración de flores, hojas y 
tallos, bordada en oro al relieve y sal
picada de lentejuelas por toda la 
superficie. Cada afio, la patrona lo 
luce en el día de su conmemoración, 
y todos los tudelanos reviven la 
admiración por su riqueza y majes
tuosidad, del mismo modo que lo 
experimentaron sus antepasados en 
ese día de agosto de 1860. 

Tudela. Museo del palacio decanal Casulla 
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Tudela. Museo del palacio decanal. 
~ Copón 

La platería 

El ajuar litúrgico de plata que 
conserva actualmente la catedral de 
Tudela no guarda sintonía con la 
grandeza y esplendor de su fábrica 
medieval. Parece lógico pensar que 
un edificio arquitectónicamente tan 
armonioso y equilibrado, que ade
más se completa con un bellísimo 
conjunto escultórico, tuvo que poseer 
también objetos de culto en conso
nancia, e incluso alguna pieza de pla
tería destacada, coetánea de la cons
trucción. Esta idea se refuerza si recor
damos el favor que mostraron con el 
templo tudelano los monarcas nava
rros. Tampoco hay que olvidar que la 
catedral de Tudela forma, junto con la 
sede de Pamplona y la colegiata de 
Roncesvalles, el trío de templos más 
significativo del reino de Navarra. Los 
dos últimos guardan todavía, a pesar 
de los avatares de la historia, dignos 
tesoros con singulares piezas medieva
les. Mencionare-mos sólo las imáge
nes titulares de ambos y los relicarios 
del Ajedrez de Carlomagno en 
Roncesvalles o el del Santo Sepulcro 
de la catedral de Pamplona. 

Otro aspecto sobre el que llama
mos la atención es la ausencia, asimis
mo, de piezas labradas en el siglo XVI, 
lo cual equivale a que tampoco cuen
ta con objetos que reflejen los postu
lados del Renacimiento. Esta carencia 
es si cabe más lamentable si se tiene en 
cuenta el fecundo clima humanista 

que existió en la ciudad que dio como 
fruto interesantes empresas artísticas. 
Algunas en el ámbito catedralicio vin
culadas al mecenazgo de su deán, 
Pedro de Villalón, quien en su codici
lo de 1538 dejó a la colegiata, entre 
otros objetos personales de su digni
dad, la cruz pectoral, el anillo de pon
tifical, el portapaz grande o su relica
rio1. Asimismo conviene recordar que 
el siglo XVI destaca entre los más bri
llantes y prolíficos de la platería hispa
na, y particularmente corresponde a la 
etapa dorada de dos centros plateros 
próximos geográficamente a Tudela: 
Zaragoza en el reino de Aragón, y 
Pamplona capital del reino de Na
varra2. Entonces Tudela dependía 
eclesiásticamente de la diócesis arago
nesa de Tarazana y políticamente for
maba parte del reino de Navarra. 

En esta centuria fue muy frecuen
te que los templos, incluso los más 
humildes, completaran y renovaran 
sus enseres de plata, tanto para dig
nificar el culto como para seguir las 
directrices de los sínodos diocesanos 
y, en última instancia, del concilio de 
Trento. Es muy probable que la cole
giata de Tudela encargara alguna 
pieza a alguno de los artífices de 
dichos centros, como sabemos que 
hicieron otros templos de la Ribera 
navarra3• Pero también pudo enco
mendarlas a alguno de los plateros 
que durante esta centuria residieron 
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en la propia ciudad de Tudela4• Nada 
ha sobrevivido de su obra; sólo con
servamos unas bellas lámparas que 
labró para el monasterio de Tulebras 
el platero tudelano Felipe Terrén en 
los primeros años del siglo :xvn5• 

Este vacío de platería anterior a 
los siglos del barroco no significa que 
no existiera. Aunque resulta difícil 
hacer una reconstrucción virtual de 
lo que pudo ser este tesoro desapare
cido, los abundantes inventarios que 
se conservan de su ajuar de plata, que 
se remontan al año 1503 y se van 
actualizando periódicamente duran
te dos centurias y media, nos induce 
a pensar que contó con un rico y 
cuantioso conjunto. Se mencionan 
abundantes cálices, varias cruces, 
alguna con esmaltes, incensarios, 
navetas, portapaces, etc. En el trans
curso de estos años poseyó varias cus
todias procesionales. La del siglo XVI 

tenía esmaltes y las figuras de la 
Virgen y San Juan y ángeles; al pare-

cer en 1617 se usaba otra con la 
imagen de la Fe y campa

nillas que fue sustitui
da en 1687 por una 

nueva para la que se empleó la 
plata de un taller que donó 

Francisco Pasquier, señor de 
Barillas6• Sin duda, su deterio-

ro, las circunstancias histó
ricas adversas o de penuria 
económica obligaron al 
cabildo a desprenderse de 
la totalidad de las piezas 

anteriores al siglo XVII. 

