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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 



J J r ' ·.~.;. 

... t~-7-·..,..:·-~ 
~ ... 

.. f'· •. _,,, ) . -.- ... ..- --.,r·r ,¡~ 
- ./_ . 

J. 

. / .( 
\-

/ 

/ 
{ 
1 

- ·,..;¡. 

1 

.. 

-:. 

' ' ~ • J -----



1 t· 
·1 

t ·' / 

·r 





EMILIO QUINTANILLA MARTfNEZ 

DEPARTAMENTO DE ARTE. 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Tudela. CatedraL Crujia oeste del 
claustro de la catedral de Tudela 

antes de su restauración de mediados 
del siglo XX Al fondo en el lateral 
izquierdo se emplaza la puerta de 

comunicación con el palacio decanaL 
..___ IPV 

Las intervenciones de 
la Comisión de 
Monumentos 
Históricos y Artísticos 
en la catedral de Tudela 

Los siglos XIX y XX supusieron para 
la catedraP de Tudela -como para tan
tas otras instituciones similares en 
España- un periodo durante el cual 
su principal objetivo fue el de la con
servación del patrimonio heredado. 
Tras los procesos desamortizadores 
promovidos por los gobiernos libera
les, desaparecieron las rentas que 
habían hecho posible la construcción, 
el sostenimiento y el aumento de su 
riqueza mueble e inmueble, y se hizo 
necesario que participasen en su man
tenimiento organismos estatales y 
otros ajenos a las corporaciones ecle
siásticas o al cabildo poseedor de la 
catedral. 

lA ffilVITSIÓN DE MONUI'v1ENIDS 
DE NAVARRA 

La aplicación en España de la legis
lación desamortizadora, por la que se 
disolvieron las comunidades religiosas, 
se nacionalizaron sus bienes y se pusie
ron a la venta, tuvo unos efectos catas
tróficos en cuanto se refiere a la pro
tección del Patrimonio Cultural, his
tórico y artístico, que quedó en el más 
completo desamparo al desaparecer las 

comunidades encargadas de su salva
guardia desde tiempo inmemorial. La 
propia legislación intentó paliar esos 
efectos negativos, y creó unos prime
ros organismos proteccionistas de 
forma paralela a la que avanzaba el 
proceso de nacionalización, que sin 
embargo no tuvieron éxito porque, 
desde el punto de vista del legislador, 
se consideraba algo secundario la con
servación del Patrimonio, que se veía 
como un lastre a los efectos sumamen
te positivos de la Desamortización. 

Cuando el proceso desamortizador 
perdió su efervescencia inicial, entre 
otras cosas porque ya no quedaba casi 
nada que desamortizar, se crearon las 
primeras Comisiones Provinciales. La 
primera, en Navarra como en el resto 
de España, nació en 1844 como orga
nismo dedicado específicamente a la 
protección patrimonial, centralizado, 
dependiente de la autoridad política y 
compuesto por "cinco personas inteli
gentes y celosas de nuestras antigüe
dades", cuya finalidad era el cuidado 
de los bienes culturales, la formación 
de museos y archivos, su manteni
miento, y la catalogación de la rique
za histórico-artística. Entre sus 
miembros destacaron José Yanguas y 
Miranda, el conde de Guenduláin y 
Pablo Ilarregui. Sus actuaciones fue-



ron muy escasas, y podemos resumir
las en los fallidos intentos de organi
zar un museo y una biblioteca pro
vinciales, el envio a la Comisión 
Central de sucintos informes sobre el 
estado de los monasterios medieva
les, la colegiata de Roncesvalles, los 
enterramientos reales y unas excava
ciones romanas en el casco antiguo 
de Pamplona. 

La segunda Comisión de 1865 tuvo 
una actuación más amplia, contribuyó 
a la conservación de los grandes con
juntos monásticos navarros, los pala
cios de O lite y Tafalla, las colegiatas de 
Roncesvalles y Sangüesa, la Cámara de 
Comptos, y otros muchos. Luego, 
cuando la intervención directa sobre 
los edificios no fue posible a causa de 
un conflicto de competencias con la 
Dirección General de Construcciones 
Civiles del Estado, se dedicó a activi
dades culturales: la apertura del primer 
Museo de Navarra, la publicación de 
un Boletín, la organización de concur
sos y exposiciones, la promoción de 
estudios, la protección del arte mue
ble, la catalogación, etc. Superado el 
momento histórico de la Desamor
tización, asumió las tareas de la ante
rior, añadiendo la de organizar activi
dades culturales. Se constituyeron 
como delegaciones de las Reales Aca
demias de San Fernando y de la de 
Historia. Entre sus miembros pode
mos destacar a Iturralde y Suit, 
Maximiano Hijón, Rafael Gaztelu, 
Lagarde o Florencia Ansoleaga, y ya 
entrado el siglo XX, a Arigita, Goicoe
chea, Arturo Campión, Julio Altadill, 
Onofre Larumbe, José Esteban 
Uranga o José Maria de Huarte, es 
decir, una representación bastante 
significativa de lo que podríamos lla
mar la intelectualidad navarra de la 
segunda mitad del siglo XIX y primer 
tercio del XX2• 

Trataremos en este lugar de las 
actuaciones en la catedral de Tudela de 
la Comisión Provincial de Monu
mentos Históricos y Artísticos de 
Navarra, que desempeñó las tareas 
proteccionistas desde su fundación 
hasta que fue relevada por la 
Institución Príncipe de Viana en 1940. 

Tudela. Catedral Capitel de la Portada del 
juicio que representa a Caín dando muerte a 
Abe!. Este capitel fue mutilado en 1313. IPV 



La Comisión de Monumentos no 
se ocupó del estado de la catedral de 
Tudela durante los cuarenta primeros 
años de su existencia. La primera 
Comisión surgida en 1844 no hace 
referencia a ella cuando realiza su 
informe sobre los principales monu
mentos de Navarra, en el que sólo se 
mencionan -seguramente porque 
eran aquellos cuya conservación 
corría más peligro- la colegiata de 
Roncesvalles y los monasterios de 
Irache, Leire, La Oliva y el convento 
del Crucifijo de Puente la Reina3• 

Otro tanto sucedió con la segunda 
Comisión, reorganizada en 1865, que 
no se ocupó de este conjunto duran
te veinte años, y lo comenzó a hacer 
solamente a partir de 1885, tras la 
declaración de Monumento Nacio
nal y la subsiguiente obligación de 
velar por él, pues quedaba bajo su 
supervisión y vigilancia tras alcanzar 
esa categoría. 

El aparente desinterés por la con
servación de la catedral tudelana 
puede deberse, como acabamos de 
indicar, a que no sufría el abandono 
experimentado por los conjuntos 
monásticos tras la desamortización, y 
la consiguiente desatención de sus 
edificios y ajuares, dejados, en la 
mayoría de los casos, sobre todo en el 
medio rural, en el más completo 
desamparo. Pudo deberse también a 
su relativa lejanía de Pamplona, la 
dependencia de un obispado distin
to, y a que, como sucedió también 
con la catedral de Pamplona, la inter
vención directa no pareciese necesa
ria al no verse afectado el edificio por 
la desamortización, seguir abierto al 
culto y ser sede de una corporación 
de suficiente entidad y prestigio 
como su cabildo, que en teoría 
podría disponer de fondos suficien
tes y de criterios válidos en el caso de 
que fuese necesaria su restauración. 

Por otra parte, de los testimonios 
encontrados del estado de la catedral 
de Tudela durante la primera mitad 
del siglo XIX, no se puede deducir 
que sufriera daños de importancia 
que pudiesen provocar su ruina, pues 

no resultó especialmente afectada 
por los enfrentamientos armados que 
se sucedieron durante esa complica
da centuria, a pesar de haber sido 
escenario de enfrentamientos duran
te la Guerra de la Independencia y 
ocupada por las tropas napoleónicas 
entre 1808 y 18134• Los viajeros que 
describen Tudela a lo largo del siglo 
XIX y la primera mitad del XX no 
ofrecen testimonios de que se cernie
sen especiales peligros sobre la cate
dral5. Algunos incluso hacen grandes 
elogios de ella, como Pedro de Ma
draza, del que trataremos más ade
lante, y que toma in situ notas para 

Tudela. Catedral Portada del juicio poco 
después de 1913. IPV 



Tudela. Catedral Claustro en proceso de 
restauración a mediados del siglo XX. IPV 

su obra sobre Navarra en 1865, o 
George E. Street, que la visita en 
1862 y 1863 y afirma: "Con toda 
seguridad puedo clasificar esta 
pequeña catedral de Tudela entre las 
mejores que mi buena suerte me 
haya deparado visitar en cualquier 
país del resto de Europa. Tanto en su 
iconografía como en la ornamenta
ción escultórica, atesora riquezas que 

recompensarán con creces un exa
men más detenido que el que yo 
pueda dedicarles... conozco poca 
escultura del siglo XIII [refiriéndose a 
la Puerta del Juicio] ni aún en la 
misma Francia, que supere esta bellí
sima obra, ni en parte alguna se 
encontrará otra que merezca ser 
admirada más sin reservas, ni con 
más méritos para enardecer nuestra 
emulación''6• 

LA DEClARACIÓN DE 
MONUMENTO NACIONAL 
EN 1884 

La catedral de Tudela, a diferencia 
de otros monumentos navarros co
mo la Cámara de Comptos o los 
monasterios de Leire, La Oliva e Ira
che, no fue declarada monumento 
nacional siguiendo una iniciativa de 
la Comisión de Monumentos de Na
varra que, como acabamos de ver, no 
se había ocupado nunca antes de su 
conservación, sino de la Real Aca
demia de la Historia, a propuesta del 
Cabildo de Tudela que deseaba esa 
categoría para su templo colegial. La 
declaración no era una vía totalmen
te segura para conseguir la restaura
ción7, pero se daba al edificio una 
mayor notoriedad, se oficializaba su 
importancia y singularidad y se 
ponía entre los primeros puestos para 
conseguir su restauración con fondos 
estatales si se presentaba la ocasión. 

El Cabildo presentó la solicitud 
de la declaración como consecuencia 
de un expediente de restauración ele
vado al Ministerio de Gracia y Justi
cia, para que le fuesen concedidos 
unos fondos asignados en el Presu
puesto Nacional para la conservación 
y restauración de templos. Presenta
ron un proyecto de restauración y se 
les contestó que para poder recibir la 
asignación solicitada, se debía proce
der a la declaración previa de monu
mento nacional, cosa que se hizo. La 
declaración se llevó a cabo, y es aquí 
donde vemos intervenir por primera 



vez a la Comisión de Monumentos, 
en una comunicación de la Direc
ción General de Instrucción Pública 
a la Academia de San Fernando en la 
que se informaba de la declaración 
como monumento nacional de la 
catedral de Tudela por Real Orden 
del Ministerio de Fomento de 6 de 
diciembre de 1884, a propuesta de la 
Academia de la Historia, quedando 
el conjunto bajo la custodia de la 
Comisión de Monumentos de Nava
rra8, que delegó en varios de sus 
miembros: Gaztelu, Iturralde y Fer
nández para que tomasen posesión 
en su nombre9, en acto que se llevó a 
cabo ellO de febrero de 188510• 

lAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
DIRIGIDAS POR]ULTÁNARTFAGA 
(1886-1889) 11 • CUBIERTAS Y 
VENTANAS 

Los vocales que fueron a Tudela a 
tomar posesión del recién declarado 
monumento nacional comprobaron 
que debían acometerse con premura 
algunas obras de restauración, por lo 
que la Comisión decidió dirigirse con 
la mayor rapidez ante la Academia de 
San Fernando para que ésta ejerciese 
su influencia y que el Ministerio de 
Gracia y Justicia aprobase el presu
puesto de restauración de cubiertas ya 
presentado por el Cabildo. Por alguna 
razón que desconocemos, quizás por
que el proyecto adolecía de algunos 
fallos, no fue aprobado. 

Se decidió, para acelerar el proce
so, pedir la devolución del Minis
terio del expediente allí incoado para 
aprovecharlo en esta nueva solicitud, 
pero no se pudo recuperar y se encar
gó otro al arquitecto municipal de 
Tudela, Julián Arteaga, quien lo rea
lizó y fue enviado a las Academias. 
Por la naturaleza del proyecto, que 
afectaba a un monumento de mérito 
histórico y artístico, se encargó de su 
gestión la de Bellas Artes de San 
Fernando y emitió un informe favo
rable poco después. 

La memoria firmada en 1885 por 
Julián Arteaga, describe con toda 
exactitud el estado de la fábrica de la 
catedral -templo y claustro- en ese 
momento, y por lo tanto, las restau
raciones que eran necesarias, texto 
muy expresivo que reproducimos a 
continuación: 

Tudela. CatedraL Vista del claustro 
macizado desde el jardin claustraL IPV 



Tudela. Catedral. Crujía del claustro antes 
de la restauración de 1941. IPV 

Memoria: 

Comisionado por la junta Provin-cial de 
Monumentos de Navarra para proponer 
las obras de necesidad más perentoria que 
exige la iglesia, antigua catedral de esta 
ciudad, he practicado un reconocimiento 
del cual resulta: 

Que se hacen necesarias varias clases de repa
raciones. Este templo en el que aparece una 
ejecución de carácter constante desarrolla
da relativamente en corto número de años, 
o al menos sujeta en casi su totalidad a un 
plan fijo y determinado, conserva hoy día 
por fortuna como pocas de su tiempo, el 
carácter primitivo sin que en ella se noten 
los desperfectos y variaciones o adiciones 
que hacen perder a otras de su clase una 
parte de su valor artístico. 

Redúcense los accidentes de esta naturaleza a 
construcciones ejecutadas unas para esta
blecer dependencias del servicio de la igle
sia, y otras a construcciones particulares 
adosadas a los muros exteriores que ocultan 
las bellezas de la fiibrica aunque sin des
truir ésta, reduciéndose los daños causados 
en su mayoría a simples huecos practicados 
en lienzos de muros lisos como sucede con 
las capillas laterales adicionadas a los cos
tados de la fiibrica primitiva. 

Exceptúanse sin embargo las obras efectuadas 
con mal consejo sobre el claustro que se 
halla hoy en lastimoso estado. 

Construido como los de su época con estrechas 
arcadas sostenidas sobre débiles columnas 
dispuestas de dos en dos y de tres en tres, 
destinadas a sostener un peso de bóvedas 
relativamente pequeño, se han edificado 
sobre dichas arcadas enormes muros que se 
elevan hasta doce o catorce metros en algu
nos puntos y que sostienen varios pisos, 
unos que sirven de dependencias a la igle
sia y otros al palacio episcopal 

Como consecuencia de esto, no pudiendo resis
tir la base cargas tan enormes, las colum
nas se han dislocado y los muros han afec
tado un desplome mal contenido con enor
mes contrafuertes de fiibrica de ladrillo, 
encontrándose por esta misma causa tabi
cadas todas las arcadas, agrietadas las pri
mitivas bóvedas del claustro y destruidos 
muchos detalles de la decoración. 

No creo oportuno ni entiendo que es de este 
lugar el proponer las obras de reparación y 
restauración del claustro, sería necesario un 
presupuesto enorme, superior a los recursos 
disponibles. 

El objeto principal es la conservación del cuer
po de fiibrica del templo, y en cuanto a éste, 
desde luego se nota que el daño está princi
pal y casi exclusivamente en las bóvedas y 
causado por el mal estado de sus cubiertas. 

El tejado se halla en completo abandono, la 
mayor parte sin tejas, recubierto con mor
tero ordinario, se halla en verano cubierto 
de hierba, dejando a las bóvedas completa
mente a la intemperie recibiendo el agua 
de las tempestades y la humedad de las nie
ves y hielos en invierno, y puesto que no 
existe ninguna clase de armadura sino que 
las pocas tejas que hay descansan sobre un 
ligero relleno o trasdosado de las bóvedas, 
compuesto en su mayor parte de mortero 
ordinario ya descompuesto, comprendién
dose el efecto desastroso de la intemperie 
sobre las mismas. Si además se tiene en 
cuenta que el material empleado es una 
piedra caliza llamada campanil eminente
mente saltadiza a la temperatura ordina
ria, fiicil será imaginar los efectos que en 



ella producen las heladas en inviernos 
como el pasado. 

Como consecuencia se observa principalmente 
en la nave lateral de la Epístola que se han 
saltado grandes trozos de los aristones y que 
gracias al celo y vigilancia del ilustrado Sr. 
Deán han podido evitarse desgracias en los 
fieles concurrentes al templo. 

La bóveda de esta nave lateral situada al 
medio-día recibe más directamente las 
influencias atmosféricas, su cubierta por 
otra parte está en malísimas condiciones 
con grandes desigualdades de nivel y casi 
completamente desprovista de tejas. Hay 
otra circunstancia que contribuye podero
samente a la destrucción de la misma, y es 
que las aguas de los tejados de la nave cen
tral del crucero y de la capilla absidal 
están a una altura considerable sobre los 
tejados de las naves laterales resultando que 
las aguas de las superiores caen sobre las 
laterales a una altura de unos ocho metros, 
produciendo sobre el trasdosado de éstas 
daños considerables, como se observa en 
días lluviosos por las manchas producidas 
por la humedad que se ven en el intradós o 
por el interior de la iglesia. 

En vista de esto, el que suscribe cree de urgente 
necesidad la reparación completa de todos 
los tejados que cubren la primitiva fábrica 
del templo, haciendo caso omiso de las cons
trucciones agregadas a ésta, que no presen
tan una necesidad tan grande, ni en su con
cepto merecen tanta atención por su valor 
artístico, y en cuanto a la mencionada nave 
de la Epístola, es preciso que sin pérdida de 
tiempo se la provea de buen tejado, si no se 
quiere exponer a que con la influencia del 
invierno venidero, haya que lamentar des
perfectos de mayor consideración. 

En cuanto a los tejados, hay que tener en 
cuenta que, por las necesidades del servicio 
de la iglesia, es muy frecuente que los 
dependientes tengan que andar sobre ellos y 
que la inspección frecuente de las bóvedas 
exige que los operarios encargados de los 
andamiajes colgados que se emplean se 
vean en la necesidad no sólo de pasar sobre 
los mismos tejados, sino de establecer por 
taladros practicados en la bóveda los ama
rres de los cables destinados a la suspensión 
de los mismos andamios. Esto exige que la 
teja que se emplee sea de grandes dimensio
nes y suficiente grueso para que resista el 
peso de los operarios, y creo oportuno seguir 
el sistema que aparece antiguamente de 
emplear grandes tejas de dimensiones espe
ciales sentadas sobre buen mortero, y en los 
puntos destinados a servicio más constante, 
sentarlas sobre mortero hidráulico. 

Los taladros indicados, necesarios para el col-

gado de andamios, exige a mi ver un cui
dado especial para evitar que con los ama
rres se rompan las tejas y produzcan con su 
rotura no sólo las goteras sino que con sus 
movimientos puedan causar movimientos 
bruscos en los andamiajes, exponiendo a los 
operarios a accidentes desagradables. 

Al efecto propongo que, conforme puede verse 
en los adjuntos planos, se construyan unas 
tejas de hierro con su taladro y su tapadera 
que presenten suficiente base para sostener 
los amarres en una forma análoga a los 
lucernarios que hoy se construyen con las 
formas onduladas de las tejas, empalman
do con ellas y formando cuerpo con el teja
do sin interrumpir la serie de canalas ni de 
cobijas. 

Un respetable arquitecto había propuesto hace 
bastantes años que en atención al estado de 
los tejados de las naves laterales y la poca 
vertiente de éstos, se construyeran armadu
ras de madera con el laudable propósito de 
aligerar las bóvedas de la carga del trasdo
sado y dar una vertiente pronunciada. 

En mi concepto y respetando esa opinión, no 
me atrevo a recomendarla. 1.- Porque 
como puede verse en el corte dibujado en 
los adjuntos planos, al levantar el tejado a 
la altura de O '75 que se proponía, se cubre 
una parte de las ventanas que alumbran la 
parte central tapadas ya en una propor
ción importante. 2.- Hay que tener en 
cuenta que en un edificio como éste, la 
armadura de madera ocuparía gran parte 
del trasdosado que se trata de suprimir, 
resultando de aquí que se haría sumamen
te dificultosa o casi imposible la inspección 
del maderazgo y su ventilación, y que 
abandonado por muchos años el entrama
do, ni se verían sus desperfectos, ni sería 
fácil su conservación, por lo que creo más 
conveniente conservar el trasdosado actual 
preservándolo con el debido esmero de las 
influencias atmosféricas a que hoy está 
expuesto, interponiendo una capa de hor
migón de ladrillo machacado. 

En cuanto a la canal destinada a recoger las 
aguas de la nave central para evitar que 
caigan sobre las laterales, creo desde luego 
oportuno su establecimiento y a fin de no 
hacer perder a las líneas arquitectónicas su 
carácter primitivo, se propone la colocación 
en la forma y oposición que se indica en el 
adjunto detalle n. 1, practicando a través 
de la cornisa de coronación y por los ángu
los entrantes de los contrafUertes la coloca
ción de las bajadas que desagüen en los 
tejados de las laterales evitando el golpeo 
sobre éstas. 

En cuanto a la coronación de los contrafUertes, 
no me atrevo a proponer ninguna nueva 

línea que varíe el aspecto que hoy presen
tan, limitándonos a proponer que se 
cubran en su cabeza con baldosas sentadas 
en mortero hidráulico sin rebasar sus para
mentos. Creo también es de oportunidad 
reponer en la cornisa de coronación algu
nos sillares destrozados, ya que de las 
cubiertas se trata. 

Debo hacer presente al mismo tiempo que en 
algunos puntos sobre las bóvedas del templo 
se han aglomerado cantidades considerables 
de escombros. Citaré entre ellos un depósi
to que contendrá ochenta metros cúbicos de 
escombro situado sobre las bóvedas de las 
capillas absidales del Evangelio y que a mi 
juicio importa sacarlos foera de aquel 
lugar, porque además de su enorme peso, la 
pared lateral de esto que llamamos depósi
to está apoyada sobre bóveda ojival rebaja
da. 

Dejo a la consideración de la junta Provincial 
la situación de un templete o torrecilla 
situada sobre la principal nave en el pres
biterio. 

Está apoyada sobre una bóveda ojival rebaja
da y en su alzado presenta algún desplome, 
siendo por otra parte, en mi humilde opi
nión, de un carácter diferente del resto de 
la fábrica, es decir, de época muy posterior 
y sin objeto ni representación artística y 
sentada sobre una base débil. 

Análogamente propongo que se suprima una 
espadaña de fábrica de ladrillo que, situa
da sobre ésta bóveda de la nave central no 
tiene más objeto que sostener una pequeña 
campana, cosa que puede cumplirse cons
truyendo un sencillo armazón de hierro, 
evitando de este modo las continuas repa
raciones de la espadaña y el peso considera
ble de ésta sobre la bóveda que la sustenta. 

También necesita repararse el tejado que cubre 
las capillas absidales del Evangelio y la 
sacristía, tejado que arroja sobre las bóve
das de dichas capillas una parte considera
ble de agua que recoge por el mal estado de 
sus tejas y maderos de cubierta. 

Y puesto que estamos en caso de aprovechar un 
escaso presupuesto acudiendo en primer 
término a las necesidades principales, las 
obras que se proponen son las siguientes: 

- Levantar todo el tejado de la nave lateral de 
la Epístola, haciendo otro tanto con el de la 
nave central exceptuando la parte anterior 
de ésta, que elevado sobre el resto ofrece 
mejores condiciones, y hacer la misma ope
ración con la parte CDEF de las capillas 
absidales de la Epístola. 

Estos tejados se desharán y desescombrarán, 
deshaciendo los cerros y arreglando los fal
dones con vertientes suficientes al desagüe, 
colocando sobre una capa de hormigón de 
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ladrillo machacado una serie de tejas de 
dimensiones especiales, colocando además 
en cada agujero de la bóveda de los que sir
ven para el colgado de lámparas y demás 
una teja especial de hierro. 

En la parte de la nave alta que da a la lateral 
de la Epístola se colocará un canalón de 
hierro según se indica en el adjunto detalle, 
practicando las correspondientes bajadas, y 
se desmontará la espadaña de fábrica de la 
campana, colocando en su sustitución un 
sencillo armazón de hierro. 

Se harán además otras pequeñas reparaciones 
ya mencionadas cuya relativa poca impor
tancia disculpa su poco coste. 

El presupuesto de ejecución material de estas 
obras importa la cantidad de dieciocho mil 
seiscientas diez y ocho pesetas y cincuenta y 
tres céntimos. El presupuesto de contrata 
con el aumento de catorce por ciento sobre 
el anterior importa veintiún mil doscientas 
veinte y cinco pesetas y doce céntimoP. 

En resumen, el estado del templo 
no era desesperado; su problema resi-

día en el mal estado de las cubiertas, 
las cargas adicionales que debían 
soportar y su escasa funcionalidad 
para resistir las inclemencias del 
tiempo. Las filtraciones del agua de 
lluvia en las bóvedas provocaría una 
tremenda humedad en el templo, 
cuyas ventanas estaban tabicadas en 
su casi totalidad por aquel entonces. 
Los males que afectaban al claustro 
eran mucho más graves, pues los 
característicos arcos románicos apea
dos sobre columnillas pareadas no 
podían soportar el peso de las edifi
caciones erigidas sobre ellos en dis
tintas épocas. 

El proyecto de Arteaga fue apro
bado, y sólo faltaba lo más difícil, es 
decir, la consecución de los fondos 
estatales necesarios para poder llevar
lo a cabo. De nuevo se puso en mar
cha el complicado mecanismo admi-



nistrativo decimonónico y, como 
paso previo, se rogó el influjo de las 
Academias, después de que el secre
tario de la de San Fernando reco
mendase en una carta confidencial 
los trámites más adecuados: que la 
Comisión y el Cabildo elevasen una 
nueva instancia al Ministerio de 
Fomento en el que expusiesen el 
lamentable estado en el que se 
encontraba la catedral y la necesidad 
imperiosa de su restauración, la 
acompañasen de la memoria, planos 
y presupuesto confeccionados por 
Arteaga, y una vez hecho eso, comu
nicarlo a la Academia para que a su 
vez ésta influyese a su favor. A las 
recomendaciones de trámite admi
nistrativo se añade una curiosa apos
tilla, muy representativa de la época 
-quizás de todas las épocas en las que 
sea necesario interesar a la Adminis
tración en la conservación patrimo
nial-, en la que se dice: ... "conviene 
también que utilicen VV al objeto 
de realizarlo, todas las relaciones par
ticulares para con el Sr. Ministro y 
Directores Generales de Instrucción 
y Obras Públicas". En otras palabras, 
interesar a los políticos en la conse
cución del objetivo proteccionista 
que, entonces como ahora, no pre
sentaba, a corto plazo, grandes venta
jas de tipo práctico. 

La Comisión siguió los trámites 
aconsejados, y esta vez con éxito, pues 
en mayo de 1887 la Dirección General 
de Instrucción Pública pedía la pro
puesta de vocales para formar la Junta 
inspectora de obras, señal de que se 
había obtenido la aprobación del pro
yecto y la dotación necesaria. Formada 
la Junta Inspectora, la ejecución de la 
obra salió a pública subasta en mayo de 
1887, y fue adjudicada a Bias Marte, 
contratista de la localidad y único pos
tor, que comenzó en julio de ese 
mismo año. Las obras se sucedieron 
durante un año, al cabo del cual se hizo 
necesario un presupuesto adicional 
para finalizarlas, pues se quería cubrir 
con nueva bóveda una parte de la igle
sia que no se había incluido en el pre
supuesto inicial, que se había tenido 

que ceñir a una corta asignación para 
paliar las necesidades más perentorias. 
Desde que se hizo el primer proyecto 
habían pasado más de dos años que 
fueron especialmente duros climática
mente hablando, y al remover las gran
des cantidades de escombros que exis
tían entre las bóvedas y las techumbres 
habían salido a la superficie daños 
antes ocultos, por lo que se hacía nece
sario un gasto adicional para ampliar la 
nueva cubierta de mortero y tejas a los 
brazos del crucero, y consolidar su 
coronamiento13 • La ampliación de las 
obras fue aceptada, y se concluyó la 
consolidación de las cubiertas, pero la 
Junta de Obras no se disolvió, y en 
1888 se procedía a la instalación de un 
pararrayos, también según un proyecto 
deArteaga. 
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Una vez reparadas las cubiertas 
del templo, que constituían su prin
cipal problema estructural, la última 
actuación de Arteaga en la catedral 
fue la confección de un nuevo pro
yecto, esta vez de menor urgencia, 
destinado a ofrecer una mejor ilumi
nación del templo por medio de la 
apertura de ventanas. Los motivos 
vienen expuestos en la memoria de 
ese proyecto: ". .. no consta que en 
este templo haya habido vidrieras en 
los huecos, y para evitar los naturales 
efectos del clima regional, debieron 
ser totalmente tabicadas14, desde el 
rosetón de los pies del templo hasta 
las angostas ventanas de las naves 
laterales, y tanto es así que hasta hoy 
día el coro catedral tiene que encen
der luces por ser imposible la lectura 
de los libros del culto aun en las 
horas de más luz del día. Hace 20 
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años se abrieron dos o tres ventanas 
en la nave alta, recientemente, y obli
gados por la necesidad, resolvió el 
Cabildo catedral abrir a su costa 
otras tres o cuatro, en las cuales se 
colocaron vidrieras, todo lo modestas 
que exigía la escasez de fondos. Aun 
en estas condiciones, apenas hay luz 
para poder apreciar el valor artístico 
del templo, percibiéndose al entrar 
en él una impresión desagradable de 
humedad y olor". De las treinta ven
tanas de la nave principal, estaban 
abiertas sólo siete, y sólo una de las 
laterales. Se proponía abrir quince 
más de la nave central, pues no era 
posible hacerlo con el rosetón ni con 
las del presbiterio. Además de las 
ventanas, el objetivo del proyecto era 
reparar algunos desperfectos en las 
bóvedas de arista y en la decoración 
escultórica de las portadas y claustro. 
La tramitación de este proyecto que 
ascendía a ocho mil pesetas, al no 
tener la urgencia de las anteriores 
que afectaban a la solidez de la fábri
ca, sufrió varios retrasos, pero fue 

aprobado en mayo de 1889, aunque 
poco después Arteaga cesó como 
arquitecto y fue sustituido por Ángel 
Goicoechea. 

El apresurado cese de Arteaga no 
reconoció su labor ni hizo justicia a 
su actuación en la restauración de la 
catedral de Tudela, a la que consolidó 
constructivamente en un momento 
especialmente delicado y contribuyó 
a su mantenimiento con verdadero 
entusiasmo e interés, como podemos 
deducir de las memorias de sus pro
yectos, en los que siempre fue bas
tante respetuoso, intentando conser
var el aspecto original del templo, sin 
añadir elementos extraños y sujetán
dose siempre al criterio y juicio de la 
Comisión de Monumentos. El moti
vo del cese fue que la restauración de 
los monumentos nacionales era una 
competencia exclusiva de la recién 
creada Dirección General de Cons
trucciones Civiles del Estado, y su 
dirección debía corresponder a su 
arquitecto, que entonces lo era Ángel 
Goicoechea. 



INTERVENCIONES DE LOS 
ARQUITECTOS GOICOECHEA 
Y GOIZUETA (1889-1896). LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES 
DEL ESTADO 

Goicoechea no se interesó ya por el 
proyecto de la apertura de ventanas, a 
pesar de haber sido aprobado, y su 
atención se dirigió a finalizar la conso
lidación de la nave de la Epístola, que 
presentaba algunos fallos en su interior 
tras la restauración de sus cubiertas15 • 

El deán del Cabildo de Tudela, 
Sadornil, ejercía las funciones de dele
gado de la Comisión en esa ciudad, y 
era quien le mantenía informada de las 
necesidades del edificio, las restaura
ciones necesarias y las novedades en la 
conservación, aunque ya la Comisión 
había perdido su capacidad de interve
nir en la restauración arquitectónica, 
pues esa competencia había pasado a 
la Dirección General de Construccio-

nes Civiles del Estado16 • Por esa pérdi
da de atribuciones, la Comisión se 
ocupará más de asuntos de tipo cultu
ral, o a los relacionados con el arte 
mueble. Siguiendo esa línea, potencia
rá los estudios sobre la catedral que 
aparecerán en el Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Navarra, como el del 
canónigo Mateo Gómez17, o los estu
dios de Julio Altadill, activo miembro 
de la Comisión, que vieron la luz en el 
mismo Boletín18 y en su obra Geografia 
General del País Vásco. Navarrd 9• 

En todo caso, aunque ya sin que 
la Comisión de Monumentos inter
viniese en las obras de restauración, 
Goicoechea solicitó del Ministerio 
de Fomento un presupuesto adicio
nal para terminar la reparación de la 
nave de la Epístola, pero no lo llegó 
a llevar a cabo porque antes de que 
fuese aprobado tomó posesión un 
nuevo director de Obras de Cons
trucciones Civiles en Navarra, Máxi
mo Goizueta. Este tuvo que hacer 

frente a un acontecimiento imprevis
to, pues un temporal de verano pro
vocó el hundimiento de gran parte 
del tejado del claustro y se necesitaba 
una intervención de emergencia20 , 

pero no encontramos noticias de que 
se llevara a cabo, al menos en estas 
fechas y a cargo del Estado. La res
tauración del claustro tuvo que espe
rar a la creación de la Institución 
Príncipe de Viana y a la segunda 
mitad del siglo XX para verla comple
tada. 

Las obras realizadas en este perio
do, tras el saneamiento de las cubier
tas, fueron muy escasas. Así, en 1893 
Goizueta enviaba a la Dirección de 
Construcciones Civiles un extracto 
de las actuaciones en el edificio en el 
último ejercicio, y desde 1889 sólo se 
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había ejecutado parte del proyecto de 
Arteaga de la apertura de ventanas, 
abriéndolas y colocando en ellas 
vidrieras de colores. Un informe 
similar fue solicitado al deán Sador
nil por la Comisión de Monumentos 
y enviado a la Academia de San Fer
nando en su memoria sobre el estado 
de los monumentos nacionales de 
Navarra, y en él se citan las obras rea
lizadas desde febrero de 1889, que 
habían sido la finalización de los nue
vos tejados de las naves central y de la 
Epístola, la colocación de una nueva 
espadaña de hierro en sustitución a 
una antigua, muy deteriorada de 
mampostería y ladrillo, la colocación 
del pararrayos y la apertura de venta
nas que se estaba realizando en esos 
momentos, añadiendo que el pórtico 
del Juicio se habían deteriorado 
mucho en la decoración escultórica 
de las columnas, jambas y capiteles 
-como ya se exponía en el proyecto de 
Arteaga- y que la filtración de las 
aguas se había extendido a las partes 
no reparadas, sobre todo, la nave del 
Evangelio y el claustro. A pesar de 
ello, no tenemos noticias de más 
intervenciones en los años inmediata
mente posteriores. Tememos que la 
catedral, abandonada por la adminis
tración central, fuese deteriorándose 
un poco más cada año. 

El avance de los problemas no se 
debió a la mala voluntad de los 
encargados de solucionarlos, sino 
más bien a la defectuosa estructura 
administrativa y a la lentitud del pro
ceso, en el que la diversidad de insti
tuciones y pasos que habían de darse 
dificultaban enormemente las actua
ciones, que a menudo tenían carácter 
de urgencia. 

En 1894, la Dirección de Cons
trucciones Civiles ordenó a su arqui
tecto en Navarra, Máximo Goizueta 

, que inspeccionase la catedral para pro
poner las obras de reparación que cre
yese convenientes o necesarias, y no 
hay constancia de que presentase nin
guno, con lo cual podría parecer que el 
conjunto se encontraba en excelente 
estado o, al menos, no necesitaba nin-

guna intervención urgente, cosa que 
nunca ocurre en un conjunto de tales 
dimensiones y de ámbitos espaciales 
tan distintos. Quizás se hubiesen solu
cionado los problemas de las cubiertas, 
pero, que sepamos, el claustro conti
nuaba hundido. Parece haber, aunque 
no aparezca en la documentación, un 
cierto desinterés de Goizueta hacia la 
reparación de la colegiata de T udela, 
achacable quizás más que a un despe
go al monumento concreto, al gran 
número de ocupaciones de este arqui
tecto, que lo era de Construcciones 
Civiles, Municipal de Estella y estaba 
además ejecutando durante esos años 
la restauración del monasterio de 
!rache. 

En este mismo año encontramos 
en la documentación un asunto de 
importancia secundaria, pero muy 
expresivo del deseo de proteger la 
integridad y aspecto de nuestros mo
numentos y también -desgraciada
mente- de su poco éxito. El presidente 
de la Sociedad Electricista de T udela se 
dirigió a la Academia de San Fernando 
pidiendo su autorización para colocar 
sobre las paredes exteriores de la cate
dral las palomillas de sujeción del ten
dido eléctrico, a lo que la Academia se 
negó terminantemente, aduciendo que 
el tendido bien se podría sujetar en 
postes, y porque permitirlo sería esta
blecer una servidumbre sobre un 
monumento nacional y sentaría un 
precedente de autorización de un 
hecho lesivo al edificio. No sabemos si 
se colocaron esos aparatos sobre la cate
dral, pero la visión de cualquiera de los 
edificios históricos españoles demues
tra que el precedente temido por la 
Academia se ha repetido ampliamente. 
La falta de medios para controlar este 
tipo de atentados "menores" hicieron 
ineficaces las tempranas prohibiciones 
de la Academia. 

Pese a esta buena impresión que 
nos trasmite el informe que realiza 
Ansoleaga en 1895 y la ausencia de 
actuaciones de Goizueta, en ese 
mismo año encontramos una insis
tente reclamación del alcalde de 
Tudela ante la Comisión, la Real 



Academia de San Fernando y la 
Dirección General de Construccio
nes. Civiles, protestando por el grave 
peligro que suponía para los vian
dantes la constante caída de cascotes 
a la vía pública desde los muros de la 
colegiata. Todas las instituciones ante 
las que se reclamó actuaron en la 
med~da de sus posibilidades, pero 
nos mteresa más analizar la actividad 
de la Dirección General, que era en 
definitiva quien tenía el poder deci
sorio y efectivo; la Academia sólo 
tenía potestad informativa y la 
Comisión había perdido todas las 
atribuciones al respecto. Construc
ciones Civiles ordenó a su arquitecto, 
Máximo Goizueta, que inspeccionase 
el monumento y realizase un proyec
to de las reparaciones necesarias, pero 
no se hizo inmediatamente y el alcal
de volvió a reclamar al año siguiente, 
esta vez con motivo del desprendi
miento de unas piedras de la torre, 
por lo que se recuerda al arquitecto la 
orden anterior, que cumple poco des
pués informando de la situación: "los 
desprendimientos que viene sucedién
dose en la torre de la colegiata de 
Tudela no tienen gran importancia, 
toda vez que tanto la citada torre 
como la valiosa colegiata y las obras 
adicionadas en el siglo pasado se 
encuentran en las mejores condicio
nes, previniendo el desmoronamiento 
de las partes salientes y voladas de las 
aguas y heladas". Resulta algo chocan
te el calificar de sin importancia estos 
desprendimientos, pero suponemos 
que se quería indicar que los hundi
mientos no correspondían al edificio 
completo sino a partes no sustentan
tes o decorativas. Continúa diciendo 
que " .. .los daños y desgracias que 
hayan podido tener lugar a nadie 
deben culparse sino a las autoridades 
locales por consentir que existan 
cobertizos adosados a la torre para la 
venta de algunos géneros, cobertizos 
en los que, al chocar los desprendi
mientos, saltan al centro del arroyo 
pudiendo ocasionar las desgracias a 
que alude en sus comunicaciones el 
Ayuntamiento de Tudela''. Proponía 

finalmente retirar las molduras mal 
sujetas y colocar una verja alrededor 
de la fábrica, cosa que no se hizo. 