En efecto, todos los objetos de 
plata que vamos a estudiar fueron 
labrados durante los siglos XVII, XVIII 

y XIX. Estéticamente la mayoría per
tenecen al barroco que está represen
tado en sus diversas corrientes y las 
obras más tardías reflejan el gusto 
neoclásico. Al carecer muchas de 
ellas del marcaje preceptivo, resulta 
difícil determinar su autoría y proce
dencia. Sin embargo, en ocasiones se 
recurrió a alguno de los plateros loca
les, como es el caso de Zeaorrote u 
Ochoa, y también se enriqueció el 
ajuar con trabajos realizados en otros 
centros como Pamplona, Zaragoza o 
Madrid, e incluso de Ultramar7. 

Antes de analizar con detenimien
to estos objetos conviene repasar el 
ambiente de la platería tudelana. 
Tanto en el siglo XVI como en el XVII 

están constatados plateros asentados 
en la ciudad ribera8; sin embargo, 
nada hace sospechar que entonces se 
agruparan en gremio ni que se gober
naran por unas ordenanzas propias. 
Tampoco hay prueba de que existie
ra una marca de localidad anterior a 
la que imprimió el platero tudelano 
Felipe Terrén en un cáliz de Corella y 
en las mencionadas lámparas de Tu
lebras, fechadas éstas en 16139• Recor
daremos que la marca de localidad de 
los demás centros plateros navarros: 
Pamplona, Sangüesa y Estella se 
remonta a la baja Edad Media10• 

La morfología de esta primera 
marca registrada de Tudela al repro
ducir el puente de sus armas conecta 
más con la fórmula tradicional de 
Castilla -donde se recurría a la herál
dica de la población para configurar 
la marca de localidad-, que con los 
usos de Aragón donde se prefería 
emplear las iniciales o abreviatura del 
topónimo. Pensamos que el origen 
de la. señal de Tudela hay que conec
tarlo con las ordenanzas reales de 
1612 que promulgó Felipe III para el 
reino de Navarrau. Reglamento por 
el que se rigieron los plateros tudela
nos durante todo el siglo XVII, según 
testimonian al finalizar el siglo. 



En efecto, en 1697 los plateros en
tonces activos en esta ciudad del Ebro 
redactaron unas ordenanzas propias. 
Las firmaron Juan José Echauri, 
Diego de Altuna, Manuel y José 
Zeaorrote, José Noval, Lucas de Yanci 
y Miguel V élez, de los cuales sólo esta
ban examinados José Echauri y 
Manuel Zeaorrote12• A esta relación 
podemos afiadir a José Ochoa, activo 
en 1731, y a Lorenzo Laoz, platero de 
Pamplona que en 1795 se trasladó a 
Tudela, donde ejerció también su pro
fesión13. 

Opinamos que el afán de autoafir
mación que manifiestan en estos 
momentos los artífices tudelanos 
surge como contestación a la herman
dad de Pamplona que pretende exten
der su jurisdicción e influencia a 
todos los centros menores del reino. 
De todo este elenco han quedado pie
zas marcadas con la sefial personal de 
Noval, Zeaorrote, Ochoa y Laoz que 
por su localización indican que traba
jaron para las iglesias de la ribera tude
lana14. 

El conjunto de objetos de plata 
que posee la catedral de Tudela 
puede juzgarse como el necesario 
para celebrar el culto con dignidad, 
pero sin ostentación ni lujo. Si pen
samos que en la catedral servían bas
tantes canónigos, y que también se 
podían simultanear misas en distin
tos altares, no es raro encontrar un 
elevado número de cálices. Para las 
funciones más solemnes conserva 
varios juegos de cáliz y vinajeras. Para 
la exposición del Santísimo cuenta 
con varios ostensorios que siguen la 
tipología de custodia de sol. Esta 
traza se popularizó en Espafia a par
tir del siglo XVII y se puede interpre
tar como la respuesta del mundo 
católico a la exaltación y culto a la 
Eucaristía propugnado por el Conci
lio de Trento. Este tipo, además de la 
carga simbólica que posee, -el sol 
con sus rayos evoca la luz y la vida y, 
por tanto, alude al mismo Cristo, 
presente en la Sagrada Forma-, resul
tó muy práctico pues servía tanto 
para la exposición del Santísimo, el 

Tudela. Museo del palacio decanal Custodia 
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rito de la bendición, e incluso para la 
procesión. En contraposición sólo 
guarda una cruz procesional y un 
juego de sacras. 

Entre los elementos de ilumina
ción debe destacarse la enorme lám
para de bronce que cuelga en el cru
cero. Se trata de una espléndida lám
para holandesa del siglo XVII, caracte
rizada por la sucesión de esferas del 
eje y la multiplicidad de brazos cur
vos. 

Repasaremos a continuación las 
piezas más significativas conforme a 
un criterio cronológico. Aunque no 
es de plata, hay que reseñar en pri
mer lugar una campanilla de bronce 
dorado adornada con motivos del 
llamado manierismo figurativo como 
la cartela, el busto femenino o los 
racimos de frutos, con la particulari
dad de incorporar también tres abe
jas. Este tipo de objeto debió de ser 
bastante común, y en Navarra se 
conservan en distintos pueblos, sin 
embargo, ninguna presenta la rique
za ornamental de ésta que pudo fun
dirse en Flandes o en Italia a mitad 
del siglo XVI. 