Manos dignas de ser quemadas ... 

En 1895 el vocal Florencia Anso
leaga visitó la catedral por encargo de 
la Comisión, y lo hizo acompañado 
por el arquitecto municipal de Tude
la, Sorarrain. Su impresión general del 
conjunto fue favorable, como testimo
nió él mismo en la reunión de la 
Comisión celebrada a la vuelta de su 
visita a Tudela: " ... el interior del tem
plo, a juzgar por los signos exteriores, 
no presenta novedad alguna, habiendo 
ganado extraordinariamente en condi
ciones de solidez y estética con las 
obras efectuadas". No es ese el caso del 
estado de la fachada del Juicio: de la 
que afirma: "no sucediendo lo mismo, 
por desgracia, con el pórtico situado 
en el imafronte, el cual presenta rup
turas y desconchados de importancia 
que dañan a su ornamentación y soli
dez, particularmente en las mochetas 
o tranqueros y el muro de dicho ima
fronte por el lado del Evangelio". 
Para evitar en parte futuras agresio
nes que afectasen a la integridad de la 
portada, recomienda la colocación 
de una verja. La Comisión, que, 
como era habitual, carecía de los fon
dos suficientes, decidió enviar un ofi
cio a las Reales Academias para 
ponerlo en su conocimiento y que 
éstas actuasen en consecuencia. 

La reja no se colocó y sucedió lo 
que se pretendía evitar. Así, en 1913 el 
entonces canónigo de la colegiata, 
Mateo Gómez, sucesor de Sadornil en 
el cargo de delegado de la Comisión 
en Tudela, informaba a la Junta de la 
Comisión de que manos dignas de ser 
quemadas han quitado una figura del 
capitel icónico de la columna central 
del lado derecho. En el capitel roto, 
cuarto de los de la derecha de la porta
da, se representa a Caín dando muerte 
aAbel, y aún se puede ver que faltan la 
cabeza y hombros de la figura sentada 
de Abel. 



Plano de las cubiertas presentado por el 
arquitecto municipal de Tudela, julián 

Arteaga, en 1885 dentro de un proyecto de 
restauración que se llevó a cabo a partir de 

1887 

LAS ESCULTURAS OCULTAS 
TRAS EL RETABLO MAYOR 

La catedral de Tudela está presidi
da desde finales del siglo XV por un 
magnífico retablo tardogótico cuya 
pintura se debe a Pedro Díaz de 
Oviedo, que ha sido recientemente 
restaurado y al que se le ha dedicado 
un completo estudio dirigido por 
Clara Fernández-Ladreda21 • El reta
blo se desarrolla sobre una planta 
recta, y al estar colocado sobre el 
ábside de la capilla mayor, resulta 
detrás de él un espacio vado en 
forma de casquete oculto por el pro
pio retablo. Al parecer, antes de colo
carse allí el retablo presidía el ábside 

desde un hueco o una ventana la 
imagen románica de la Virgen con el 
Nifi.o en piedra, la Virgen Blanca, 
que hoy se encuentra en el ábside del 
lado de la Epístola, en la capilla de 
San Juan Bautista, rodeada de yeserías. 
En todo caso, en el siglo XIX no se tenía 
una idea clara de qué podrían ser las 
tallas o relieves que se adivinaban en 
medio de la oscuridad de ese espacio 
angosto y de difícil acceso. 

El primero que dedicó una líneas 
a este tema fue Pedro de Madraza, 
que propuso incluso que se desmon
tase el retablo, creyendo que se trata
ría de todo un retablo en piedra y 
afi.adiendo no pocas razones y juicios 
artísticos y estéticos: 
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Subsiste aún detrás del retablo que hoy con
templamos, y seria por cierto de no poco 
interés sacarlo de su escondrijo, porque no 
todos los dias tropieza con retablos de prin
cipios del siglo XIII el amante del arte de la 
Edad-media. La respetable autoridad á 
quien debo esta noticias [el deán Sadornil] 
me dice que "el primitivo era de piedra, y 
que aún se ven sus figuras, columnas y 
capiteles en el estrecho espacio que de 
uno á otro media''. ¡Quizá yacen alli oscu
recidas incomparables bellezas artisticas, 
las cuales esperan la entrada en ese limbo 
de un generoso redentor que les devuelva la 
luz en mala hora perdida! Si ese antiguo 
retablo es, como sospechamos, coetáneo de 
la portada del juicio, ¡qué interés no ateso
rará! Y habiendo permanecido intacto 
desde el siglo XV, ¿Cuál no será su conser
vación? ¡Ah, la libertad de ese pobre cauti
vo merece casi una cruzada! No hay nece
sidad de deshacer el bello retablo de Pedro 
de Oviedo: permanezca en buena hora en 
el puesto que se ha conquistado con una 
posesión quieta y tranquila de cuatro cen
turias, pero remuévase provisionalmente 
para sacar del ábside en que cuajó, nació y 
se crió ese otro producto de arte y de amor 
cristiano, que permaneció alli tras siglos 
como la perla en su concha, y si ha de ser 
expulsada de la tienda de Abraham la her
mosa Agar para que ocupe su puesto Sara, 
désele una decorosa colocación en otro 
altar, ó en otro templo, donde pueda ser 
visto y apreciado. El retablo del siglo XV 

estuvo también amenazado de suftir la 
pena del talión y de que se le aplicase el 
fuero del tortum per tortum que gozaba 
Tudela: un deán del siglo XVII trató de sus-
tituirlo con otro de gusto moderno; Dios 
libró á la colegiata de aquella mala tenta
ción de su deán, hija del mal gusto que él 
tenia por bueno, propio de aquel tiempo en 
que no se apreciaban más que los descomu
nales armatostes de madera dorada, y en 
que los colosales cogollos de toda clase de 
hortalizas parecian más artisticos que los 
calados doseletes y la delicada cresteria góti
ca, reputada por cosa bárbara. Afortuna
damente pasó, pero otra le cayó encima no 
hace muchos años, y fue el haber tratado de 
restaurarlo en 1854; obra que produjo las 
tristes averias que hoy en él se advierten, 
sobre todo en los medallones donde figura el 
apostolado, Barridos unos, torpemente 
repintados otros, quitan gran parte de su 
interés á esta preciosa muestra de la pintu
ra castellana del siglo XV inspirada en la 
imitación de maestros franceses y jlamen
col-2. 

La Comisión se hace eco de este 
asunto con bastantes años de retraso, 
en 1911, como consta en acta de una 
de las sesiones: Se acuerda investigar 
si en la catedral de Tudela subsiste el 
primitivo retablo de piedra oculto 
detrás del actual, con objeto de 
tomar acuerdo acerca del particular 
esta Comisión, caso de resultar con
firmadas las noticias que se poseen, y 
encargan de estas averiguaciones al 
recién nombrado delegado de la 
Comisión en Tudela, el canónigo 
Mateo Gómez23 , quien responde al 
poco tiempo: 
... escucharon complacidos los presentes 

[Ansoleaga, Olóriz, Campión, Arigita, 
Carceller y Altadill] la aceptación del 
Delegado, recientemente nombrado en 
Tudela Sr. Don Mateo Gómez, Canónigo 
de aquella Santa Iglesia catedral quien 
con una modestia que le enaltece promete 
colaborar á los trabajos de esta Comisión y 
poner de su parte cuanto alcance para el 

Plano de un corte de la planta presentado por 
el arquitecto municipal de Tudela, julián 
Arteaga, en 1885 dentro de un proyecto de 
restauración que se llevó a cabo a partir de 
1887 
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Detalles del plano de un corte de la planta 
presentado por el arquitecto municipal de 
Tudela, julidn Arteaga, en 1885 dentro de 
un proyecto de restauración que se llevó a 

cabo a partir de 1887 

mejor desempeño de su cometido. Acto 

seguido dio cuenta el Secretario de la carta 

que el mismo señor ha dirigido, relativa al 

antiguo retablo mayor de aquella cate

dral-4. 

Sin embargo, poco después, en 
marzo de ese mismo año, se decide 
paralizar las actuaciones en ese senti
do, no sabemos exactamente porqué, 
quizás porque ya se tenía en mente el 
retirar el expositor o realizar alguna 
otra intervención en el ámbito de la 
capilla mayor, y así, se lee en el acta 
de la reunión de ese mes: Se da lectu
ra a una carta de nuestro Delegado en 
Tudela reforente al antiguo retablo de 
piedra existente en la catedral de dicha 
Ciudad, y una vez que se procedió a 
la lectura, se decide que se suspenda 
toda gestiórl-5• 

La solución del misterio llegó en 
1930, cuando José Ramón Castro y 
Francisco Fuentes procedieron a reti
rar el expositor barroco instalado en 
el siglo XVII que entorpecía la visión 
del retablo mayor. Entonces quedó al 
descubierto la tabla del Ecce Homo y 
se facilitó el acceso a la parte de atrás 
del retablo26: 

Tras de la mesa de altar, adosado a la cabece
ra del dbside, se encontraba un algo extra
ño que Madraza creyó antiguo retablo. No 
es un retablo, sino una especie de hornaci
nas, con sus angrelados y labor de fitaria y 
lacería, con notables influencias musulma
nas, singularmente en los arquillos de 
herradura que decoran estos extraños restos. 
Difícil resulta su interpretación; bien 
podría estar destinado al servicio del altar 
o servir para contener relicarios u otros 
objetos de culto. Hace unos años se trasladó 
al claustro, donde permaneCfP. 

Allí sigue hoy día. Se trata de un 
fragmento (una enjuta) de una ana
quelería o credencia mudéjar, fecha
da a fines del siglo XII o principios 
del siguiente. Está cubierta por la 
característica decoración a bisel con 
un motivo central de lacería inscrito 
en una circunferencia con motivos 
vegetales estilizados en los espacios 
sobrantes28 • 
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ACTUACIONES POSTERIORES. 
TEODORO RÍOS BALAGUER 
EN EL PRIMER TERCIO DEL 
SIGLO XX 

La Comisión de Monumentos 
tampoco participó de manera directa 
en las tareas de conservación arqui
tectónica de la catedral de Tudela 
durante las primeras décadas del 
siglo XX, pues la Dirección General 
de Construcciones Civiles seguía 
ejerciendo esas competencias. Du
rante esta época, las actuaciones en la 
colegiata de Tudela estuvieron a 
cargo de Teodoro Ríos Balaguer, a 
quien se deben cuatro proyectos de 
restauración. Teodoro Ríos fue pri
mero arquitecto de la Dirección de 
Construcciones Civiles del Estado y 
luego de Zona dependiente del Pa
tronato para la Conservación y 
Acrecentamiento del Patrimonio 
Artístico Nacional, organismo que 
sustituyó a la anterior Dirección 
General. El primero de los proyec
tos29 tenía como objeto la reparación 
de los dos cuerpos superiores de la 
torre de la colegiata30• El basamento 
ya había sido restaurado según un 
plan igualmente trazado por Ríos 
Balaguer pocos afias antes31 , según se 
relata en la memoria del proyecto de 
1924, por el que se debería reparar la 
totalidad de la torre, cuyo estado 
debía ser bastante malo, ya que peli
graba su estabilidad con el conse
cuente riesgo para los edificios cir
cundantes. Este proyecto, que en su 
memoria se presenta como muy 
necesario, no se llegó a aprobar, 
según podemos leer escrito a mano 
en su primera página: "Se archivó sin 
aprobar por acuerdo de la Junta de 
Patronato de 17 de Septiembre de 
1931". Sin embargo, en 1923 se pro
cedió a la consolidación de las bóve
das del templo, para lo cual el Estado 
asignó una cantidad con la que se 
iniciaron las obras, pero debieron 
suspenderse por haber agotado el 
presupuesto y fue necesario uno adi
cionaP2. La reparación consistió en 
principio en rascar las bóvedas y 

muros del interior del templo, pero 
al hacerlo se vio la necesidad de res
taurarlas más a fondo debido a la 
descomposición de la piedra en algu
nas zonas por efecto de la humedad, 
lo cual antes no había podido verifi
carse. La nave del crucero se encon
traba en bastante buen estado, pero 
la central presentaba grandes grietas 
y dafíos en las nervaturas33• Parece 
que este proyecto se llegó a ejecutar, 
porque en otro proyecto de 1930 de 
las que trataremos inmediatamente 
se dice que las cubiertas se encontra
ban en buen estado. 

Las dos últimas de las actuaciones 
que analizaremos no pasaron del 
papel, pero en las memorias de sus 
proyectos podemos encontrar, gra
cias a la meticulosidad de Ríos Bala
guer, algunos datos acerca del estado 
del monumento en esas fechas. En 
1930 se presentó un plan de apeo de 
una bóveda del cuarto tramo de la 
nave mayor, que se encontraba muy 
dafíada. En la memoria de 1930 se 
dice que la clave de los arcos diago
nales se sostiene por un milagro de 
equilibrio que se traduce en el vicio 
de no caer, he ordenado que inme
diatamente se construya un castillete 
para apear la zona central de la bóve
da a consecuencia de haberse de
rrumbado sobre ella hada muchos 
afias la torre románica situada a la 
izquierda del portal del Quicio. La 
consolidación de urgencia que se 
hizo cuando el derrumbe de la torre 
había sido precipitada y de poca cali
dad técnica, pero este proyecto no se 
aprobó, y el castillete mandado colo
car por Ríos Balaguer debió perma
necer allí algún tiempo más. 

En 1932 se realizó un último pro
yecto que no sabemos si se aprobaría, 
aunque los afias en los que hubiese 
debido realizarse no nos parece que 
fuese los más propicios a este tipo de 
reparaciones. Como es habitual, es la 
memoria lo que nos aporta más 
datos para conocer cómo se encon
traba el edificio. En ella muestra la 
necesidad de derribar las construc
ciones elevadas sobre el claustro, para 

que éste recuperase su pnm1t1va 
belleza y quedase libre del peso exce
sivo que tenía que soportar, y tam
bién de limpiar los alrededores de 
edificios adosados para poder con
templar el conjunto catedralicio en 
toda su belleza. Se proponía consoli
dar toda la nave central que había 
acusado movimientos a causa de fal
tar el contrarresto de la torre y por 
defectos en la construcción de su 
cubierta y rehacer la bóveda del cuar
to tramo. 

El plan de restauración total seria 
ya obra de la Institución Príncipe de 
Viana3\ que ha continuado con éxito 
las acciones emprendidas en 1884 por 
el Cabildo, al que se le unirían las 
Reales Academias, la Dirección de 
Construcciones Civiles, el Patronato 
para la Conservación y Acrecenta
miento del Patrimonio Artístico 
Nacional y otras instituciones gracias 
al concurso de las cuales podemos 
contemplar el hermoso monumento 
que ha llegado a nosotros. 

Tudela. Catedral Detalle de capitel 



NOTAS 

1 O colegiata, así se le llama indistinta
mente durante este periodo, sin atender a su 
verdadera categoría eclesiástica. 

2 QUINTANILLA MARTÍNEZ, E., La Comi
sión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Navarra, Pamplona, 1995. 

3 Archivo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 50-4/2. Informe de la 
Comisión de Monumentos de Navarra al 
ministro de la Gobernación. 4. 7.1844. 

4 MADoz, P., Diccionario geogrdfico-esta
dístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Navarra, Madrid, 1845-1859, pp. 
365-367. 

5 ORTA RuBio, E., Tudela y la Ribera de 
Navarra a través de los viajeros (siglos XV-XX), 
Tudela, 1993. Los viajeros del XIX están entre 
las pp. 145-264 (]avellanos, Laborde, Corni
lle, Ford, Widdrinton, Cañete, Mellado, 
Street, Bécquer, Nombella y Madraza), y del 
XX, Pío Baraja (pp. 267-276). 

6 0RTA RUBIO, E., Op. cit., pp. 211-213. 

7 Por ejemplo, el monasterio de La Oliva 
fue declarado Monumento Nacional en 
1880, pero permaneció en el más completo 
abandono durante décadas. A propósito de 
esto, dice Altadill (Historia General del País 
Vasco. Navarra, volumen II, Bilbao, 1980, p. 
747): ... yace silencioso y abandonado [el 
monasterio de La Oliva] el que foe emporio 
del Císter, ostentando, como algunas casas aris
tocrdticas venidas a menos, no mds que un 
título pomposo: el de Monumento Nacional. 
Bien es verdad que las circunstancias de 
ambos monumentos eran muy diferentes; 

La Oliva se encontraba vacía, abandonada 
por los monjes desde 1836, y la catedral de 
Tudela era -y sigue siendo- un edificio vivo, 
con un cabildo que se ocupa de él. 

8 Archivo de la Real Academia de San 
Fernando. 47-3/4. Comunicación de la 
Dirección General de Instrucción Pública a 
la Real Academia de San Fernando trasla
dando una Real Orden del Ministerio de 
Fomento de 6 de diciembre de 1884 en la que 
se declara monumento nacional la colegiata 
de Tudela. 16.12.1884. En el Archivo de la 
Comisión también se conserva un informe 
de la Academia al ministro de Hacienda (Ar
chvo de la Comisión de Monumentos de 
Navarra (en adelante, ACM). 1884. Informe 
de la Academia de la Historia al ministro de 
Hacienda. 6.11.1884) en el que se pedía la 
declaración de la catedral de Tudela como 
monumento nacional, indicando que la 
nave de la Epístola amenazaba un seguro 
desplome. 

9 ACM. Acta 219. 6.2.1885. También se 
acordó dirigir un escrito a la Real Academia 
de la Historia agradeciéndole su gestión. 
ACM. 1885. Comunicación de la Academia 
de San Fernando a la Comisión de Navarra 
informando de la declaración como Monu
mento Nacional de la catedral de Tudela. 
9.1.1885. ACM. Comunicación del goberna
dor de Navarra a la Comisión informando 
de la declaración como Monumento Nacio
nal de la catedral de Tudela. 15.1.1885. 

10 ACM. Acta 220. 10.2.1885. ACM. 1885. 

Acta de la toma de posesión de la catedral de 
Tudela como Monumento Nacional por la 
Comisión de Monumentos de Navarra. 
10.2.1885. 



11 Este proceso está recogido en mi obra 
La Comisión ... , pp. 137-149. 

12 ACM. 1885. Proyecto de obras de repa
ración de la iglesia colegiata de Tudela. 
15.6.1885. 

13 La memoria de este proyecto es muy 
expresiva del mal estado en el que se encon
traba los tejados no reparados: ... el verano del 
86 y los dos inviernos pasados con sus abun
dantes lluvias han producido su efecto destruc
tor sobre las bóvedas, y no decimos sobre los 
tejados, si es que puede llamarse tejado a la 
espesa capa de mortero y tierra que es el único 
tegumento protector de las bóvedas de la natu
raleza, tal que todos los veranos ha habido 
necesidad de segar la abundante hierba que 
cría y que había convertido el tejado en cria
dero de lagartijas, caracoles y otros animalucos, 
ni mds ni menos que si foese una pradera, per
mitiendo que se filtre a las fdbricas por lo 
menos un noventa por ciento del agua de llu
via. Nos reftrimos en todo esto a los brazos el 
crucero, siendo insignificante lo que se amplia 
la obra del primitivo presupuesto. Añadiremos 
nosotros que el insignificante aumento era 
casi un cincuenta por ciento más del presu
puesto inicial. 

14 Esta opinión es discutible, parece que 
el término ventana tabicada es contradicto
rio en sus términos. Quizás se refiera a que 
lo que no hubo nunca en este edificio, de un 
gótico tan temprano, fuese grandes vidrieras 
coloreadas. Las ventanas en origen estarían 
abiertas; la iluminación interior es consus
tancial con el concepto espacial gótico, pero 
se cerrarían con el tiempo por razones cli
máticas o por las que fuera. 