Las tres custodias de sol del siglo 
XVII ilustran la evolución del estilo en 
esa centuria. La traza arquitectónica 
y bien definida de la primera en la 
que destaca el nudo ovoide alargado 
con asas, y su austeridad ornamental 
con sólo cabujones de esmaltes son 
rasgos de la denominada platería cor
tesana que quedó codificada en 
Madrid durante el reinado de Felipe 
III. Se ha considerado como uno de 
los momentos más creativos de la 
platería hispana. Esta estética encon
tró máxima aceptación en todos los 
centros plateros de la península, y 
Navarra no fue una excepción, como 
lo constatan numerosos cálices y 
ostensorios. La gran divulgación de 
esta tipología y la ausencia de marca
je dificultan determinar el lugar de 
procedencia de este ejemplar de 
Tudela que debió de labrarse en el 
primer tercio del siglo XVII. De algu
nos años después data un segundo 

ostensorio que guarda la reliquia de 
santa Ana, registrado ya en el inven
tario de 1661 15 • Mantiene todavía la 
traza purista, pero la base se decora 
con motivos de ces muy planos. 
Aunque el último ejemplar repite la 
estructura de los anteriores, la deco
ración vegetal que lo recubre es pro
pia de un barroco más avanzado. Se 
trata de un buen trabajo que estética
mente corresponde al último tercio 
del siglo XVII, aunque su sencillez nos 
aconseja no identificarla con la cus
todia del Corpus que se labró en 1687 
con el taller del señor de Barillas más 
200 ducados que donó el canónigo 
Agustín de Vides, pues ésta debía ser 
una pieza de más envergadura16• 

Como es usual en esta centuria, el sol 
de los tres ostensorios proyecta rayos 
con alternancia de rectos y flameados 
y terminados los primeros en estrella. 

Al mismo siglo pertenece el relica
rio de San Francisco Javier fechado 
en 1660. Su traza desornamentada y 
clasicista contrasta con el diseño 
dinámico y movido de la crestería 
vegetal del cuerpo que ya anuncia el 
barroco. La inscripción grabada en la 
superficie reza así: RELIQUIA DE S(AN) 
FRANCISCO XAUIER APOSTOL DE LA 

INDICA Y PATRON DE NAUARRA: 
ADORNALA LA PIEDAD DE SUS DEDO

TOS. AÑO 1660. 

Tanto las noticias documentales 
como las piezas conservadas indican 
que el siglo XVIII supuso una etapa de 
renovación del ajuar de plata del tem
plo, lo cual posiblemente hay que vin
cular con la fecha de 1783, año en el 
que la colegiata adquirió el rango de 
catedral. Se recurrió al trabajo tanto 
de plateros locales como de otros cen
tros foráneos. Se advierte una especial 
relación con la platería de Zaragoza, 
entonces muy activa. 

Aunque la falta de marcas impide 
determinar la procedencia de una 
peana, el trabajo denso y abundante 
de los motivos vegetales calados que 
la recubren indica que se realizó en la 
primera mitad de la centuria. 

Entre las piezas más bellas y ricas 



que guarda la catedral destacan un 
cáliz y un copón. Ambos responden 
por el dinamismo de su traza y densa 
ornamentación vegetal a tipos de la 
primera mitad del siglo XVIII, pero 
tanto la calidad del trabajo como la 
solución del astil los relacionan con 
algunas obras de plateros zaragoza
nos de la década de 173017• El copón, 
por su parte, está marcado con la 
señal de GARRO, probablemente su 
autor. En Zaragoza están documen
tados varios plateros con este apelli
do a lo largo del siglo XVIII. Por cro
nología este copón puede deberse a 
Antonio, Bernardo o Lamberto18 • 

Tienen impresa la marca de 
Zeaorrote un cáliz y una cruz proce
sional. El diseño del primero es pro
pio del siglo XVIII con el movimiento 
helicoidal que lo envuelve caracterís
tico del rococó. Otra interpretación 
de la estética rococó la encontramos 
en la cruz, donde aparece la rocalla y 
los motivos florales y vegetales 
menudos. Sus brazos rectos y el 
empleo del gallón remiten a la vecina 
platería de Zaragoza19• 

La marca que ostentan ambas pie
zas se refiere a su autor, de apellido 
Zeaorrote. En Tudela están documen
tados dos plateros coetáneos con este 
apellido: Manuel y José Zeaorrote. El 
primero en 1694 trabajaba para la cole
giata y ambos firman las ordenanzas 
de Tudela en 169720 • Entonces el único 
examinado era Manuel. En 1744 artífi
ces con los mismos nombres siguen 
activos21 • Por otro lado, sabemos que 
en Tudela los inicios del rococó en 
otras artes se sitúan en la década de 
17 40 y está vigente hasta 178022 • En 
base a estos datos, opinamos que el 
cáliz y la cruz pueden ser obra de 
Manuel Zeaorrote quien los labró en 
las décadas centrales del siglo. Dada la 
proximidad y la vitalidad que disfruta
ba entonces la platería zaragozana, 
no es extraño que el artífice tudelano 
muestre su influjo. 