15 El deán Sadornil informaba a la Co
misión en 1889 del desprendimiento de tro
zos de yeso de las bóvedas del crucero como 
consecuencia de los cambios producidos por 
la nueva cubierta, por lo que Arteaga había 
comenzado a raspar todas las bóvedas. 

16 Sobre estas actuaciones de la Dirección 
General de Construcciones Civiles del 
Estado en la catedral de Tudela, vid. mi obra 
antes citada La Comisión ... , pp. 141-143. 

17 "Catedral de Tudela", 1913, pp. 61-70. 

18 "Puerta del Juicio en la colegiata de 
Tudela'', 1910, pp. 53-57. 

19 Op. cit., pp. 708-713. 

20 El hundimiento del tejado alcanzaba 
una longitud de sesenta metros, es decir, se 
produjo la ruina casi total del conjunto. 

21 FERNÁNDEZ-LADREDA, C. et al., El 
Retablo Mayor de la catedral de Tudela. Histo
ria y Conservación, Pamplona, Gobierno de 

Navarra, 1999. 

22 MADRAZa, P., España. Sus monumentos 
y sus artes. Su naturaleza e historia. Navarra y 
Logroño, volumen II, Madrid, 1886. pp. 367-

378. Madrazo visitó Navarra en 1865 para 
recopilar la información en la que basar esta 
obra publicada veinte años más tarde. 

23 ACM. Acta 2.2.1911. 

24ACM. Acta 12.2.1911. 

25 ACM. Acta 12.3.1911. 

26 Sobre el descubrimiento, vid. CASTRO 
ÁLAVA, J. R., "Pedro Díaz de Oviedo y el 
retablo mayor de la catedral de T udela'', 
Príncipe de Viana, no 7, 1942. p. 128; del 
mismo autor: Tudela Monumental (n). 
Temas de Cultura Popular, n° 224, Pam
plona, 1975, pp. 9-10; GARCíA GAlNZA, Ma 
C. (dir.), Catdlogo Monumental de Navarra, 
volumen I, Pamplona, 1980, p. 259. 

27 CASTRO ÁLAVA, J. R., "Pedro Díaz ... ",. 
p. 128. 

28 GARcíA GAINZA, M. C. (dir.), Catd
logo ... , p. 280 y lám. 465. 

29 El presupuesto ascendía a 42.588'42 

pesetas. 
30 Es de suponer que el basamento se 

encontrase muy dañado por la humedad por 
no haberse restaurado las cubiertas de esa 
nave durante el siglo XIX. 

31 En la memoria del proyecto de 1923, 

Rios Balaguer afirma que realizó el proyecto 
de restauración del primer cuerpo en 1918, 

fue luego modificado y finalmente se ejecu
tó, pero sólo el primer cuerpo, cuya repara
ción era más urgente. 

32 El proyecto complementario ascendía a 
23.706'51 pesetas, y ya se habían gastado en la 
nave del crucero durante el año anterior 
24.597. 

33 No se menciona el estado de la nave 
del Evangelio, que había sido la que menos 
atención había suscitado en las reparaciones 
anteriores y que, por lo tanto, debería estar 
en peor situación. Debió de haber sido arre
glada por alguna intervención de la que no 
tenemos noticias. 

34 El primer proyecto de restauración 
total, incluyendo el claustro, se llevó a cabo 
durante la década de 1960, con José Esteban 
Uranga como director de la Institución y 
Francisco Iñiguez Almech como arquitecto 
restaurador. En la actualidad se lleva a cabo 
un proyecto aún más ambicioso de restaura
ción total que devolverá al monumento su 
primitivo esplendor. 
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Tudela. Catedral. Nivel sepulcral en 
la nave del evangelio 

Excavaciones en la 
catedral de Tudela. 
2002-2003 

El casco histórico de Tudela ha 
sido objeto de frecuentes y sistemáti
cas intervenciones arqueológicas de 
urgencia a lo largo de los últimos 
veinte años. Éstas se han orientado 
hacia dos ámbitos: de una parte el 
Cerro de Santa Bárbara, con su 
amplia secuencia histórica, que tiene 
como principales hitos las sucesivas 
fortificaciones que han señoreado a 
lo largo de los siglos la ciudad; de 
otra, los pequeños solares del intrin
cado y compartimentado caserío 
medieval. En este segundo grupo, 
pocas han sido las actuaciones en un 
área suficientemente amplia como 
para obtener datos significativos 
acerca de la estructura urbana primi
tiva de la ciudad. La excavación 
arqueológica de la catedral de Tudela 
2002-2003 puede considerarse como 
la más ambiciosa y extensa interven
ción (aproximadamente 2.950 m 2) 

programada hasta la fecha en Tudela, 
con las particularidades que un espa
cio sacro de este tipo conlleva. En 
este sentido, las excavaciones en la 
catedral toman como punto de parti
da y complementan las efectuadas en 
1993 en la anexa Plaza Vieja (Navas, 
L. et alii, 1995-96). 

La excavación arqueológica1 ha 
venido motivada por la renovación 
del pavimento y la instalación de 
calefacción mediante suelo radiante, 
y se ha hecho extensiva en una pri-

mera fase (mayo de 2002 a junio de 
2003) al interior del templo, inclu
yendo sus capillas y dependencias, el 
patio y el tránsito al claustro. En una 
segunda fase (junio-julio de 2004) se 
llevó a cabo el seguimiento arqueoló
gico de las obras en la sacristía y la 
excavación de la sala y antesala capi
tulares. Paralelamente a esta segunda 
fase se efectuaron, a medida que el 
desarrollo de las obras de restaura
ción lo hadan posible, las labores de 
documentación de los modillones 
musulmanes conservados en las cu
biertas del templo. 

En el estado actual de los trabajos, 
pendiente todavía la elaboración de 
la memoria científica, quedan dema
siadas cuestiones en el terreno de las 
hipótesis. No obstante, del volumen 
de información y materiales arqueoló
gicos recuperados pueden abstraerse 
no pocas conclusiones que se exponen 
siguiendo un orden cronológico. 

Al igual que sucede en otros sola
res del casco urbano, en la catedral 
de Tudela se han reconocido restos 
de cultura material de época romana. 
Se trata casi exclusivamente de frag
mentos de cerámica altoimperiales 
(siglos I-II d. C.), sin que se haya 
reconocido ninguna construcción 
intacta o reaprovechada, ni estructu
ra negativa atribuible a esta época. 
Los exiguos materiales están englo-



hados en una capa de arena de color 
grisáceo de escasa potencia, mejor 
conservada en la nave lateral meri
dional, dispuesta sobre los niveles 
geológicos de base. Este dato, recu
rrente en la arqueología tudelana, 
invita a pensar en áreas de actividad 
secundaria dentro de una zona de 
habitación (¿campos de labor, extra
rradio de la población, etcétera?), sin 
que hasta la fecha quede claro si exis
te un asentamiento urbano propia
mente dicho. 

Desde la fortificación de la ciudad 
islámica por Amrus ibn Yusuf (c. 802) 
hasta la conquista por Alfonso 1 el 
Batallador en 1119, Tudela fue en 
Época Islámica un punto de especial 
valor estratégico en la Marca Su
perior de Al-Andalus, por su condi
ción de ciudad de frontera, cabeza de 
puente hacia los Pirineos y plaza 
defensiva avanzada contra francos y 
vascones en el valle del Ebro. Con
vertida en capital de uno de los dis
tritos y centro rebelde al poder de 
Córdoba, llegó a erigirse por un 
breve lapso temporal (1046-7 a 1051) 
como taifa independiente. Durante 
los más de tres siglos de dominio 
musulmán, su vida estuvo ligada a 
todos los niveles (organización polí
tica, evolución económico-demográ
fica, programas urbanísticos, vicisi
tudes de la reconquista, etcétera) a la 
de Zaragoza. 

Tudela es un centro urbano que se 
configuró en época musulmana, a 
diferencia de los restantes núcleos 
burgueses cristianos nacidos en el 
siglo XI. Responde al modelo de ciu
dad acrópolis, que surge a los pies de 
un cerro fortificado (la alcazaba 
situada en Santa Bárbara), a cuyos 
pies se disemina el caserío en barrios 
y arrabales, flanqueado por el curso 
del Ebro. La ciudad fue creciendo 
hasta extender su límite amurallado, 
ya en el siglo IX, desde el Mediavilla 
al Queiles, según demuestran las 
sucesivas intervenciones arqueológi
cas en la Plaza de la Judería y 
C/Muro de la ciudad. 

En estos siglos, el actual solar de 
la catedral se hallaba en el centro 
urbano, equidistante de la alcazaba, 
del río Ebro y de la línea amurallada 
del Queiles. Esta favorable localiza
ción propició la instalación en estos 
terrenos de la mezquita aljama de la 
ciudad o mezquita de los viernes 
(masyid al-yamz). A su alrededor se 
situaría la parte más populosa de la 
ciudad (bafios, tiendas, mercado, 
etcétera), como es habitual en la ciu
dad islámica. 

Aunque aparece citada en el pacto 
que Alfonso I el Batallador concedió 
a los musulmanes de Tudela asuren
dición (el rey ofrece la conservación 
de la mezquita mayor, las otras mez
quitas y todas sus posesiones dentro 
de los muros de la ciudad durante un 
afio), no se conocen documentos de 
cronistas de la época que aporten 
información sobre este singular edifi
cio, que debió de ser uno de los 
mayores logros de la arquitectura 
islámica en el territorio de la actual 
Navarra. 

Coincidiendo con la restauración 
del claustro de la catedral en 1941, 
M. Gómez Moreno avanzó magis
tralmente los rasgos generales de la 
situación, construcción y decoración 
de la mezquita mayor (Gómez Mo
reno, M., 1945). Otros investigadores 
profundizarían después en aspectos 
particulares de su arquitectura, como 
B. Pavón Maldonado que estudió los 
elementos decorados -especialmente 
los modillones-, refiriendo una 
ampliación de la mezquita aljama en 
la segunda mitad del siglo X (Pavón, 
1978). 

Las excavaciones de urgencia de 
1993 en la Plaza Vieja de Tudela 
supusieron un avance definitivo para 
el conocimiento de este edificio, al 
alumbrar por primera vez los restos 
arqueológicos de la mezquita in situ 
(Navas y Martínez, 1994; Navas et 
alii, 1995-96). Las investigaciones des
cubrieron parte del sahn o patio de 
abluciones, seis sillares en los que 
apoyaban las columnas que configu-



raban el riwaq o patio porticada, un 
pozo y especialmente la cimentación 
de la torre alminar, de planta casi 
cuadrada, de 5,20 por 5,40 metros, al 
interior del patio y alineada en su 
lado NE con el eje de simetría de la 
mezquita. Tomando estos hallazgos y 
los exiguos restos de la mezquita 
integrados en la fábrica de la catedral 
de Santa María (en especial parte de 
la qibla en la sacristía y capilla del 
Espíritu Santo y una columna com
pleta hallada in situ en la restaura
ción del claustro) estos investigado
res propusieron un edificio en dos 
fases: 

- El momento fundaciona4 del que se con
servan muy pocos vestigios (apenas 
pequeñas partes de las cimentaciones de 
los lados NE y NW del patio de ablucio
nes) y que se fecha a mediado del siglo 
IX, bajo el mandato de Muza b. Muza, 
Muza II (841-862), dibujaría un edificio 
con sahn casi cuadrangular (de 21 ,20 
por 23,66 metros) y un haram o sala de 
oración de similares dimensiones. Esta 
construcción sería coetánea a la primera 
ampliación de la mezquita de Zaragoza, 
edificio con el que comparte el sistema 
de proporciones (Hernández et alii, 
1998, 75). Se trata de una planta de clara 
tradición siria, que sigue el modelo del 
oratorio cordobés de Abd al-Rahman l. 

- La ampliaci6n, que los excavadores retra
san a comienzos del siglo XI, bajo el 
gobierno de Mundir I (1018-1021/2). A 
ella corresponderían los demás restos 
citados y conocidos. El edificio recibiría 
en esta fase la ampliación del patio, aña
diendo un riwaq de nave única y eri
giendo el alminar. Al interior, el haram 
debió de duplicar longitudinalmente su 
superficie y dotarse de un transepto ante 
la qibla. Esta ampliación respondería a 
una coyuntura político-social propicia 
en la taifa zaragozana, donde el creci
miento demográfico y la propaganda 
política del nuevo poder debieron justi
ficar las simultáneas ampliaciones de las 
mezquitas tudelana y zaragozana. 

Diez años más tarde, las excava
ciones arqueológicas llevadas a cabo 
con motivo de la restauración de la 
catedral de Tudela han permitido 
completar la información sobre los 
restos arqueológicos conservados de 
este oratorio y su entorno urbano. 

Los hallazgos efectuados en esta 
excavación son fragmentarios, pues 
los restos de la mezquita se encuen
tran muy desmontados. Esto se debe 
a varias causas: las obras de nivela
ción para la construcción de la cate
dral, los numerosos enterramientos 
de época moderna que horadan 
totalmente el subsuelo y la reutiliza
ción de los materiales constructivos 
del oratorio musulmán en la fábrica 
del templo cristiano. Sólo en los ábsi
des, que presentan una cota de pavi
mentación más elevada y donde las 
inhumaciones son mucho más selec
tivas, o en el flanco sur del templo, 
donde los niveles islámicos se hallan 
a mayor profundidad por el suave 
buzamiento de la base geológica, 
existe una potencia estratigráfica 
suficiente para conservar los niveles 
de ocupación anteriores a la obra 
catedralicia. Conviene resaltar que 
todo lo descubierto corresponde al 
segundo momento del edificio, es 
decir, a la ampliación, sin que por el 
momento puedan ofrecerse datos 
sobre la cronología de la misma, pues 
los materiales islámicos que se aso-

cian a los restos (algunas cerámicas 
en las zanjas de cimentación) son 
muy exiguos y poco definitorios. 

Compaginando excavación y res
tauración, tras la retirada de enfosca
dos recientes en la sacristía de la capi
lla del Espíritu Santo, se ha descu
bierto un tramo de la qibla de la 
segunda fase de la mezquita, integra
do en el muro septentrional de esta 
dependencia. Se ha conservado un 
tramo de este muro, de 5,40 metros 
de longitud y 3,90 metros de altura, a 
partir del cual se configuraba el resto 
del templo, marcando la orientación 
de la oración de los fieles. 

Este lienzo ofrece importante 
información sobre las técnicas cons
tructivas empleadas en la mezquita. 
La materia prima utilizada es el ala
bastro, con aparejo a soga y tizón, 
disponiéndose de manera alterna 
sogas y tizones, aunque también se 
dan dos tizones seguidos. Los blo
ques aparecen unidos con una tenue 

Mezquita aljama de Tudela. Muro de la 
qibla en la sacristía de la capilla del Espíritu 
Santo 



Mezquita aljama de Tudela. Ángulo SW de 
la sala de oraciones y cimiento del transepto 

ante la qibla en la capilla del Espíritu Santo 

capa de argamasa de yeso, asemejan
do ensamblaje "a hueso". Las dimen
siones de los sillares se muestran irre
gulares, con sogas cuyas longitudes 
oscilan entre 1,80 a 0,75 metros y 
tizones de 0,15 a 40 centímetros, a 
menudo no cuadrangulares. La desi
gualdad también se da en las alturas 
de las hiladas, lo que hace que deba 

recurrirse al aparejado mediante silla
res engatillados. Éstos se presentan 
en forma de piezas con un ángulo 
recortado formando engatillados en 
escalera o también como pequeñas 
piedras cuadradas rodeadas de cuatro 
sillares grandes perfectamente traba
dos dispuestos en hélice. 

Los cimientos de la qibla, al igual 
que ocurría en el patio de abluciones, 
presentan contrafuertes exteriores for
mados por refuerzos de escaso porte 
(1,20 por 0,50 metros) que más pare
cen ornamentales que funcionales. Se 
aprecia en el muro la roza de un con
trafuerte desmontado, si bien lo con
servado no resulta suficiente para 
saber si éste alcanzaba todo el alzado o 
se interrumpía a determinada altura. 

En el muro SW de esta sacristía se 
descubrieron además los cimientos de 
uno de los lados del mihrab, lo que 
confirma la ubicación de esta pequeña 
capilla bajo el ángulo norte del claus
tro. Se conservan los restos de una 
robusta obra de 1,55 metros de poten
cia y 1,80 metros de longitud, realiza
da mediante bloques de caliza. El 
mihrab se apoyaba sobre la qibla, por 
lo que se trataría de una construcción 
que, siguiendo la práctica común en 
la arquitectura emiral cordobesa, 
sobresaldría marcadamente de la 
pared de la cabecera del templo. Sus 
restos se prolongan hacia la crujía 
oriental del claustro, por lo que resul
taría de sumo interés la continuidad 
de la excavación en este terreno. 

El tramo occidental del muro de 
la qibla se prolonga en forma de 
cimiento bajo la arcada septentrional 
del claustro: una cata efectuada al pie 
del grupo de columnas 2° y 3° de 
dicha galería descubrió, en el lugar 
previsto, el cimiento del ángulo sw 
de la mezquita, reforzado por un 
contrafuerte exterior. Otros tramos 
de la qibla conservados son los ya 
publicados (Navas et alii, 1995-96, 
101), situados uno en el ángulo exte
rior SE de la capilla del Espíritu Santo 
y otro en la dependencia situada 
junto a la puerta de la Virgen, que, 



haciendo esquma con el anterior, 
completa el ángulo sureste de la 
ampliación de la mezquita. Tomando 
estos restos como referencia, se con
firma una longitud para la qibla de 
31,80 metros, medidas que se ajustan 
a las proporciones teóricas propues
tas en Navas, L. et alii, 1995-96, 103). 

Paralelo a la qibla y a 5 metros por 
delante de ella, las excavaciones 
arqueológicas han descubierto la 
cimentación del transepto ante la 
qibla. Sus restos se reutilizaron para 
levantar el cierre septentrional del 
claustro y se han podido seguir en el 
patio descubierto, en la capilla del 
Cristo de la Cama y en la capilla del 
Espíritu Santo, donde alcanzan su 
mayor desarrollo, con un alzado de 
dos metros. Se reconoce en ellos una 
técnica constructiva particular, dis
poniendo en algunos tramos los silla
res a tizón y con una desigual cota de 
cimentación, dependiendo del nivel 
de afloramiento del terreno firme. 

En el tránsito al claustro, este 
cimiento se convierte en una gran 
zapata cuadrangular de 2,20 metros 
de lado. Su tamaño y forma se justi
ficarían por la situación en el cruce 
del transepto con la nave central de 
la sala hipóstila y por su condición de 
sustento de los arcos torales de la 
cúpula que debió cubrir este privile
giado espacio. La ampliación de la 
mezquita de Tudela seguiría de esta 
manera el patrón cordobés tendente 
a la monumentalización de la zona 
cercana al mihrab. Las restantes zapa
tas se situarían en la crujía norte del 
claustro y bajo el muro de separación 
entre el tránsito al claustro y la sacris
tía de la capilla del Espíritu Santo. 

Con estos datos se puede dibujar 
un oratorio de planta en T, convir
tiendo la nave paralela al muro de la 
qibla en un verdadero transepto no 
interrumpido por las arquerías per
pendiculares, al igual que ocurre por 
ejemplo en las aljamas de Zaragoza y 
Granada. En el caso de Tudela su 
anchura es todavía algo superior a la 
de la nave central. No parece que en la 

cabecera de la mezquita tudelana 
pudieran existir estancias anexas a la 
sala de oraciones, como las salas del 
mimbar y del tesoro, al estilo de las 
planteadas para la mezquita de Zara
goza, pues no se han hallado restos 
indicativos ni el espacio disponible 
resulta suficiente. 