La marca de Ochoa se contempla 
en el aguamanil, un incensario y una 
taza además de en la base de algún 

Tudela. Museo del palacio decanal 
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cáliz muy reformado. Por los inventa
rios citados se sabe que desde los ini
cios del siglo XVI la colegiata poseía 
incensarios de plata, mientras el agua
manil comienza a mencionarse en 
1661, aunque los conservados son más 
tardíos. En efecto, tanto en el juego de 
aguamanil como en el incensario el 
protagonismo del entorchado los vin
cula con el gusto rococó, aunque el 
motivo de guirnalda preludia ya el 
neoclasicismo. El mismo platero 
marcó una pequeña taza, lisa cuya asa 
en forma de ce recuerda la de algunas 

vinajeras de la primera mitad del siglo 
XVIII. José Ochoa está documentado 
como platero de Tudela. De él conoce
mos que se examinó en Pamplona en 
1699 y que trabajaba en Tudela en 
174423 • Como en el caso de Zeaorrote, 
tanto el aguamanil como el incensario 
pudo labrarlos José Ochoa en las déca
das centrales del siglo XVIII, lo cual 
sugiere que no existía desfase entre la 
platería y otras artes. 

La catedral posee, asimismo, un 
juego de vinajeras que, aunque total
mente desornamentadas, el perfil 



mixtilíneo de la base y asa de los reci
pientes y de la salvilla son propios del 
rococó. Su estructura bulbosa, el ver
tedor exento y terminado en cabeza 
de ave las relacionan con algunos 
ejemplares marcados en Zaragoza en 
la segunda mitad del siglo XVIII24• 

La versión más ornamental y 
dinámica del rococó está representa
da por un ostensorio de base ovalada 
y complejo sol en el que se alternan 
los rayos con la crestería. Motivos de 
rocalla, pequefi.as flores y cabezas de 
querubines recubren la traza. La 

pieza se enriquece con la representa
ción del Ave Fénix, el Pelícano y el 
Cordero Místico, símbolos eucarísti
cos. Las marcas de Pamplona y IAOZ 
revelan que fue labrado por platero 
Lorenzo de Laoz, en Pamplona entre 
1772 y 1795, afio en la que se estable
ce en Tudela25 • 

Por su parte, la documentación 
confirma el enriquecimiento del 
ajuar de platería en el transcurso del 
siglo, aunque la mayoría de los obje
tos han desaparecido. Tal es el caso 
del lote de plata encargado en 
Toledo en 1715 por el canónigo 
Francisco Antonio Rodríguez, de la 
cruz de plata que envió desde 
Jerusalén para la capilla de santa Ana 

fray Antonio Oteiza y Burgos o de 
las fuentes de plata que vendió al 
cabildo en 1752 sor Ignacia de Azlor 
y Echeverz26 • Espléndidos fueron 
también los regalos que diversos per
sonajes realizaron desde tierras ame
ricanas. Desde México remitió una 
lámpara de plata en 1749 Joaquín 
Fermín de Echauri y en 1775 un can
dil, cuatro vinajeras y dos platillos 
Nicolasa Herrera27• De todos estos 
legados procedentes de Ultramar 
sólo se conserva el juego de cáliz y 
vinajeras de filigrana expedido desde 

Manila en 1788 por Pedro de Gala
rraga con ocasión de la elevación a la 
dignidad de catedral de la colegiata 
de Tudela28 • Se trata de un fino tra
bajo de filigrana densa y menuda de 
retícula romboidal, cuyos temas 
ornamentales pertenecen al rococó. 
La base del cáliz se ilustra con sím
bolos pasionarios, contextualizando 
así el contenido sagrado del vaso. 

El neoclasicismo supuso una pro
funda transformación en el arte de la 
platería. Bajo la inspiración de 
modelos clásicos se renovaron las tra
zas y el repertorio ornamental. A la 
vez se aplicaron nuevas técnicas de 
carácter industrial como el troquela
do o estampillado al trabajo del pla-

Tudela. Museo del palacio decanal Bandeja 
con vinajeras y campanilla 
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tero. La catedral de Tudela conserva 
distintas piezas que ilustran el nuevo 
gusto que se impuso en España entre 
la última década del siglo XVIII y la 
primera del XIX. 

Tanto un juego de cáliz y vinajeras 
como las sacras representan la transi
ción al nuevo estilo, pues mientras 
que la traza sinuosa y dinámica pro
viene del rococó, los motivos orna
mentales con guirnaldas y flores son 
ya clásicos. Las marcas del conjunto 
primero, -escudos de villa y corte, 
Lázaro y 92-, indican que proceden 
de Madrid, que es un trabajo de un 
platero Lázaro -opinamos que se trata 
de Benito Lázaro- quien los realizó en 
179229 • En la misma década de 1790 
pueden datarse las sacras que por su 
semejanza con otra de la catedral de 
Pamplona creemos que pertenecen al 
platero de Pamplona Pedro Antonio 
Sasa30, quien las ejecutó antes de asu
mir de lleno el neoclasicismo. No 

parece que sean éstas las que regaló en 
1782 Francisco Aperregui, pues no 
portan las armas reales31 • 

En contraposición, el nuevo estilo 
se plasma plenamente en tres cálices. 
Los tres repiten la misma estructura 

de base circular, nudo troncocónico 
y copa abierta, aunque en lo orna
mental representan soluciones dis
tintas. El primero se anima con 
decoración sencilla y escueta basada 
en la clásica hoja lanceolada que se 
emplea también en las vinajeras a 
juego. Por las marcas -SASA, PP, 17, 
18-, deducimos que salieron del 
taller pamplonés de Pedro Antonio 
S asa, el cáliz en 1817 y las vinajeras 
en 1818. Se trata del artífice más 
representativo del neoclasicismo de 
la capital del que se conserva abun
dante producción en la que en oca
siones repite los modelos. Así, no es 
de extrañar que este cáliz recuerde a 
otro de la seo pamplonesa32 • 

El segundo, más elaborado y orna
mental, incorpora las nuevas técnicas 
del troquelado y del estampillado, 
aunque la inclusión de símbolos 
pasionales es un recurso iconográfico 
tradicional. El marcaje, -escudos de 

villa y corte, 58 y V Pérez-, indican 
que es obra del platero madrileño 
Víctor Pérez del año 185833 • La opción 
desnuda y desornamentada se observa 
en un tercer ejemplar marcado en 
Madrid algunos años antes por E. 

Mascaraque y en una palmatoria 
también madrileña34 • 

También dentro de esta estética la 
catedral conserva otras piezas de fac
tura más tosca. Un incensario volu
minoso cuyo cuerpo de humos en 
forma de torre lo distingue del tipo 
cilíndrico usual en Navarra35 • Dos 
portapaces con el Calvario grabado 
en la plancha y unas vinajeras lisas y 
cilíndricas con la señal L.LOPEZ, pla
tero que no hemos identificado. 

Desaparecidas las anteriores cus
todias procesionales, hoy la catedral 
de Tudela exhibe en la procesión del 
Corpus una monumental custodia 
de asiento realizada en 1926 en el 
taller barcelonés de Montany Llo
part. Su arquitectura está inspirada 
en las grandes custodias turriformes 
del último gótico y la inclusión de 
elementos esmaltados la vinculan 
con la tradición aragonesa. 
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Tudela. Museo del palacio decana!. 
~ Página de cantora! 

Catálogo de 
cantora les 

Este artículo es un breve resumen 
de la catalogación efectuada en 1989, 
y completada con la realizada por 
Julio Segura de doce volúmenes que 
aparecieron con posterioridad en la 
Iglesia de los Filipenses, y que en la 
actualidad se encuentran en el 
Archivo catedralicio. 

El método empleado ha sido 
acorde con las normas de cataloga
ción general, atendiendo a las medi
das de los volúmenes, la encuaderna
ción, el material en que están confec
cionados, su contenido litúrgico, y 
musicalmente, la notación, el pauta
do, claves, guión y alteraciones; su 
tipografía con orlas, capitales, inicia
les, mayúsculas de cantorales, epígra
fes y su estado de conservación. El 
aspecto litúrgico fue revisado por 
Manuel Izal, sacerdote diocesano. 
Las fotografías y datos recientes han 
sido obtenidas gracias a la colabora
ción de Vicente Ilzarbe, archivero de 
la catedral de Tudela. 

Dentro de la catalogación de la 
Merindad se puede apreciar que 
tanto en la encuadernación como en 
su escritura los libros son similares en 
su factura, siendo los de Tudela los 
que destacan con una decoración 
más rica. Esto demuestra la impor
tancia de T udela en la Historia como 
centro cultural y comercial. 

En la catedral se han encontrado 
23 libros: 6 Antifonarios, 1 Kiryale, 5 
misales, 11 Salterios. 

ANÁLISIS MUSICAL 

La notación es en su mayoría se
mimensural, sobre pautado de cinco 
líneas rojas. Ha aparecido algo de 
notación mesural pero siempre en 
folios sueltos en el interior de los volú
menes, evidenciándose que su escritu
ra ha sido posterior a la elaboración de 
los libros. Cabe destacar el Misal B que 
contiene unas páginas con escritura 
para tres voces y el Salterio signatura 
"R" que contiene el Himno de San 
Emeterio y San Celedonio tropado. 

Las claves son siempre de do y fa, 
contienen guión y las consuetas alte
racwnes. 

DESCRIPCIÓN DE LOS LIBROS 

Encuadernados en piel, con tapas 
de madera, las cubiertas presentan 
cuatro o cinco clavos cada una con 
broche central, o bien claveteado dora
do. La signatura antigua aparece en 17 
de ellos claveteada en la portada. 





Factura y decoraci6n interna 

Las capitales, iniciales y mayúscu
las son de color rojo, azul y negro, con 
caracteres g6ticos y decoración con 
matices vegetales geométricos y ada
mascados. En los Antifonales signatu
ras "N" y "M", Misal signatura "B", y 
los Salterios signatura "p" y sin signa
tura, se utiliza purpurina dorada. 

En el Misal signatura "e", y en el 
Salterio signatura "2", podemos 
encontrar el escudo de Lerma. Y en 
el Salterio de 1642 está el escudo de 
Mauricio de Lerma. 

Autores 

Los autores que aparecen son el 
Padre Antonio Soler, Juan Pedro de 
Rubia, Padre Peralta y Padre Rubio. 
Estos tres últimos los podemos 
encontrar en numerosos volúmenes 
de la Merindad. 