MEZQUITA SIGLO IX 

~ RESTOS ENCONTRADOS-CIMENTACIONES 

c=J PARTES SUPUESTAS 

RESTOS ENCONTRADOS-CIMENTACIONES 

c=J PARTES SUPUESTAS 

- PARTES INTEGRADAS EN LA CATEDRAL 

Plano 

Plano Catedral de Tudela superposición Mezquita 



Mezquita aljama de Tudela. Zanja de 
cimentación del muro oriental de la sala de 

oraciones en la nave de la epístola 

Del muro de cierre oriental de la 
mezquita únicamente se conservan 
tres pequeños tramos de cimiento. El 
primero se sitúa en la unión del cru
cero y la nave lateral derecha y toda
vía conservaba un tramo de aparejo a 
soga y tizón de 1,25 metros de anchu
ra junto a la zanja de su cimentación 
expoliada. El segundo es un pequeño 
tramo de apenas un metro y una 
hilada conservado en el antecoro en 
la zona de la vía sacra. El tercero, de 
similares rasgos, apareció en el 
encuentro entre el crucero y la nave 
lateral septentrional. Todos se dispo
nen siguiendo la alineación prevista 
para el segundo momento o amplia
ción de la mezquita. El resto, salvo la 
esquina sureste referida anteriormen
te, se encuentra perdido. 

En cuanto al muro occidental, los 
datos son todavía más precarios. Ya 
se ha indicado la disposición de su 
ángulo en el claustro. El resto de la 
traza, que discurriría a los pies de la 
catedral, está totalmente desmantela
do por razones que atañen a la cons
trucción de la misma que más ade
lante se exponen. 

No se conservan elementos cons
tructivos que puedan adscribirse con 
seguridad a la sala de oraciones. No 
se han conservado sus cimientos por-

que sus cotas de base quedaban por 
encima de las de preparación del 
pavimento catedralicio. Los pocos 
restos que pudieran haber quedado 
después de estas obras serian des
montados siglos después por los 
múltiples enterramientos que pue
blan el interior de la catedral. Por 
consiguiente, se desconoce si la 
cimentación de la sala de oraciones 
se realizaba mediante apoyos o 
muros arriostrados. 

Contrariamente a las vicisitudes 
que terminaron con los muros de la 
mezquita aljama, determinados ele
mentos decorativos, especialmente 
los modillones de rollo que decora
ban los aleros de sus tejados, se han 
conservado merced a su reutilización 
en los alares de las cubiertas de la 
catedral, constituyéndose en uno de 
los conjuntos de estas características 
más ricos del arte islámico peninsu
lar. A los ya vistos por B. Pavón, que 
llegó a computar 24, hay que añadir 
los descubiertos en las excavaciones 
de la Plaza Vieja y en las nuevas obras 
y excavación de la catedral. La revi
sión de los aleros durante la restaura
ción ha permitido identificar modi
llones islámicos, todos ellos en ala
bastro, reutilizados en las capillas de 
San Juan Evangelista, de San Martín, 
de la Esperanza, tramo suroeste del 
Crucero, la nave de la Epístola sobre 
la capilla del Espíritu Santo y el patio 
abierto. El número de los inéditos 
asciende a 41, aunque bastantes de 
ellos fragmentados. 

En muchos casos ha sido posible 
efectuar una lectura completa de su 
decoración sin desmontar las piezas, 
descubriendo sus grandes dimensio
nes. Los modillones llegan a desarro
llar un espigón toscamente tallado de 
hasta un metro de longitud; la zona 
decorada, especialmente en los modi
llones de cartabón, alcanza también 
un gran desarrollo que da idea del 
notable voladizo de las cubiertas de la 
mezquita aljama. Muchas de estas pie
zas conservan el rollo inferior embuti
do en los muros cristianos, solución 
que emplearon los constructores de 



los siglos XII y XIII para acortar el vuelo 
de los aleros. Pese a que falta por estu
diar en profundidad la documenta
ción, se puede avanzar que la tipolo
gía de las piezas es la descrita en su 
día, con las dos series características: 
modillones de nacela curvada y de 
cartabón. Sus tipos decorativos y téc
nicas (temática, extensión de la orna
mentación por las áreas costales y ale
tas, talla a bisel, etcétera) son los ya 
descritos en su día por B. Pavón (1978, 
48 y siguientes). 

En la excavación arqueológica se 
han recuperado reutilizados en las 
paredes de un horno situado en el tras
coro algunos modillones con particu
laridades hasta ahora desconocidas. Se 
trata de dos ejemplares de nacela en los 
que la decoración no se realiza en la 
piedra, sino en gruesas capas de estuco 
que se aplican en una o ambas caras. 
En este recubrimiento se dibujan 

motivos vegetales característicos de 
estos modillones de rizo tudelanos. Se 
aprecian en ellos las marcas del diseño 
a compás, pero no huellas de recubri
miento pictórico. A juzgar por la fragi
lidad de su decoración, debía de tra
tarse de elementos que se emplearían 
en áreas resguardadas del edificio. 

Otros elementos decorativos y/o 
constructivos aportados por las exca
vaciones son: un capitelillo de venta
na en alabastro, que conserva decora
ción de hoja de acanto con abultados 
ojetes en una única cara y que se ase
meja en la solución del acanto al 
capitel hallado en el claustro; un 
fuste de caliza fragmentado, de diá
metro similar (34 centímetros) al 
hallado el siglo pasado en el claustro, 
y un fragmento de losa de alabastro, 
posible cobija de tejado, decorado 
con serie de cuadrados. 

Tudela. Catedral Modill6n isldmico 
reutilizado en el alero de la capilla de la 
Esperanza 



Tudela. Catedral Horno con modillones 
reutilizados en el trascoro 

Así como el canon constructivo 
zaragozano y en último término cor
dobés, cargado de un importante 
trasfondo político y religioso, se tra
duce en la planta de la mezquita 
también en lo decorativo, estas in
fluencias resultan patentes. Hay que 
buscar su justificación histórica en el 
abandono de la capital califal por 
parte de determinados talleres en 
tiempos de la jitna y en el estableci
miento de artesanos en las taifas 
peninsulares. Éstos formularon una 
adaptación de los modelos califales, 
tamizados por el gusto local arcaizan
te y por el peso de otras influencias 
externas, especialmente de origen 
oriental (Calvo, S., 2001, 199). Uno 
de estos talleres debió de surgir en 
Tudela y es el responsable de la rica 
decoración de su mezquita. Se ha 
señalado la dependencia de este taller 
respecto al artístico zaragozano, pues 
en la ciudad ribera se tratan las mis
mas soluciones decorativas aragone
sas, aunque de una forma un tanto 
más tosca (Hernández, J. A. et alii, 
1998, 84). 

No obstante, más allá de ejercer 
un mero papel de receptor de 
corrientes y estilos, el foco tudelano, 
provisto de una fuerte personalidad y 
situado en una estratégica ubicación 
geográfica frente a los reinos cristia
nos, debió de ejercer de cabeza de 
puente para la extensión del influjo 
cordobés hacia la arquitectura mozá
rabe del norte peninsular e incluso al 
sur de Francia (B. Pavón, 1994, 26-
27). 

Rebasando los límites de la mez
quita, las excavaciones arqueológicas 
se han extendido hacia el este para 
sacar a la luz uno de los más intere
santes conjuntos de construcciones 
civiles de la Tudela islámica conoci
dos hasta la fecha. 

En el espacio de los ábsides y en la 
antesala capitular se han conservado 
restos de las construcciones civiles 
más próximas al templo islámico. La 
topografía del terreno en el que se 
instalaron debía de ser bastante simi-



lar a la actual, con una suave pen
diente que pudo salvarse mediante 
escalonamientos y terraplenes. 

En las capillas de San Joaquín y 
de la Esperanza y en la antesala capi
tular se descubrieron restos de tres 
pequeñas cisternas bastante desman
teladas. La mejor conservada se 
situaba bajo la reja de la capilla de la 
Esperanza. Es de planta rectangular 
(1,60 por 3,10 metros), con suelo de 
argamasa hidrófuga delimitado por 
paredes cuyos zócalos están consti
tuidos por un núcleo de piedras dis
puestas verticalmente. En su interior 
hay dos apoyos, que indican que 
estaban cubiertas. Por su situación 
topográfica hay que concluir que se 
trataba de depósitos elevados y no 
subterráneos. Ésta y la de la capilla 
de San Joaquín desaguaban median
te conducciones de piedra y/o made
ra en pozos excavados en la terraza, 
en cuyo interior se han recuperado 
cerámicas (ollas sin cuello de labio 
triangular, jarras, cuencos, jofainas, 
fragmentos con decoración de cuer
da seca parcial, etcétera) de formas 
que, a falta de un estudio más pro
fundo de conjunto, se deben fechar 
en los siglos XI-XII. 

Este conjunto· de construcciones 
se encuentra cerrado por un muro 
que se dispone paralelo a la delimita
ción oriental de la mezquita, separa
do de ésta por un espacio libre (calle) 
de 3,80 metros de anchura. La depen
dencia mejor conservada presenta 
potentes muros de un metro de 
anchura y sucesivos suelos de arga
masa, lo que lleva a considerar que 
no se trata de una construcción 
doméstica de carácter privado. Más 
hacia el este, se accede a una zona 
con suelo enlosado o posible patio. 
Se registran otros muros que siguien
do una retícula más o menos ortogo
nal, compartimentan este espacio, de 
notable amplitud, que se extendería 
más allá de la cabecera. La presencia 
de dependencias con suelo de arga
masa y de varias estructuras para aco
pio de agua, así como la proximidad 
a la mezquita aljama, inducen a pen-

Tudela. Catedral. Construcciones islámicas 
de la mida en la capilla de la Esperanza. 
Cerámicas islámicas recuperadas en un pozo 
en la capilla de la Esperanza 



Tudela. Catedral. Construcciones isldmicas y 
fosa carnario en la capilla de San Martín 

sar que este espacio pudo correspon
der a una zona de baños públicos. 

La catedral de Santa María de 
Tudela comenzó a erigirse en el últi
mo tercio del siglo XII, y es una de las 
obras más insignes del románico tar
dío en Navarra. 

En el nuevo templo se reutilizó 
parcialmente el muro de la qibla, 
según se ha señalado anteriormente, 
integrándolo en el frente de la capilla 
del Espíritu Santo. El resto de la 
mezquita se derribó, probablemente 
en varias fases, aprovechando sus 
materiales constructivos y sus muros 
todavía en pie durante algunos años. 
Como sostienen la mayoría de inves
tigadores, el derribo no se hizo de 
una sola vez, sino que es probable 
que hasta concluir determinadas 
obras del primer impulso construc
tor (Melero, Ma L., 1997, 93), deter
minados muros, sobre todo el muro 
de la qibla, en consonancia con lo 
que venimos señalando, se mantu-. . 
vreran en pre. 

La aludida reutilización debió de 
ser de dos tipos: 

- Reutilización directa de las mejores pie
zas arquitectónicas: aparte de los modi
llones de rollo descritos, que fueron 
empleados en las cubiertas, hay que 
citar los sillares de alabastro de los 
muros de la mezquita, que aparecen 
recolocados a soga en los cimientos de la 
nueva obra. Las excavaciones arqueoló
gicas los han descubierto en un tramo 
de la pared meridional del tránsito al 
claustro. También se emplearon en de
terminados alzados que han quedado a 
la vista tras la eliminación de revocos y 
añadidos, sobre todo en la galería sep
tentrional del claustro y en la capilla del 
Cristo de la Cama. 

- Amortización del material constructivo 
para la obtención de cal y yeso: en la 
capilla del Cristo de la Cama y en el 
trascoro las excavaciones sacaron a la luz 
dos hornos que hay que relacionar con 
las primeras obras constructivas de la 
catedral, cuando ya se había derribado 
buena parte de la mezquita y estaba 
levantándose la cabecera. Se trata en 
ambos casos de hornos de cocción de 
llama larga (Adam, J. P., 1996, 72), pro-



vistos de planta circular, de menor capa
cidad el primero (2,15 metros de diáme
tro interior y una altura conservada de 
1,80 metros, es decir, aproximadamente 
7,90 m' de carga) que el segundo (3,25 

metros y una altura de 1,25 metros, con 
12,30 m3). Para beneficiarse de una iso
termia eficaz y facilitar después la des
carga, los hornos se levantan al pie de 
un declive. Por ello, las cámaras están 
parcialmente excavadas en el terreno 
geológico, recubiertas mediante un 
muro de un solo paramento de material 
refractario (en el de la capilla levantado 
en piedra caliza "campanil" y en del 
trascoro en su mayor parte en adobe 
revocado, con una "banqueta'' de 
refuerzo en su base), que contribuía a 
que el horno no quedara arruinado des
pués de la descarga. Para dar mayor con
sistencia a la obra, la zona de la boca se 
reforzaba con un muro de piedra de 
gran potencia, que en ambos casos 
supera los 1,50 metros de anchura. En 
esta tarea se reutilizaron cuatro modillo
nes de rollo islámicos en el horno del 
trascoro. Esta obra conserva además una 
boca en forma de pequeño pasillo 
saliente abovedado, de 1,70 metros de 
longitud y 0,90 metros de anchura; en el 

de la capilla del Cristo de la Cama esta 
zona se encuentra desmontada por la 
construcción de una cripta sepulcral, 
resultando imposible saber la forma de 
su boca. La orientación de la zona de 
alimentación es diferente, hacia el suro
este en el de la capilla y el este el del 
trascoro. 

Tudela. Catedral Sillares de alabastro de la 
mezquita aljama reutilizados en los cimientos 
del trámito al claustro y horno en la capilla 
penitencial o del Cristo de la Cama 



Tudela. CatedraL Horno en el trascoro; Niveles de desecho bajo el coro; 
Sagrario g6tico reutilizado bajo el baptisterio 

Para la construcción de estos cale
ros, los artífices de la catedral aprove
charon un gran rebaje en el terreno a 
los pies del templo que se extiende por 
el coro, el trascoro y amplias zonas de 
los arranques de las naves laterales. 
Este rebaje alcanza una profundidad 
cercana a los tres metros en algunos 
puntos. Por diversas razones (perfil, 
planta, situación, etcétera), considera
mos que se trata de una cantera de ári
dos de la terraza fluvial, que sólo pudo 
ser abierta como préstamo para las 
obras. Una vez que dejó de usarse, la 
fueron colmatando hasta alcanzar el 
nivel requerido para el pavimento del 
templo. Se sirvieron para ello de los 
desechos de fábrica (lascas de cantería, 
tejas, nódulos de argamasa, etcétera), 
que se han descubierto estratificados 
en sucesivas tongadas. 

La excavación ha atendido a los 
aspectos constructivos del templo, 
como los sistemas de cimentación 
tanto de muros como de pilares, 
recopilando las marcas de cantero en 
las hiladas inferiores de los muros y 
cimientos y analizando las relaciones 
estratigráficas entre las distintas 
fábricas en el subsuelo. 

Un aspecto interesante de la exca
vación ha resultado la recuperación 
de elementos arquitectónicos de 
carácter artístico que han aparecido 
desplazados del lugar donde debie
ron de instalarse en origen. Deben 
citarse entre estos una gran pieza en 
piedra aparecida bajo la pila bautis
mal, en el segundo tramo de la nave 
del Evangelio, que originalmente 
debía de corresponder a un sagrario 
gótico. Sobre un arco apuntado, se 
representan dos arquivoltas, la inte
rior con una leyenda en caracteres 
góticos que reproduce un pasaje de 
los salmos, y la exterior con un roleo 
que termina en florones. En las enju
tas del arco dos ángeles sostienen 
entre sus manos una filacteria con 
caracteres góticos muy borrosos. 
Asimismo, hay que mencionar dos 
capiteles de ángulo de estilo románi
co que aparecieron empotrados en 



los cimientos del muro oriental del 
tránsito al claustro. En el primero, 
que es un capitel de factura un tanto 
tosca o inacabada, se escenifica el 
pasaje bíblico del arca de Noé. El 
segundo tiene decoración vegetal en 
forma de dos hileras superpuestas de 
pencas lisas con piñas en los remates 
de las juntas. 

Otro elemento singular de distin
to tipo se descubrió al desmontar el 
altar mayor. Se trata de una cajita
relicario de plomo decorada de redu
cidas dimensiones (5,50 por 4 centí
metros). La tapa, con un resalte en el 
centro de forma troncopiramidal, 
está enmarcada por un rectángulo de 
puntos en cuyo interior alberga la 
leyenda en caracteres góticos "o m g". 
Los laterales del cuerpo se adornan 
con cuatro escudos de tipo clásico 
apuntado, entre los que se reconocen 
las armas de Francia. El frontal se 
decora mediante dos flores de lis y la 
trasera con filas de puntos entre rom
bos. A tenor de la heráldica, la pieza 
debe de corresponder a un monarca 
de la casa de Francia (1284-1328), sin 
que podamos relacionar su coloca
ción con ninguna actuación en 
Tudela o en la catedral de Santa 
María en este punto de la investiga-. , 
ClOn. 

La pérdida de la condición de 
iglesia abacial hacia 1238 tuvo varias 
consecuencias para el templo, que 
pueden rastrearse arqueológicamen
te: 

1 o. La extensión de las inhuma
ciones en el interior. Las sepulturas 
más antiguas documentadas se 
fechan en un momento muy tempra
no2 (fines del siglo XII-comienzos del 
XIII). Se trata de unos pocos enterra
mientos individuales en fosa simple 
que pueden rastrearse en las zonas 
centrales de ambas naves y en los pies 
de la nave meridional. En la zona del 
coro, en el segundo tramo de la nave 
central, se erigió una gran cripta car
nario cubierta con losas y provista de 
argollas en la que debieron de reali
zarse también en época temprana 

Tudela. Catedral. Capiteles románicos 
reutilizados en los cimientos del tránsito al 
claustro; cajita relicario en peltre procedente 
del sepulchrum del altar mayor 



Tudela. Catedral Espuelas de bronce 
dorado procedentes de la capilla del 

Espiritu Santo 

enterramientos de personajes nota
bles, según denota el hallazgo de un 
par de acicates de hierro sobredora
dos. El uso de este tipo de espuelas 
está documentado desde el siglo XI 

(Stibber, F., 2001) y perdura hasta el 
siglo XIII, según puede verse en repre
sentaciones de la época (por ejemplo 
en la Biblia de Pamplona ejecutada 
para Sancho VII en torno a 1200), 
momento al que deben atribuirse 
estas piezas. 

Algunos de los enterramientos 
más antiguos conservaban restos de 

tejido, compuesto por hilos metáli
cos en plata u oro sobre seda, y no 
resultaba inusual la presencia de una 
moneda en la boca, como en el caso 
de los enterramientos 130 y 131 de la 
nave lateral derecha. La mayoría sin 
embargo eran enterrados con un 
simple sudario, como evidencian los 
alfileres encontrados sobre los restos 
óseos (en cabeza, tronco y extremida
des inferiores). 

Pese a estos primeros enterra
mientos, no será hasta fines del siglo 
XIV y comienzos del XV cuando 
comience el reparto del espacio del 
templo, con la instalación de sepul
turas de personajes pudientes (Gutier 
Garda en la capilla de Santa Catalina 
en 1382, Juan Ximenez de Echalecu 
junto al altar del Espíritu Santo en 
1409, Jordana de Uxue en la capilla 
de los Desamparados en 1409, etc.) 
(Segura Miranda, J., 1964 y Fuentes 
Pascual, F., 1930, 47 y siguientes). 

Entre los enterramientos medie
vales excavados destacan dos descu
biertos en la capilla de San Martín 
(enterramientos 12 y 13). Situados en 
el centro de este privilegiado lugar, 
portaban cada uno de ellos, además 
de bellas espuelas de bronce dorado 
con rueda estrellada, dos espadas de 
hierro de gran tamaiío y óbolo en la 
boca. 

La concesión de enterramientos 
en el interior de Santa María se fecha 
en 1394 (Martínez de Aguirre, J. y 
Menéndez Pidal, F., 1996, 24). En este 
sentido podrían interpretarse un 
conjunto importante de inhumacio
nes en el brazo sur del transepto3, 

que responde al tipo de sepulturas en 
cista con losas transversales de 
cubierta. Su disposición ordenada, 
en dirección este-oeste y anexas unas 
a otras, aunque con diversas super
posiciones, es indicativa de la prime
ra ocupación en extensión del tem
plo para fines sepulcrales. 

Además de estas sepulturas, la 
gran mayoría de feligreses se inhu
maban al exterior del templo, al igual 
que ocurría en otros templos parro-



quiales de la ciudad. Las excavacio
nes de la catedral de Tudela han per
mitido comprobar que el cementerio 
descubierto en la Plaza Vieja en las 
excavaciones de 1993 se prolongaba 
hasta el exterior de la cabecera del 
templo por su lado meridional. Sus 
restos se han descubierto en la sala y 
antesala capitulares. Se trata de 
sepulturas en cista (33 en total) y una 
cripta carnario. El comienzo de los 
enterramientos en esta zona hay que 
situarlo, al igual que en la plaza, a 
fines del siglo XJI y comienzos del 
XJII. Su final vendrá marcado por la 
construcción de las dependencias 
catedralicias en la segunda mitad del 
siglo XVII (García Gainza, Ma C. et 
alii, 1980, 249). Sepulturas en cista se 
descubrieron también en la cata que 
se abrió en el claustro. 

2°. La transformación en el uso 
de las dependencias claustrales. Estas 
modificaciones han resultado visibles 
en la sacristía de la capilla del Espí
ritu Santo. 

Originalmente esta dependencia 
tenía un acceso desde la crujía orien
tal del claustro, que databa del 
momento inicial de la construcción 
del conjunto claustral, y que se tapió 
en 1737. En origen este espacio for
maba una unidad con el resto de las 
dependencias del ala este del claustro 
(Escuela de Cristo). Ya desde un 
momento temprano (segunda mitad 
del siglo XJII, según denotan hallaz
gos monetales de Teobaldo II y 
Alfonso X), esta dependencia pasó a 
acoger algún culto: la presencia de 
una puerta de arco ojival en la pared 
norte, que daba acceso a un coro ele
vado perdido, el hallazgo de restos de 
pinturas murales góticas y de la base 
de adobe de un banco corrido por 
todo su perímetro (cortado por el 
muro meridional), así lo indican. 

El hallazgo de sepulturas en su 
subsuelo añade una nota significativa 
a esta condición, pues no se trata de 
enterramientos aislados, sino de 
inhumaciones sistemáticas (un total 
de 24) en el mismo espacio. Son 

sepulturas medievales fechables a 
finales del siglo Xlii-comienzos del 
XIV (la sepultura 13 portaba un 
pepión de Fernando IV). Las dos más 
antiguas se alojan en sepulcros yuxta
puestos de sillares bien trabajados y 
con cabezal; el resto en fosas simples 
y en ambos casos con orientación 
este-oeste. 

La condición de los inhumados 
en este espacio debió de ser especial, 
pues se han recuperado 5 juegos de 
espuelas doradas, 3 con acicate (una 
de ellas con el enterramiento 12) y 
dos con rueda (una con el enterra
miento 17). Esta última es una pieza 
de técnica depurada que se adorna 
con letreros en escritura gótica en las 
ramas. Por su tipología (espiga corta 
rematada en rueda estrellada de 1 O 
puntas), todas pueden fecharse en el 
siglo XlV-primera mitad del siglo XV 
(Wagner, E., et alii, 67). El tipo de los 
acicates más antiguos (espiga diago
nal y ramas curvadas) debe fecharse 
en la primera mitad del siglo Xlii 
(Soler del Campo, A., 1987, 181). 

Sobre la identidad de los inhuma
dos, resalta su condición de caballeros 
en el sentido de personas que monta
ban équidos. La abrumadora presencia 
de esta especie animal en la decoración 
arquitectónica de la catedral de Tudela 
se ha puesto en relación con la impor
tancia de la cría caballar en la capital 
de la Ribera. Se trataba de una activi
dad que los regidores de Navarra alen-

taran mediante la concesión de privi
legios y en cuya pujanza intervino, en 
especial en los siglo~ Xlii y XlV, el lina
je de los Baldovín. Estos tomaron para 
sus emblemas la imagen del équido, 
como puede apreciarse en el sepulcro 
familiar del siglo XJII que se halla en el 
ala norte del claustro tudelano (Me
néndez Pidal, F., 1992; Martínez de 
Aguirre, J. y Menéndez Pidal, F., 1996, 
387). 

Existe constancia documental, 
fechada en 1418 (Fuentes Pascual, F., 
1930, 83), de la concesión del cabildo 
a la cofradía de San Dionís para ente
rrar en la capilla del claustro y de tres 
sepulturas para enterrar a sus cofra
des, lugar que debe identificarse con 
la actual sacristía de la capilla del 
Espíritu Santo. 

La Arqueología de la Edad Mo
derna en la catedral de Tudela está 
representada casi exclusivamente por 
aspectos relacionados con el mundo 
funerario. 

Entre el siglo XVI y comienzos del 
XJX se practicaron la mayor parte de 
las inhumaciones dentro del templo 
(en 1833 cesó tal práctica), ocupando 
todos los espacios posibles. A estos 
siglos corresponden la inmensa 
mayoría de los 791 inhumados descu
biertos, como se desprende de la rela
ción entre los hallazgos monetarios y 
las sepulturas y testimonian las lau
das sepulcrales que pavimentan la 
catedral (Fuentes Pascual, F., 193W. 

Gráfica del número de monedas recuperadas en enterramientos agrupadas por siglos 
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Tudela. Catedral Sepultura número 12 en la 
capilla de San Martín. Porta elementos de 

prestigio como la espada, espuelas y hebilla 

No se han conservado sepulturas 
en la capilla de Santa Ana, cuyo sub
suelo arqueológico se hallaba casi 
totalmente destruido por las últimas 
obras de instalación de una solera 
ventilada. 

Estos enterramientos se realizan 
en fosa simple y dentro de ataúd. 
Aparecen con vestimenta de distinta 
naturaleza, portando botones, geme
los o corchetes de camisas y chaque
tas, conservándose además el cuero 
de los zapatos. En estos enterramien
tos se han hallado numerosas meda
llas religiosas, escapularios y rosarios, 
así como cuentas de azabache (perte
necientes a collares), pendientes y 
anillos, indicativos de la devoción 
popular de la época. 

Pese al abigarramiento de los 
cuerpos, su disposición es en la 
mayoría de los casos ordenada, resul
tando frecuente la superposición en 
la misma fosa de un número elevado 
de inhumaciones. Este dato, y el 
hecho de que muchas lápidas funera
rias se encuentren numeradas, indu
ce a pensar en la existencia en estos 
siglos de una ordenación de los espa
cios funerarios, práctica común en 
muchos templos de Navarra y el País 
Vasco, que surgió ante la necesidad 
de racionalizar el uso del limitado 
espacio funerario existente dentro de 
las iglesias. 

La colocación de los cuerpos no 
siempre respeta la tradicional orien
tación este-oeste: en la nave lateral 
meridional predominan las inhuma
ciones en dirección norte-sur; en la 
septentrional, la superficie se divide 
en dos zonas con direcciones contra
puestas norte-sur hacia los pies y 
este-oeste hacia el transepto. 

De este momento hay que destacar 
los enterramientos situados en el coro 
correspondientes a los deanes de la 
catedral. Bajo las laudas de madera se 
hallaron cinco enterramientos, todos 



ellos posteriores a la primera mitad 
del siglo XVI, teniendo como fecha 
límite 1840. Todos ellos se disponían 
con orientación noreste-suroeste y 
presentaban muestras de evisceración 
cerebral para embalsamamiento. Se 
encontraban revestidos con ropajes 
litúrgicos, algunos de ellos removidos 
y otros intactos, como el deán situado 
en la fosa n° 4 que portaba alba, casu
lla, estola, manípulo, guantes y mitra 
sobre el pecho. 

La huella arquitectónica durante 
esta época en la catedral de T udela es 
poco significativa desde el punto de 
vista arqueológico. Únicamente pue
den citarse las criptas sepulcrales des
cubiertas en distintas capillas. A las 
ya conocidas del Espíritu Santo y de 
la Soledad (construida en 1680), hay 
que unir las descubiertas ahora en las 
capillas de San Pedro y del Cristo de 
la Cama. Ambas son construcciones 
de planta rectangular levantadas en 
piedra y cubiertas con bóveda de 
ladrillo. Resultaban practicables 
mediante una o varias trampillas 
abiertas en la clave. La primera debe 
identificarse con la que en 1589 
mandó erigir Ana Sanz de Berrozpe, 
junto al altar de Santa Catalina. 
Como dato curioso hay que citar que 
en la construcción de la capilla del 
Cristo de la Cama se reutilizaron 
capiteles y columnitas del rosetón 
destruido con la caída de la torre en 
1676, lo que data su construcción en 
torno a la citada fecha. 

Todas estas conclusiones deberán 
ser matizadas y presentarse como 
definitivas a la terminación de la 
memoria científica de la excavación 
arqueológica realizada en el interior 
de la catedral de T udela. Hasta ese 
momento deben interpretarse como 
un avance, una aproximación para 
entender el uso de un espacio emi
nentemente religioso a través de los 
siglos. 

Tudela. Catedral. Nivel sepulcral en la 
antesala capitular 



BIBLIOGRAFíA 

ADAM, J. P., (1996), La construcción romana, 
Materiales y técnicas. 

CALVO CAPILLA, S., (2001), Estudio sobre 
arquitectura religiosa en Al-Andalus: las 
pequeñas mezquitas en su contexto históri
co y cultural. 

FUENTES PASCUAL, F., (1930), Lápidas e ins
cripciones en la Santa iglesia catedral de 
Tudela. 

GARCíA GAINZA, Ma C., HEREDIA 
MORENO, Ma C., RlvAS CARMONA, J. y 
ÜRBE SNATTE, M., (1980), Catálogo 
monumental de Navarra. I Merindad de 
Tudela, Pamplona. 

G6MEZ MORENO, M., (1945), "La 
Mezquita Mayor de Tudela'', Príncipe de 
Viana, n° 18. Pamplona. 

HERNÁNDEZ, J. A., CABEÑERO, B. y 
BIENES, J.]., (1998), La mezquita aljama 
de Zaragoza. La Seo de Zaragoza. pp. 69-
84. 

MARTíNEZ DE AGUIRRE, J. y MENÉNDEZ 
PIDAL F., (1996), Emblemas heráldicos en 
el Arte medieval navarro, Pamplona. 

MELERO MONEO, Ma L., (1997), Escultura 
románica y del primer gótico en Tudela; 
Tudela. 

MENÉNDEZ PIDAL, F., (1992), "Emblemas 
personales en la catedral de Tudela, cla
ves para su estudio", Pamplona, Actas 
del II Congreso General de Historia de 
Navarra. Príncipe de Viana, Anejo 14, 
pp. 421-427. 

NAVAS, L., MARTíNEZ, B., CABAÑERO, B. y 
LASA, C., (1995-96), "La excavación de 
urgencia de la Plaza Vieja (Tudela, 1993). 
La necrópolis cristiana y nuevos datos 
sobre la Mezquita Aljama'', Trabajos de 
Arqueología Navarra/12, pp. 91-174, 
Pamplona. 

PAVÓN MALDONADO B., (1978). Tudela, 
Ciudad medieval· Arte islámico y Mu
déjar, Madrid. 

- (1994), "La mezquita mayor de Tudela'', 
El arte en Navarra. 1-Del arte prehistóri
co al románico, gótico y renacimiento. 

SEGURA MIRANDA, J., (1964), Tudela, histo
ria, leyenda y arte, Tudela. 

SOLER DEL CAMPO, F., (1987), "Estudio com
parativo de un conjunto de espuelas bajo
medievales", II Congreso de Arqueo-logía 
Medieval Española, t. III, pp. 179-189. 

STIBBERT, F., (2001), European civil and 
military clothing, .from the first to the eigh
teen century. 

WAGNER, E., ed., (2000), Medieval costume 
armour and weapons. 



NOTAS 
1 Bajo la dirección de quienes suscriben, 

el equipo habitual ha estado constituido por 
cinco o seis arqueólogos (Carlos Blanco 
López, Sofía Gómez Villahermosa, Begoña 
Martínez Ardanaz, Luis Navas Cámara, M a 

Cruz Pérez Omeñaca y Ana Carmen Sán
chez Delgado), 2 restauradores (lván Seno
siáin Bellart y Carmen Usúa Saavedra) y tres 
dibujantes (Iñaki Diéguez Uribeondo, 
Esther García Romero e Isabel Mancebo 
Balda), contando con la colaboración conti
nua de un número fluctuante de peones que 
la empresa adjudicataria de las obras, 
Construcciones Zubillaga, S. A., puso a dis
posición de las excavaciones. Los trabajos de 
topografía han corrido a cargo de Proserna, 
y la documentación fotográfica y videográfi
ca profesionales de Iris Producciones. 

2 La data de las sepulturas se efectúa aten
diendo a las relaciones estratigráficas, a la 
tipología de los ajuares que los acompañan y 
a la asociación con piezas monetales. 
Cuando se hace referencia a sepulturas o 
inhumaciones se trata exclusivamente de 
individuos en conexión anatómica. 

3 Probablemente se extendería a lo largo 
del transepto, si bien resulta imposible afir
marlo porque las excavaciones no alcanzaron 
en el centro y norte de esta nave, por razones 
de programa de las obras, los niveles en que 
podrían hallarse. 

4 Hay que señalar que la disposición de 
las 84 laudas registradas no se ajusta a la de 
los enterramientos subyacentes, pues todas 
se hallan desplazadas de sus lugares de origen 
a causa de las diversas obras de arreglos del 
pavimento del templo y claustro, especial
mente en 1885. 
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Catedral de Tudela. 
Restauración, 2002-2006 

Las obras de restauración de la 
catedral de Tudela realizadas entre 
abril de 2002 y julio de 2006 han 
comprendido el interior del templo 
con sus capillas, entre ellas la del Es
píritu Santo, las dependencias de la 
cabecera y la casa situada junto a la 
fachada occidental. Han constado de 
siete proyectos, redactados por los téc
nicos de la Institución Príncipe de 
Viana, con una inversión de 9.131.299,85 
euros. Han estado promovidas y 
financiadas por la Fundación para la 
conservación del Patrimonio Histó
rico de Navarra, con las aportaciones 
económicas del Gobierno de Navarra 
y de la Fundación Caja Navarra. 

Las obras del interior del templo 
han incluido el desmontado y susti
tución del pavimento y la excavación 
arqueológica del terreno; la instala
ción de calefacción, la renovación de 
las instalaciones de electricidad, ilu
minación, megafonía y seguridad; la 
restauración de las bóvedas de las 
naves, del transepto y de la capilla 
mayor; la restauración de todas las 
capillas -en la de Santa Ana sólo del 
pavimento y las instalaciones-; la 
restauración de todos los bienes fijos 
y muebles -salvo el retablo mayor, 
restaurado recientemente-; y la res
tauración o renovación de las carpin
terías y del mobiliario. También han 
supuesto la rehabilitación de la casa 
situada entre la catedral y el palacio 
decanal, y la renovación de la capilla 

del Cristo de la Cama. Además, se 
han sustituido las cubiertas de las 
capillas -salvo la de Santa Ana- y de 
la nave meridional del templo, y se 
han reparado en varios lugares por el 
exterior los muros, las cornisas y 
algunos vanos. 

Las obras de las dependencias de 
la cabecera han incluido el mismo 
tipo de actuaciones en su interior, 
además de la renovación de parte de 
la estructura horizontal, la sustitu
ción de todas las cubiertas y algunas 
reparaciones en los muros. 

La catedral tenía diversas defi
ciencias, algunas de tipo constructivo 
derivadas de las características de la 
piedra con la que está edificada, de 
filtraciones de agua antiguas o 
recientes desde las cubiertas y de la 
humedad que asciende por capilari
dad del terreno, otras debidas al nor
mal envejecimiento y a la suciedad 
acumulada en el transcurso del tiem
po, y otras causadas por el desigual 
resultado y obsolescencia de repara
ciones y arreglos efectuados en diver
sas épocas. La sucesión y superposi
ción de edificaciones y obras, normal 
en las catedrales, también había pro
ducido problemas de tipo constructi
vo -sobre todo en la evacuación de 
aguas-, además de pérdida de per
cepción de las etapas de construcción 
y el ocultamiento de aspectos de 
interés. 



Desde finales del siglo XIX se han 
realizado obras de restauración o repa
ración en el conjunto catedralicio, 
pequeñas en aquella centuria, de algu
na entidad en los años veinte y treinta 
del pasado siglo, y bastante continua
das desde los años cuarenta, frecuen
temente a cargo de la Institu-ción 
Príncipe de Viana, aunque siempre 
con limitados recursos. Las reparacio
nes en el interior del templo se habían 
centrado en la fábrica de piedra, ade
más de la apertura completa de los 
ventanales, fruto en gran medida de 
actuaciones en las cubiertas, que die
ron claridad a un edificio que se pre
sentaba oscuro. La restauración de 
tres retablos de tabla hace varias déca
das, la nueva ubicación de dos de ellos 
y algunas modificaciones en la organi
zación de la capilla mayor, la restaura
ción del interior de la capilla de Santa 
Ana, así como la última restauración 
del retablo mayor, fueron actuaciones 
limitadas. De forma que el templo 
tenía un aspecto aparentemente deco
roso que, en una observación más 
detenida no era tal, sobre todo al con
templar en el interior algunas capillas 
como la del Espíritu Santo. La situa
ción era peor en las dependencias de 
la cabecera y en la casa situada en el 
lado meridional. 

Por otra parte, el cabildo había 
manifestado varias necesidades fun
cionales: adecuación de la capilla del 
Espíritu Santo como lugar del culto 
diario y de reserva eucarística, instala
ción de calefacción en esta capilla y en 
el resto de la catedral, creación de una 
capilla penitencial y de una depen
dencia para atención de los fieles, una 
sala para la biblioteca capitular, alma
cenes y otras dependencias auxiliares, 
además de señalar el precario estado 
del resto de las instalaciones. 

Las obras de restauración realiza
das han pretendido dar respuesta a 
estas cuestiones, y han tenido por 
objetivo procurar la conservación del 
edificio y de los bienes fijos y mue
bles que contiene, el conocimiento y 
valoración de su historia y evolución 

constructiva, la mejora de las condi
ciones de funcionamiento del edifi
cio y de su uso litúrgico, y la com
prensión, el aprecio y disfrute de 
quienes lo visitan. 

ANTERIORES OBRAS 
DE RESTAURACIÓN 

Las primeras obras de reparación 
que se realizaron en la catedral de 
Tudela, después de su declaración 
como monumento histórico-arústico 
por Real Orden de 16 de diciembre de 
1884, fueron promovidas por la 
Comisión de Monumentos Histó
ricos y Arústicos de Navarra. Se con
servan cuatro proyectos, redactados 
por Julián Arteaga por encargo de la 
Comisión, y financiados por el 
Negociado de Construcciones Civiles 
del Ministerio de Fomento. Arteaga 
proyectó y realizó tareas de reparación, 
extensas pero limitadas a lo más 
urgente, sin entrar en otras que advir
tió y señaló. 

El primer proyecto, de mayo de 
1885, abordó el problema esencial, el 
daño producido a las bóvedas por el 
abandono de la cubierta, sin tejas y 
poblada de hierba, como resultado 
de la ausencia de labores de conser
vación. El proyecto proponía la 
reconstrucción de las cubiertas y la 
supresión de una espadaña. Seria eje
cutado en 1887. 