BREVE CATALOGACIÓN 

Antifonall 
Signatura antigua: "N" 

Manuscrito en pergamino del 
siglo XVIII. Consta de 172 folios. 

El tamaño de los folios es de 52 x 

35 cm. La caja de escritura, 44 x 24 
cm. Las cubiertas, 56 x 36 y el grosor 
del lomo es de 11 cm. 

Contenido: comienza con las 
Antífonas del Oficio del nombre del 
Señor y sigue con los dolores de la 
Virgen, Virgen del Carmen, San 
Gabriel, San Rafael, San José y Santa 
Teresa. Comprende las Antífonas de 
laudes, Horas, Vísperas e Himnos. 

Antifonal2 
Signatura antigua: "H" 

Manuscrito en pergamino de 
1885. Consta de 172 folios. 

El tamaño de los folios es de 50 x 

34,5 cm. Las cubiertas son de 52 x 35 
y el grosor del lomo es de 13 cm. 

Contenido: han sido arrancados 
los folios correspondientes a la Do
mínica Primera de Adviento y 
comienza. con Domínica Segunda de 
Adviento, siguiendo las fiestas del 
periodo navideño, Ascensión, Epifa
nía y el rito de la Aspersión. Sigue 
con el Calendario Litúrgico, y al 
final está adicionado el oficio del 
Corpus. 

Antifonal3 
Signatura antigua: "!'' 

Manuscrito en papel del siglo 
XVII. Consta de 234 folios. 

El tamaño de los folios es de 51,5 
x 35 cm. La caja de escritura de 40 x 

24 cm. Las cubiertas de 54 x 37, y el 
grosor del lomo es de 12 cm. 

Contenido: comienza con la 
Domínica Primera de Epifanía y 
continúa el calendario Litúrgico 
hasta completarlo. 

Antifonal4 
Signatura antigua: "K" 

Manuscrito en pergamino del 
siglo XVIII. Consta de 216 folios. 

El tamaño de los folios es de 51 x 

36 cm. La caja de escritura de 39 x 25, 
y las cubiertas de 59 x 37 cm. El lomo 
es de 14 cm. 

Contenido: comienza con el Sába
do Santo a vísperas. En el folio 116 
habla de la vigilia de la Ascensión. 

Antifonal5 

Signatura antigua: "L" 
Manuscrito en pergamino del 

siglo XVIII. Consta de 251 folios. 
El tamaño de los folios es de 50 x 

36 cm, la caja de escritura de 38,5 x 

25, las cubiertas son de 53 x 38, y el 
grosor del lomo de 13 cm. 

Contenido: comienza con las 
Antífonas de Maitines de la expecta
ción de la Virgen y sigue el calenda
rio litúrgico. Termina con "Venite 
exultemus Domino". 
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Antifonal6 
Signatura antigua: "M" 

Manuscrito en pergamino del 
siglo XVIII. Consta de 294 folios. 

El tamaño de los folios es de 51 x 

35 cm, la caja de escritura de 39 x 24, 
las cubiertas de 54 x 38, y el grosor de 
13 cm. 

Contenido: comienza con las 
antífonas de vísperas y laudes de la 
Santísima Trinidad, y sigue el calen
dario hasta la Domínica 24 post
Pentecostés. 

Kiryale 1 
Signatura antigua: "s" 

Manuscrito en pergamino de 
1780. Consta de 152 folios. 

El tamaño de los folios es de 55 x 

38 cm, la caja de escritura de 44 x 27, 
las cubiertas de 57 x 39, y el grosor de 
10,5 cm. 

Contenido: Credo del ahorcado y 
de la monja. Misas según el índice. 

Misall 
Signatura antigua: "A". 

Manuscrito en pergamino de 
1704. Consta de 174 folios. 

El tamaño de los folios es de 71 x 

54 cm. La caja de escritura de 59 x 37 
cm, las cubiertas de 75 x 57, y el gro
sor del lomo es de 12 cm. 

Contenido: comienza con el 
introito de la Dominica de Adviento 
y sigue el calendario junto con el san
toral hasta la quincuagésima después 
de Epifanía. Continúa con la Misa 
de Resurrección y sigue hasta la 
Vigilia de Pentecostés. 

Misal2 
Signatura antigua: "B". 

Manuscrito en pergamino del 
siglo XVIII. Consta de 182 folios. 

El tamaño de los folios es de 71 x 

51 cm. La caja de escritura es de 59 x 

37 cm. Las cubiertas son de 75 x 55, y 
el grosor es de 12 cm. 



Contenido: com1enza con la 
imposición de la ceniza y siguen 
domingos y ferias de Cuaresma hasta 
Sábado Santo. 

Misal3 
Signatura antigua: "e". 

Manuscrito en pergamino del 
siglo XVIII. Consta de 197 folios. 

El tamaño de los folios es de 56,5 
x 40 cm, la caja de escritura de 45,5 x 
27,5, las cubiertas de 59 x 41, y el gro
sor de 14 cm. 

Contenido: comienza con la fiesta 
de Penecostés y sigue con las ferias del 
calendario festivo, Domínicas post
Pentecostés, Sábado de Témporas y 
termina con "Veni San te Spiritus". 

Misal4 
Signatura antigua: "D". 

Manuscrito en pergamino del 
siglo XVIII. Consta de 112 folios 
numerados con cifras árabes. 

El tamaño de los folios es de 65 x 

50 cm. La caja de escritura, de 54 x 33 
cm. Las cubiertas, de 68 x 52, y el gro
sor del lomo de 11 cm. 

Contenido: comienza con la Misa 
de San Joaquín y sigue el calendario 
hasta la Natividad de San Juan. Co
mienza el Oficio de Difuntos, que 
está sin terminar. 

Misal5 
Signatura antigua: "E". 

Manuscrito en pergamino del 
siglo XVIII. Consta de 162 folios. 

El tamaño de los folios es de 69 x 

52 cm. La caja de escritura, de 52 x 35 
cm. Las cubiertas de 73 x 55, y el gro
sor del lomo, de 17 cm. 

Contenido: comienza con el 
Introito de la Vigilia de un apóstol, y 
sigue con oficios de comunes. Fiesta 
de Beata Ana. Los escribió el Padre 
Antonio Soler. 

Salterio 1 
Signatura antigua: "p". 

Tudela. Museo del palacio decana!. Detalle 
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Manuscrito en pergamino de 
1580. Consta de 135 folios, con 
numeración árabe y romana. 

El tamaño de los folios es de 52 x 
36, 5 cm. La caja de escritura, de 44 x 

32 cm. Las cubiertas de 55 x 38, y el 
grosor del lomo de 11 cm. 

Contenido: comienza con la dedi
cación de la Iglesia y sigue con invi
tatorios, himnos, antífonas y noctur
nos. 

Salterio 2 

Manuscrito en pergamino de 
1630. Consta de 158 folios. 

El tamaño de los folios es de 67 x 
45 cm. La caja de escritura es de 55 x 

35 cm, las cubiertas son de 70 x 47, y 
el grosor del lomo es de 14,5 cm. 

Contenido: comienza con el Him
no de Prima y sigue las horas con him
nos, antífonas y salmos. Horas meno
res y vísperas. San Joaquín, Ángeles 
Custodios, San Juan Bautista, San 
Clemente, San Andrés y Santiago 
Apóstol. Siguen las Comunes. 

Salterio 3 
Signatura antigua: "2". 

Manuscrito en pergamino de 
1642. Consta de 176 folios. 

El tamaño de los folios es de 75 x 

53 cm. La caja de escritura es de 64 x 

38 cm. Las cubiertas de 80 x 59, y el 
grosor del lomo de 16 cm. 

Contenido: Salterio con triduo 
sacro. Himno de Lerma y Maitines 
de la Domínica de Pasión. Lo escri
bió el Padre Peralta. 

Salterio 4 
Manuscrito en pergamino de 

1642. Consta de 151 folios. 
El tamaño de los folios es de 71 x 

49 cm. La caja de escritura, de 62 x 34. 
Las cubiertas de 74 x 53, y el grosor de 
15 cm. 

Contenido: comienza con los 
maitines y domingos de Adviento, y 
sigue con los laudes del tiempo; con-



tinúa asi hasta Todos los Santos. 

Salterio 5 
Manuscrito en pergamino de 

1667. Consta de 157 folios. 
El tamaño de los folios es de 68 x 

48 cm. La caja de escritura, de 59 x 34 
cm, las cubiertas de 31 x 50, y el gro
sor es de 15 cm. 

Contenido: Oficio de la Virgen 
en Sábado, Oficio Parvo, Oficio de la 
Anunciación y después de Navidad. 
Antífona y laudes para horas de fuera 
de Adviento. Lo escribió el Padre 
Rubio. 

Salterio 6 
Manuscrito en pergamino del 

siglo XVII. Consta de 160 folios. 
El tamaño de los folios es de 64 x 

43 cm. La caja de escritura es de 61 x 
36 cm. Las cubiertas son de 69 x 46, y 
el grosor de su lomo es de 13 cm. 

Contenido: comienza con los 
Salmos 109 y siguen hasta el 147. 
Himnos, Salmos y Antífonas del pro
pio del año litúrgico; continúa con los 
comunes, con himnos y Antífonas. 

Salterio 7 
Signatura antigua: "1''. 

Manuscrito en pergamino de 
1705. Consta de 172 folios. 

El tamaño de los folios es de 72 x 
52 cm. La caja de escritura es de 74 x 
38 cm. Las cubiertas son de 74 x 55, y 
el grosor de su lomo es de 15 cm. 

Contenido: comienza con el 
Matutinum de Feria II, y sigue con las 
horas hasta la Feria VI. Continúa el 
calendario hasta el Sábado Santo y 
Pentecostés. 

Salterio 8 
Signatura antigua: "p". 

Manuscrito en pergamino de 
1773. Consta de 99 folios. 

El tamaño de los folios es de 51 x 
35 cm. La caja de escritura es de 45 x 
26 cm. Las cubiertas de 58 x 38. El 
grosor del lomo es de 9 cm. 

Tudela. Museo del palacio decanal Detalle 
de inicial de un cantora! 