El proyecto adicional al anterior, 
de 22 de septiembre de 1887, fue 
planteado para terminar de cubrir los 
brazos del crucero y consolidar sus 
remates. También proponía la susti
tución de las espadañas del crucero 
por otras de hierro, así como algunas 
reposiciones de cantería en el crucero 
norte y el arreglo de algunos desper
fectos en la escalera del crucero sur. 
Algunos de estos trabajos han llegado 
a la actualidad. 

El tercer proyecto, de 30 de enero 
de 1888, fue de instalación de para
rrayos. 

Tudela. La catedral en proceso de 
restauración 



El proyecto de 17 de marzo de 
1889 proponía la apertura de 15 ven
tanales y la colocación de vidrieras 
sencillas, dado que estaban tabica
dos. Desconocemos el alcance de 
estas últimas reparaciones. Julián 
Arteaga sería sustituido ellO de junio 
de ese año por Ángel Goicoechea, 
quien se desentendió de la apertura 
de los ventanales y se dedicó a finali
zar la consolidación de la nave meri
dional, que presentaba algunos fallos 
en su interior. A su vez sería sustitui
do poco después, y su sucesor, Máxi
mo Goizueta, ejecutó parte del pro
yecto de Arteaga de apertura de ven
tanales. 

Construcciones Civiles, que 
había pasado a depender del Minis
terio de Instrucción Pública, volvía a 
ocuparse de la catedral a partir de 
1918. Encargaba los proyectos al 
arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. Se 
conservan cuatro, aunque al menos 
fueron redactados dos más. 

Interesa el redactado en 1924, 
complementario de uno de limpieza, 
reparación y consolidación de las bó
vedas realizado en 1923. La memoria 
del proyecto adicional refiere que se 
había limpiado la nave del crucero, 
que se proponía alcanzar las naves 
principal y bajas y los ábsides, y que 
en la nave principal era necesario 

reparar gran parte de los nervios y 
plementería, que tenían dovelas des
truidas y agrietamientos. Las obras 
debieron de alcanzar parte de la lim
pieza de las capas de cal del interior, 
quizá sólo en las zonas altas, rascan
do -como referirá en la memoria de 
un proyecto para Santa María de 
Sangüesa de 1929- con cepillos metá
licos de fundidor, además de la repa
ración de los agrietamientos y el acu
ñado de dovelas sueltas en los tramos 
primero, segundo y tercero de la 
nave principal. En 1930 detallará que 
en esos tramos, con un andamio lige
ro, obligaron algunas piedras que 
estaban fuera de su sitio con gatos y 
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cuñas, sujetándolas con plomo y 
mortero de cemento inyectado con 
jeringas y reforzando con grapas de 
hierro algunos trozos que estaban 
completamente sueltos. 

Parece oportuno recordar aquí 
que la catedral, según las noticias que 
daba M. Sáinz y Pérez de Laborda, 
Apuntes tudelanos, fue repristinada 
con un baño de cal en 1784 tras ser 
convertida en catedral. Posiblemen
te fue una pintura despiezada, como 
se había hecho unos años antes en la 
catedral de Pamplona. No está claro 
el alcance de unos arreglos de pintu
ra del interior en azul en 1855. El 
mismo autor anota que en abril de 
1888 se arregló el pavimento de la 
iglesia, que estaba muy desigual por 
haber servido como lugar de enterra
miento hasta 1833, y que en 1907 se 
instaló en el templo la luz eléctrica. 

Las fotografías del Archivo Mas 
fechadas en 1916 muestran el interior 
de la catedral con los muros y bóvedas 
pintados con un despiece simulado y 
los zócalos y basas en color oscuro. 
Pueden apreciarse fuertes desperfectos 
en las piedras en varios lugares, aun
que había más: el pilar noroeste del 
crucero, uno de los arcos de ojiva del 
crucero, las arcadas de separación de 
naves y hacia el transepto, los pilares 
de separación de la nave septentrional 
y la central, y las responsiones del 
transepto. Además, estaban cegadas 
las partes inferiores de los ventanales 
del lado norte de la nave central-que 
tenían unas vidrieras de poca calidad
y reducidos a un pequeño óculo los 
del transepto norte y nave central. 

Otros detalles que pueden verse son el 
enlosado de piedra, con la junta abier
ta, una pareja de púlpitos de madera 
de sencilla factura en los primeros 
pilares de la nave mayor, la ilumina
ción de las naves laterales mediante 
unos apliques con globo de cristal 
situados en las responsiones, un 
banco a nivel del suelo delante del 
coro, y una disposición ligeramente 
diferente a la actual de la barandilla 
entre el coro y el altar. Unas fotografí
as del exterior muestran los desperfec
tos en las arquivoltas y en las jambas 
de la portada norte y en el paño situa
do encima, así como algunos daños 
en las esquinas exteriores de la puerta 
del Juicio y en sus muros laterales. 

Del apeo y reparación de la bóve
da del cuarto tramo de la nave mayor 
constan dos proyectos. Uno de 1930, 
que no se aprobó, y otro de 1932, en 
el que además de la consolidación de 
la bóveda planteaba el desmontado 
del recrecido de la cubierta en esa 
zona. 

El proyecto de 1932 planteaba el 
apeo y cimbra de los arcos cruceros y 
perpiaño y de la plementería del últi
mo tramo de la nave central, el des
montado de la cubierta y desescom
bro de las bóvedas, el derribo del 
muro de carga sobre el arco perpia
ño, la ejecución de una cubierta pro
visional sobre perfiles metálicos, la 
rectificación de arcos y bóvedas, el 
enlechado de las bóvedas por la parte 
superior, la retirada de la cubierta 
provisional, y la cubrición según la 
tradición. 

Al examinar las bóvedas desde 

andamio durante las recientes obras 
se ha apreciado que la del tramo 
cuarto de la nave central es nueva y 
que tiene grabada en uno de los 
arcos la fecha, el constructor y el 
arquitecto: 1933, Luis Morte, Tea
doro Ríos. También se aprecia que 
en la bóveda del tramo tercero fue
ron sustituidos parte de los arcos 
diagonales, lo que indica que fue 
apeada. Esto confirma la ejecución 
de dicho proyecto. 

A partir de 1940, año de su crea
ción, la Institución Príncipe de 
Viana emprendería la mayoría de las 
obras de conservación y restauración 
de la catedral, tanto en el templo 
como en sus dependencias. Entre 
las muchas realizadas cabe destacar 
la restauración del claustro (1941-
1950, 1953-1954 y 1958-1960), de la 
capilla de la Escuela de Cristo (1949-
1956) y de la torre (1981-1987), pero 
sólo se detallarán las que conciernen 
al templo, sus capillas y la cabecera. 

Además de las citadas, se realiza
ron algunas otras en los años cuaren
ta y cincuenta. En el año 1946 el 
Ayuntamiento llevaba a cabo algu
nos trabajos de restauración en la 
capilla de Santa Ana de cuyo alcance 
no hay detalle. Los restauradores del 
Museo del Prado limpiaron los reta
blos de la Esperanza y de Santa 
Catalina en el año 1946. En 1949 fue 
limpiado el retablo mayor, y se ins
talaron reflectores para su ilumina
ción. También en 1949 se efectuaban 
algunas reformas y arreglos de los 
vidrios del templo. En 1953 se nive
laba la tapa del sepulcro de Mosén 



Francés de Villaespesa. Y en 1956 la 
cofradía del Silencio y los Dolores de 
Nuestra Señora realizaba algunas 
obras en la capilla de la Visitación y 
colocaba una nueva imagen en el 
retablo. Por esa época, las casas que 
ocupaban el extremo oriental de la 
plaza Vieja y que limitaban con la 
calle de la Lechuga fueron derribadas 
y la plaza ampliada. Fue construido 
un nuevo muro lateral reforzado por 
contrafuertes para la sacristía en el 
que se colocó un monumento a los 
caídos. 

En los meses de junio a septiem
bre de 1963 la Institución repasaba y 
retejaba las cubiertas de la nave cen
tral y del crucero para solucionar 
parte de las goteras y daños que exis
tían en la nave lateral norte, en la 
nave central, en la sacristía mayor, en 
el paso a la sala capitular y al archivo, 
y en la entrada al claustro, por estar 
las cubiertas y canales cegadas a causa 
de la gran cantidad de palomas. 

En el año 1964 se efectuaban di
versos repasos y retejados en otros 
tejados, entre ellos el situado junto a 
la capilla de Santa Ana, y los de la 
capilla del Espíritu Santo, del altar 
mayor, de la sacristía y del Cristo, y 
el derribo del tejado y piso del acce
so al claustro y su reconstrucción. 

En el año 1965 comenzaban las 
obras de limpieza del interior de la 
catedral y la sustitución de piezas de 
cantería destrozadas por nuevas, obras 
que durarían unos ocho años. 

Las obras comenzaron con la lim
pieza y reparación de la nave norte y 
del brazo norte del transepto y sus 
correspondientes ábsides. La limpie
za mostró que el último tramo de la 
nave septentrional tenía la plemente
ría y los arcos cruceros de yeso y ce
mento, y lo mismo dos plementos de 
la bóveda anterior, por lo que fueron 
reconstruidas. En 1966 los trabajos 
alcanzaban al resto del transepto con 
sus capillas y a la nave meridional; 
también reparaban las columnas de 
ingreso a la capilla mayor, destroza
das en su parte inferior. El siguiente 

año todavía no se había restaurado la 
capilla extrema del lado norte, por su 
peor estado, pero se terminaban las 
otras capillas, las naves laterales y el 
transepto. En 1968 estaba terminada 
la capilla mayor y comenzaba la res
tauración de la puerta norte por el 
interior, y comenzaba también la res
tauración de todo el pavimento. Par
te de las reparaciones fueron realiza
das con piedra arenisca de tono pare
cido a la piedra original. 

Durante los trabajos se encontra
ron zunchos de hierro en muchos 
arcos fajones y cruceros, sin duda los 
que colocó Teodoro Ríos. La repara
ción alcanzó los daños de la parte 
superior de la puerta del Juicio, enci
ma del gran arco de descarga que la 
cobija, así como los muros bajos en 
los laterales de la puerta del Juicio y 
en los laterales de la puerta de San 
Martín. También sería reconstruido 
el rosetón. 

En el año 1967 fue desalojada y 
derribada la vivienda del macero de la 
catedral, por lo antiestético de su 
situación sobre el tejado que da vista al 
claustro. Y en el año 1969 un informe 
de un técnico del Ayuntamiento indi
caba que estaba en ruina la cubierta de 
la edificación situada sobre el porche 
del portal sur, por lo que este sobrepi
so sería demolido, pero no se realizó 
una nueva cubierta que protegiese el 
artesonado del porche. 

En 1973 se realizaban instalacio
nes de electricidad, sonido e ilumina
ción del presbiterio y de las capillas 
de la cabecera. 

En 1974 se reparaban las cubiertas 
de las naves laterales, colocando losa 
de piedra. Este trabajo incluyó el 
rebaje de las pendientes, de forma 
que quedaron libres los ventanales de 
la nave central en su zona baja. En 
1975 debían continuar y se efectuaba 
algún repaso en las cubiertas de la 
capilla del Espíritu Santo, en el paso 
del claustro, en el paso de ronda 
sobre la puerta del Juicio y en las 
cubiertas de la nave mayor. 

En 1977 se montaba y restauraba 
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el órgano que había sido desmontado 
y almacenado durante las obras de 
limpieza y reparación de los muros 
de la catedral. 

En el año 1982 fue reparada una 
cubierta hundida y se efectuó un 
repaso general de las cubiertas de la 
catedral y de su claustro, pues esta
ban en un estado deplorable de 
suciedad. 

Entre 1985 y 1987 la cofradía de 
Santa Ana restauraba el interior de la 
capilla. Se efectuó la limpieza del 
interior, el saneamiento de humeda
des, la restauración de los mármoles, 
la restauración de yesos y de las pin
turas de la bóveda y los muros y la 
limpieza y restauración del altar y el 
retablo. 

Entre 1988 y 1990, una vez finali
zada la restauración de la torre, fue
ron realizadas algunas obras en las 
cubiertas. En 1988 se efectuó la res
tauración de la cubierta de la nave 
lateral norte, la limpieza de las cu
biertas de la nave principal y del cru
cero, y la reparación de la cubierta 
del archivo, que se había hundido 
parcialmente. En 1989 se repasaba la 
cubierta de la sacristía, se reparaban 
las cubiertas de las otras dependen
cias de la cabecera, de la sacristía de 
la capilla del Espíritu Santo, que 
estaba hundida parcialmente, y de la 
capilla de la Escuela de Cristo y se 
limpiaba la del claustro. También se 
iniciaba la restauración del alfarje del 
pórtico sur de la catedral y de su 
cubierta, que terminaba en 1990. 

En el año 1996 se cerraban con 
rejas los huecos, pasos y vanos de las 
zonas altas para impedir el acceso a 
las palomas que infestaban la cate
dral. En el siguiente año fueron reti
radas de las cubiertas principales 
algunas instalaciones obsoletas. 

En 1998 se realizaban los estudios 
previos para la restauración del reta
blo mayor de la catedral. La restau
ración tenía lugar en 1999 y 2000. 

Desde el año 2000 el cabildo se ha 
ocupado de realizar limpiezas perió
dicas de las cubiertas. 



TRABAJOS INICIALES, 
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

Los trabajos iniciales de la recien
te restauración fueron el desmonta
do, traslado y almacenamiento del 
mobiliario de la catedral, de casi 
todos los bienes muebles de valor 
artístico y de buena parte de los ele
mentos fijos, como rejas y cancelas, y 
la protección de los que iban a per
manecer en la catedral. A continua
ción, fue retirado el pavimento, con 
la documentación y acopio de las 
laudas sepulcrales. 

Los bienes muebles que se iban a 
restaurar fueron trasladados a un 
taller preparado en un edificio del 
colegio de Lourdes, y el resto del 
mobiliario y objetos a dependencias 
del claustro. Una vez efectuada la res
tauración fueron trasladados y guar
dados en el palacio decanal. En esta 
etapa se efectuaron de forma sistemá
tica prospecciones de todos los para
mentos para averiguar su ornamenta
ción pictórica original y las reformas. 
Este estudio ha continuado durante 
las obras. También se efectuó un 
estudio del deterioro de la piedra con 
la que está construida la catedral. 

El desmontado del pavimento, 
preciso para solucionar algunas de las 
deficiencias señaladas, proporciona
ba una ocasión de excepción para 
realizar la excavación arqueológica 
del interior. El taller para los arqueó
logos se dispuso en la casa situada 
entre la catedral y el palacio decanal, 
que luego sería rehabilitada por com
pleto. 

La excavación ha permitido cono
cer mejor la historia de la catedral y 
de su solar y edificaciones anteriores, 
como la mezquita. El gran número 
de enterramientos encontrados inci
dió patentemente en el ritmo, dura
ción y costo de la excavación. Del 
extenso trabajo realizado, cabe refe
rirse aquí a algún aspecto particular 
relacionado con la fábrica de la cate
dral y su estado de conservación, 
como la aparición de dos hornos de 
cal, uno bajo la capilla del Cristo de 
la Cama y otro en el tramo de los 
pies de la nave central, en este caso 
con algún modillón reutilizado en su 
construcción. Estos hornos dan ra
zón de la ausencia de restos de la 
mezquita, siquiera cimentaciones: 
debieron ser calcinados para obtener 
aglomerante para la construcción de 
la catedral. En varias zonas se nota
ba que había sido excavado el terre
no, posiblemente para utilizarlo para 
la elaboración de argamasas, y luego 
rellenado. En estos lugares y sobre las 
criptas rellenadas que aparecieron, la 
humedad del terreno había ascendi
do más y dañado pavimentos y car
pinterías. 

La excavación también permitió 
apreciar la factura y estado de las 
cimentaciones de pilares y muros, y 
las diferencias de ejecución entre 
algunas etapas de la construcción. 

Conforme terminaba la excava
ción arqueológica en las distintas 
áreas se rellenaba con grava el vacia
do hasta la cota en la que se ha cons
truido una cámara ventilada y las 
zanjas por las que discurren los con
ductos de las instalaciones. 











LA CAPILLA DEL ESPÍRITU 
SANTO 

La restauración de la capilla del 
Espíritu Santo ha sido un trabajo 
complejo y de larga duración, que ha 
abarcado el exterior, el interior y sus 
bienes muebles. 

El estudio en fase de proyecto de 
la restauración del interior, que era el 
motivo inicial de atención, confirmó 
los daños derivados del mal estado de 
las cubiertas y concluyó en la necesi
dad de restaurarlas. La de madera del 

tambor hexagonal de la cúpula tenía 
los rollizos de madera apolillados y el 
cañizo en mal estado. Fue reconstrui
da con idéntica forma y solivos de 
madera, tabla y teja. La cubierta del 
tramo inicial estaba formada por un 
faldón de apuntalado y en estado 
semirruinoso de rollizos, cañizo y 
teja, que entregaba de mala manera 
en el muro del transepto, cubría el 
paso de ronda, cegaba parcialmente 
uno de los ventanales y filtraba agua 
al muro de la nave. Fue sustituida 
por un faldón de poca pendiente con 

estructura de madera emplomada 
que resuelve esos problemas. El cha
pitel de la linterna estaba formado 
por una base hueca de ladrillo con 
un revoco de cemento que simulaba 
escamas y que dejaba en su interior 
un armazón de madera de pino 
podrido; fue sustituido por una es
tructura de madera de roble entabla
da y emplomada, con el mismo per
fil, y fue reparado su remate. Las seis 
ventanas tienen nuevos marcos y 
vidrieras, de vidrio soplado incoloro 
y despiece de cuadrados y hexágonos, 
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normal en su época, como se ve en la 
sacristía mayor. Los faldones de las 
pechinas tenían teja sobre relleno de 
tierra; debajo aparecieron los made
ros de atado, que no se han tocado 
pese a su regular estado. Se rehicie
ron con la misma configuración 
sobre tablero y tabiques cerámicos, 
pero suprimiendo añadidos; la cáma
ra ha quedado ventilada como todas 
las de las cubiertas. 

Las juntas de ladrillo que habían 
perdido masa en los alzados de la lin
terna se recibieron con mortero de 

yeso y arena, y con el mismo morte
ro se repararon las embocaduras de 
los vanos. Fueron repasados todos 
los puntos por donde entraba hume
dad o había señales de filtraciones 
antiguas. En el muro meridional 
fueron picados algunos revocos de 
mortero de cemento, reparadas las 
fábricas de ladrillo y mampostería y 
sus revestimientos, y renovados algu
nos bateaguas que no cumplían su 
función. Fue preciso doblar la pared 
tras la hornacina situada sobre el 
entablamento, un simple tabique 
que tenía una reparación de poca 

Portada 

garantía, y se efectuó un nuevo 
anclaje de su figura de yeso. 

En el interior, una vez montado 
todo el andamio, el examen de la lin
terna y de las bóvedas mostró un 
estado estructural aceptable, con fi
suras de pequeña entidad, salvo la 
mayor de la esquina sudeste, que se 
mostraba estabilizada y que fue sella
da con vertido de mortero de cal. 

La arquitectura del interior y de la 
portada de la capilla y las tallas de 
yeso que la ornamentan habían sido 
recubiertas con un encalado a princi-

Sección transversal de la Capilla Portada 



píos del siglo XX, y no se apreciaba su 
decoración pictórica ni muchos deta
lles de la talla. Las figuras de los após
toles tenían un repinte de óleo. 
Además había gran cantidad de 
suciedad en la superficie. El zócalo 
tenía dos recubrimientos distintos y 
un banco empotrado y presentaba 
desperfectos por humedad de capila
ridad, sobre todo en el rodapié de 
yeso. Con anterioridad a las obras, 
para la redacción del proyecto, se 
hizo un levantamiento fotogramétri
co de planos de los alzados interiores 
de la capilla y de su portada, y pros
pecciones para estudiar su estado y 
ornamentación, que fue cotejada con 
las especificaciones del contrato para 
su ejecución en el siglo XVIII conser
vado en el archivo de la catedral. En 
este estudio se apreció que se conser
vaba gran parte de la ornamentación 
de la capilla, que su estado difería 
según el grado de afección de las 
humedades procedentes del exterior, 
y que existían desperfectos en la fija
ción de los yesos, en buena medida 
por oxidación de los anclajes. El tra
bajo se proponía la consolidación, 
recuperación, fijación y protección 
de las yeserías y de su ornamenta
ción, sin pretender completar las pér
didas y lagunas salvo algunas míni
mas reintegraciones discernibles. 