Contenido: comienza con el ofi
cio de San José y sigue con la Virgen 
del Carmelo, Loreto, San Isidoro, 
Patrocinio de San José y los Siete 
Dolores. 

Salterio 9 
Signatura antigua: "R". 

Manuscrito en pergamino del 
siglo XVIII. Consta de 169 folios. 

El tamaño de los folios es de 56,5 
x 36,5 cm. La caja de escritura es de 49 
x 30 cm. Las cubiertas son de 61 x 42. 
Y el grosor del lomo es de 10 cm. 

Contenido: comienza con el Oficio 
de Jueves Santo y continúa con 
Nocturnos y Responsorios. Sigue 
Misas de Santos y Oficios de varios 
Santos; Misa de la Aparición de 
Santiago y termina con el Oficio de 
la Inmaculada. 

Salterio 10 
Manuscrito en pergamino del 

siglo XVIII. Consta de 109 folios. 
El tamaño de los folios es de 58,5 

x 41 cm. La caja de escritura de 50 x 

30. Las cubiertas son de 62 x 42, y el 
grosor del lomo es de 1 O cm. 

Contenido: Antifonario y Salte
rio. Comienza con la Domínica 
Primera de Adviento y sigue el calen
dario hasta la Domínica Quinta post 
Pentecostés. 

Salterio 11 
Manuscrito en pergamino del siglo 

XVIII-XIX. Consta de 166 folios. 
El tamaño de los folios es de 56,5 x 

36,5 cm. La caja de escritura es de 50,5 
x 26,5 y las cubiertas son de 60 x 38 cm. 
El grosor del lomo es de 12,5 cm. 

Contenido: contiene invitatorios 
desde la Natividad del Señor hasta 
Todos los Santos, y la Septuagésima 
de Feriales con sus Comunes. Sigue 
Oficio Parvo de la Virgen y añadidas 
con posterioridad Antífonas de Se
gundas Vísperas. 

Tudela. Museo del palacio decana!. 
Cantorales 

VOLÚMENES DE LOS FILIPEN
SES CATALOGADOS POR 
JULIO SEGURA 

Volumen 1 
Manuscrito en pergamino de 80 x 

57 x 10 cm, de 1785. Consta de 166 
folios y un anexo en papel de 1 O folios. 

El autor es el Padre Vicente Vergara. 
Título: Ad aspersorium ad Trini

tate usque de septuagesima. 

Volumen 2 
Manuscrito en pergamino de 85 x 

55 x 11 cm. Consta de 140 hojas y dos 
en papel. 

Título: Mariale completum ... 

En el anexo en papel están los 
gozos de Nuestra Señora del Car
men. 

Volumen 3 
Manuscrito en pergamino de 79 x 

56 x 9 cm. Consta de 120 hojas 
numeradas y una sin numerar, de 
1713. 



El autor es el Padre Antonio Solier. 
Título: Misas Comunes de los 

Santos. 

Volumen 4 
Manuscrito en pergamino de SO x 

57 x 10 cm. de 1716. Consta de 111 
hojas numeradas. 

Titulo: Misas propias desde Todos 
los Santos a San Juan Bautista. 

Volumen 5 
Manuscrito en pergamino de 79 x 

55 x 11,5 cm, de 1733. Consta de 147 
hojas debidamente numeradas. 

El autor es el Padre Vicente Ver
gata. 

Título: Natividad del Señor/Misa 
Primera. 

Volumen 6 
Manuscrito en pergamino de SO x 

57 x 10 cm, de 1713. Consta de 104 
hojas debidamente numeradas. 

Título: Misas propias desde San 
Juan Bautista hasta Todos los Santos. 

Volumen 7 
Manuscrito en pergamino de 83 x 

55 x 10 cm. Consta de 127 hojas debi
damente numeradas. 

Titulo: Oficios y Misas desde la 
Domínica primera de Adviento hasta 
Resurrección. 

Volumen 8 
Manuscrito en pergamino de 79 x 

55 x 10 cm. Consta de 100 hojas debi
damente numeradas. 

Título: Oficio y Misa de Difuntos. 

Volumen 9 
Manuscrito en pergamino de 79 x 

56 x 13,5 cm. Consta de 167 hojas 
debidamente numeradas de 75 x 54 y 
102 hojas foliadas de 72 x 53 cm. 

Titulo: Oficios desde la Natividad 
del Señor hasta la Santísima Trinidad 

Volumen 10 
Manuscrito en pergamino de 85 x 

55 x 10 cm. Consta de 103 hojas debi
damente numeradas, todas menos 
una. 

Título: Oficio de Miércoles Santo 
hasta Cuasimodo. 

Volumen 11 
Volumen de cuero sobre cartón y 

pasta española de 64,5 x 51 x 4,5 cm. 
Consta de 66 hojas de papel con 
escritura impresa. 

Título: Misa en Sexta/Santísimo 
Sacramento y Credo Italiano. 

Volumen 12 
Volumen de cartón con lomera en 

piel de 65 x 48 cm, de 1859. Consta de 
46 hojas de papel en cuatro formatos 
distintos. 

El autor es Georgius a Navarro. 
Titulo: Introitos, Misas, Gozos y 

Vísperas. 
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