Después de realizar la documen
tación completa del estado previo de 
la obra, la restauración de las yeserías 
y de su ornamentación comenzó la 
fijación de las piezas de yeso que 
estaban en su lugar pero desprendi
das o a punto de desprenderse del 
soporte, efectuada con distinta técni
ca según su tamaño, posición y grado 
de desprendimiento. A continuación 
se procedió a la limpieza de la capa 
de encalado, que en gran medida se 
realizó con bisturí. Parte de las super
ficies tuvieron una limpieza inicial 
con proyección de aire a presión con
trolada por una pequefi.a boquilla 
plana, que resultó más útil en super
ficies doradas o plateadas y en aque
llas que estaban pintadas con óleo 
que en las pintadas con temple, que 

habían absorbido más y de forma 
irregular el encalado. La policromía 
fue fijada por inyección en los luga
res en que se hallaba decohesionada 
del soporte. Luego se colmataron los 
huecos entre yeserías y soporte. 

En paralelo a estos trabajos, fue
ron selladas las grietas y fisuras gran
des y pequefi.as, consolidados y fija
dos los yesos sueltos de mayor tama
fi.o, y picados y rehechos los guarne
cidos y enlucidos de yeso degradados 
por filtraciones y humedad de capila
ridad. Se cerraron dos óculos relati
vamente recientes situados a los lados 
del ventanal de la cabecera, en el que 
se ha colocado una vidriera nueva 
similar a las colocadas en la linterna, 
con una malla exterior que matice 
algo la luz dada su orientación a 
mediodía. 

Se optó por no efectuar la recons
trucción volumétrica de las faltas de 
las tallas de yeso pero sí la de las fal
tas en las cornisas y en los demás ele
mentos de articulación arquitectóni
ca, porque no ofrecían duda y mejo
raban la lectura de la capilla. Hay zo
nas como la bóvedas de la nave y la 
del coro donde se había perdido la 
ornamentación desde antiguo debi
do a las filtraciones. Después del es
tucado de lagunas en las yeserías -en 
algunos casos con pigmentos añadi
dos para tefi.ir el estuco de un color 
integrado en el conjunto-, de la lim
pieza química de las policromías y 
dorados -se han retirado barnices 
oxidados y negro de humo-, y de la 
saturación y protección de colores, se 
inició la reintegración cromática: se 
realizó ilusionismo en las lagunas 
pequefi.as rodeadas de color original, 
mientras que las lagunas grandes se 
dejaban del color del yeso. Final
mente, se aplicó un barniz protector. 

Análogo proceso se ha seguido en 
las figuras de los apóstoles, en los que 
se ha eliminado un repinte de base 
oleosa que tenían en lugar del enca
lado. En este caso se han reparado o 
completado los antebrazos y manos 
sustituidos o desaparecidos. 

De forma paralela a la reintegra
ción de las yeserías, se han pintado 
los fondos, después de fijarlos. En los 
laterales del retablo aparecieron unas 
pinturas de pabellón bajo el encala
do. Se han consolidado y las faltas 
han quedado reintegradas de forma 
ilusionista y con un acabado rallado 
discernible. 

En el zócalo se han eliminado las 
capas de repinte y ha aflorado una 
ornamentación que simula un apla
cado de fajas de piedra negra y recua
dros de piedra jaspeada como el del 
plinto de la portada, y como existe 
en la capilla de Santa Ana. Cabe pen
sar que, quizá por falta de dinero, no 
se pudo aplacar cuando se construyó 
y se efectuó esta imitación, así como 
el rodapié con yeso. Se ha decidido 
mantener ese fingido. En primer lu
gar se ha rehecho el rodapié de yeso, 
preparado con un aditivo endurece
dor. A continuación se han comple
tado las lagunas en la ornamentación 
original, sobre todo en las zonas 
donde los enlucidos estaban dañados 
y han sido renovados. Finalmente, se 
ha aplicado un barniz protector. El 
plinto de piedra caliza y jaspeada 
pulida de la portada fue desmontado 
para sanear y reparar su soporte de 
ladrillo y vuelto a montar, y en el 
resto de la portada se siguió un pro
ceso de restauración similar al de los 
alzados interiores. 

El balaustre del coro presentaba 
un barniz oxidado ennegrecido que 
ocultaba su pintura; fue retirado y 
protegido con una capa de aceite de 
linaza. También se ha restaurado la 
ornamentación de la cancela, des
pués de desmontarla, ajustarla y vol
verla a colocar, fijando las dos hojas 
exteriores para evitar que vuelva a 
des cuadrarse. 

El pavimento anterior de la capi
lla era de tarima y no era el original, 
salvo quizá la tapa de madera de la 
bajada al cripta. Posiblemente por la 
misma razón que para el zócalo no se 
llegó a realizar uno de piedra pulida 
como sucede en la capilla de Santa 



Ana. Se ha optado, dado el sistema 
de calefacción por suelo radiante ele
gido, por realizarlo con piedra caliza 
pulida, negra de Calatorao ya usada 
en la portada y ámbar de La Puebla, 
utilizado en el valle del Ebro, que 
encajan con la ornamentación del 
zócalo y con un despiece propio de 
época barroca. En el centro, unas 
bandejas de acero inoxidable cuaja
das con la misma piedra cubren el 
acceso a la cripta de enterramiento 
situada bajo la cúpula. El pavimento 
de ladrillo del coro repite el despiece 
del que fue desmontado. En la esca
lera de caracol de acceso se ha efec
tuado la sustitución de buen número 
de sillares y de varios peldaños des
compuestos de la zona baja, tarea 
complicada en la que, como en 
muchas otras, ha quedado manifesta
do el buen oficio del constructor y de 
los oficiales. 

La restauración del retablo princi
pal de la capilla y de los dos laterales 
se ha realizado en su sitio. Para el 
central se ha recuperado y restaurado 
el sagrario original, que se encontra
ba desmontado y reaprovechado en 
un expositor colocado sobre un altar 
de factura posterior. Se ha construi
do para el retablo principal un nuevo 
basamento de madera pintada con 
un marmoleado fingido, pues había 
desaparecido el original. También se 
ha realizado un nuevo altar, de piedra 
caliza negra con incrustaciones de 
piedra jaspeada, y un ambón y un 
atril, de madera y con la misma orna
mentación pictórica que ha mostra
do el pequeño púlpito de la capilla 
una vez retirado su repinte. 

La sacristía de la capilla del Espíritu 
Santo es una pieza pequeña que acu
mula restos de épocas muy diversas, 
que la excavación arqueológica y el 
posterior estudio y limpieza de los 
revestimientos de sus paramentos han 
permitido conocer, y cuya presenta
ción se ha procurado compaginar. 

El alzado inmediato a la capilla 
muestra ahora un paño del muro 

exterior de la mezquita, antes oculto, 
seguramente de la quibla. En él se 
aprecia el aparejo musulmán y la 
huella de un contrafuerte. En el 
actual espacio de la sacristía se cons
truyó en época medieval una capilla 
de la que ahora ha quedado a la vista 
el haz interno de su portada al claus
tro, antes oculto en el interior de un 
armario empotrado. En aquella épo
ca hubo un pequeño coro, hoy desa
parecido, al que se llegaba desde el 
claustro por una escalera que se con
serva tras el muro de la mezquita y en 
cuyo paso se colocaron entonces dos 
capitelillos musulmanes. Se conser
van varios restos de pintura mural 
medieval sobre la portada y tres de 
los muros, incluido el de la mezqui
ta. Aparecieron en el examen de los 
paramentos, bajo capas de revesti
miento posteriores. Se han consoli
dado y restaurado; en el muro opues
to al musulmán han quedado en un 
plano remetido, a causa de reparacio-
nes antiguas que recreCieron con 
mampostería el tapial sobre el que se 
ejecutaron. 

Una vez fijada la pintura mural, se 
efectuó una limpieza ligera del muro 
de la mezquita y se recibieron con 
yeso entonado las grietas y la mam
postería que cierra las cajas del con
trafuerte, de forma que queda mani
festada su huella. También se han 
reparado con yeso las paredes y 
techos de la escalera y los pasos y 
huecos en el muro, que han quedado 
cerrados con vidrios recibidos con 
yeso. En cuanto a la portada al claus
tro, su vano queda tabicado y enluci
do, dado que el haz exterior se en
cuentra en la actualidad ligeramente 
desplazado. 

Los revestimientos de los para
mentos se han reparado y el pavi
mento se ha ejecutado con un dame
ro de piedra caliza. Una vez restaura
do, se ha repuesto en su lugar el reta
blo que aquí se conservaba, y se han 
colocado nuevos muebles y un agua
manil empotrado. 



LAS DEPENDENCIAS DE LA 
CABECERA 

La restauración de las dependen
cias de la cabecera de la catedral ha 
pretendido solucionar los problemas 
constructivos que presentaban, en 
parte fruto de su desarrollo histórico, 
y los deterioros derivados del paso 
del tiempo, replantear el uso de las 
piezas de la antigua casa del sacristán 
y del archivo, mejorar las condicio
nes funcionales y recuperar la per
cepción de las etapas de edificación. 

La sacristía mayor y la menor -o 
lavabo- mantienen su uso original y 
también la sala capitular. La depen
dencia del archivo, que fue traslada
do al palacio decanal hace pocos 
años, y una pieza aneja albergarán en 
principio la biblioteca capitular, y en 
las dependencias de la casa se dispo
nen varios almacenes, aseos y un ofi
cio de limpieza. Otras piezas quedan 
como distribuidores o tránsito. 

La superposición de edificaciones 
de distintas épocas en este lado de la 
catedral había enmascarado volúme
nes y perfiles exteriores, ocultado 
fábricas y acabados de paramentos, y 
propiciado problemas de conserva
ción y también un deficiente aprecio 
de las dependencias y las secuencias 
espaciales. Las obras realizadas en 
estas dependencias han recuperado 
en cada una aspectos de valor histó
rico y arquitectónico, y una mejor 
percepción de los ábsides meridiona
les y de la capilla mayor así como de 
los espacios y recorridos del siglo XVI 
y de los siglos XVII y XVIII. 

En este contexto de recuperación y 
valoración de las piezas de la cabecera 
se inscriben los trabajos de restaura
ción de las cubiertas, cuya ejecución 
era imprescindible por su mal estado, 
en algunos lugares casi ruinoso, y por 
los daños que provocaban las filtracio
nes. Las cubiertas de los dos ábsides 
septentrionales se han llevado a su 
altura original, suprimiendo el gran 

faldón y las estructuras que cubrían 
también la sacristía. La sacristía mayor 
ha quedado cubierta a cuatro aguas 
sobre una estructura de madera lami
nada, evitando los anteriores encuen
tros con los muros del transepto y de 
la capilla mayor, cuyos daños se han 
reparado; con este trabajo se ha libera
do un ventanal de la capilla mayor y 
otro del brazo norte del transepto y ha 
ganado claridad y equilibrio la wna 
del crucero. Se ha restaurado el alero 
oriental del brazo norte del transepto y 
los aleros de la sacristía mayor salvo el 
de la calle, así como dos de los muros 
por encima de las cubiertas adyacen
tes; dentro de estas tareas se ha rebaja
do el enorme remate construido en los 
años cincuenta en el alzado de la plaza, 
pero no se ha tocado el resto del alza
do porque entendemos que tiene fun
ción estructural. 

La sacristía menor queda cubierta 
a dos aguas, con una amplia limaho
ya de plomo en el encuentro con la 
cabecera. Han quedado a la vista en 
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toda su altura las celosías mudéjares 
de yeso de dos ventanales de la capi
lla mayor. La reparación de los des
perfectos causados por el faldón de la 
anterior cubierta ha sido leve en las 
celosías pero amplia en el muro y los 
contrafuertes y en las embocaduras 
del ventanal central, que en el exte
rior presentaban señales de calcina
ción, por causa desconocida; lo he
mos cerrado de nuevo con alabastro, 
siguiendo la solución de una restau
ración anterior, pero ahora en toda 
su altura. 

Las cubiertas de los dos ábsides 
meridionales han recuperado y deja
do a la vista el alero de modillones 
musulmanes, oculto parcialmente y 
dañado por el empotramiento de las 
cubiertas inmediatas. Algunos fue
ron encontrados en el curso de los 
trabajos enterrados o depositados 
bajo los faldones y se han repuesto, 
varios se han reparado y otros se han 
labrado de nuevo reproduciendo sólo 
el volumen, así como algunas piezas 

de la cornisa. La cubierta del archivo 
ha sido desmontada y trazada con 
doble vertiente, ajustada a sus aleros 
hacia las dos calles, lo que permite 
liberar los modillones del ábside 
meridional. La cubierta de las depen
dencias de la esquina y de la escalera 
se ha rebajado para liberar y reparar 
el alero del archivo, en el que se 
empotraba; este alero es del mismo 
tipo y época que el del palacio deca
nal. El faldón que cubre la pieza 
situada delante del ábside semicircu
lar queda ahora por debajo del alero 
de modillones y termina en una cla
raboya que permite verlo desde el 
interior y que proporciona luz natu
ral al ventanal situado en el eje de la 
nave meridional de la catedral. 

Todas estas cubiertas se han deja
do accesibles y con medidas de segu
ridad para las futuras tareas de man
tenimiento. 

Los alzados de estas dependencias 
han sido reparados: se han cerrado 
tres pequeños huecos de apertura 

relativamente reciente en las plantas 
primera y segunda y un ventanuco 
sobre la puerta del chocolate -la de la 
calle Pontarrón-, cuyo nivel se ha 
bajado de forma que se evita un esca
lón exterior, se han reajustado las 
vanos de la planta baja y renovado o 
reparado los enlucidos los huecos de 
todos los alzados; han sido renovadas 
todas las carpinterías de la planta 
baja, dos de la planta primera y las 
exteriores altas de las sacristías, y 
reparadas el resto, así como las rejas; 
también se han reparado algunas 
grietas en la esquina, se han cajeado 
y sustituido sillares y ladrillos daña
dos en los zócalos de la calle Ponta
rrón y se ha ejecutado un nuevo 
zócalo para la sacristía hacia la plaza 
Vieja, además de reparar diversos 
daños en su fábrica de ladrillo. 

En el interior de las dependencias, 
como en toda la catedral, fueron reti
rados los bienes muebles y el mobilia
rio, protegidos los elementos fijos, y se 
efectuó el estudio de los revestimientos 
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de los paramentos y de las carpinterí
as, y la excavación arqueológica y su 
posterior relleno y construcción de 
una cámara ventilada. En la antigua 
casa del sacristán fue preciso desmon
tar y rehacer dos de los forjados, la 
escalera y un muro por su mal estado. 
En la escalera se ha repetido el techo 
compuesto por nueve pequeñas bóve
das vaidas arruinado hace más de vein
te años. En todas las dependencias se 
han reparado los revestimientos de 
paredes, te-chos y bóvedas, y se ha 
repuesto la ornamentación pictórica; 
los pavimentos han seguido la pauta 
de los desmontados. Ha sido preciso 
renovar las carpinterías de la antigua 
casa y del archivo; las antiguas de la 
antesala capitular han servido como 
referencia para su ejecución y una de 
ellas para la pintura, también de las 
ventanas. 

Al limpiar los revestimientos de la 
caja de la escalera aparecieron las 
huellas de otra de trazado diferente, 
que daba acceso a una edificación 
anterior entre la sala capitular y la 
calle pero con sólo un piso elevado y 
con unos niveles más bajos que los 
actuales, como confirmaron las cajas 
de un forjado y una cubierta encon
tradas en el haz exterior del muro del 
archivo al reparar sus enlucidos. 

La pequeña escalera de yeso de 
época tardogótica era el acceso origi
nal desde la planta baja a la antesala 
del archivo y servía también a la 
pequeña pieza del primer piso y a 
otra situada bajo cubierta sobre la 
antesala al archivo. Ha sido deses
combrada y adecentada, reparando 
su peldañeado de yeso, de forma que 
ahora se puede seguir el recorrido de 
aquella época. 

La sala capitular compagina ele
mentos del gótico tardío, de época 
barroca y neoclásicos. Las obras han 
mostrado que la pieza fue construida 
en época gótica, sobre planta trapezoi
dal; detrás de un tabique se descubrió 
el ángulo de dos muros pintado con 
un despiece de sillares. Entrado el siglo 
XVI, la planta fue regularizada, cubier
ta con una bóveda nervada de ladrillo 

perfilado con yeso, cuyas ménsulas 
han desaparecido, y pavimentada con 
ladrillo a espiga. La entrada se localiza
ba en un lateral; las obras la han des
cubierto y desescombrado y han deja
do parcialmente a la vista desde la 
antesala su enmarque con sencillo 
baquetón de yeso y conopio y su pavi
mento de ladrillo; se ha tabicado hacia 
la sala para respetar el banco y el cua
dro de ese lado. Las obras han retira
do el torpe enlucido que velaba los 
perfiles de la bóveda y han restaurado 
sus desperfectos y las roturas de los 
arranques, así como el pinjante de 
madera. A mediados del siglo XVII la 
ornamentación de la sala fue renova
da. A esta época corresponde el con
junto de cuadros de Berdusán, que le 
otorgan buena parte del carácter actual 
y que fue restaurado en taller, y el pavi
mento de alabastro y tarima, que apa
reció muy estropeado y que se ha 
reproducido, así como el paso centra
do en uno de los frentes con su puerta 
de cuarterones de doble hoja, en la que 
se han retirado los repintes para aflorar 
la pintura original, pero sin cerrar los 
huecos practicados; detrás del banco 
quedan los restos de un armario que 
aprovecha una carpintería de época 
anterior. De época neoclásica, posible
mente en relación con la reforma de la 
sacristía mayor, es el banco y el respal
do corrido, cuya carpintería y orna
mentación ha sido reproducida en el 
lado izquierdo debido a su pudrición 
por humedad de capilaridad, y posi
blemente el pavimento de tarima de 
pino, el tercero de los que tenía la 
pieza, en torno a ocho líneas radiales 
de nogal, que no se ha reproducido; de 
esta época pueden ser los cuadros que 
cuajan aquellos lienzos de pared que 
no cubrían los de Berdusán, uno por 
que existía un vano y el otro sobre la 
puerta de entrada. 

En la antesala capitular se ha 
cerrado el paso abierto posiblemente 
en época gótica hacia la capilla mayor, 
clausurado hace años por ese lado y 
que no presentaba ninguna caracte
rística formal definida; estaba oculto 
por un retablo trasladado a este lugar 



desde otra iglesia en el siglo XIX, que 
había obligado una rotura de la 
bóveda y que se ha retirado e instala
do en el museo del palacio decanal. 
Esta pieza fue reformada a mediados 
del siglo XVII, al mismo tiempo que 
la sala capitular, construyendo la 
bóveda actual y cuatro hornacinas, 
según consta por la documentación, 
después de trasdosar parte del muro 
del ábside, lo que cegó parte del paso 
a la sala. Este paso se ha dejado como 
ha quedado indicado. En el examen 
de los muros aparecieron dos horna
cinas que estaban ocultas; se han 
consolidado sus enlucidos y pintura 
junto con las dos que estaban a la 
vista y se han completado las líneas 
de su arquitectura fingida, que copia 
la del retablo de la capilla del Espíri
tu Santo, de los mismos años. 

La antigua dependencia del archivo 
muestra el ventanal románico del ábsi
de meridional, en el que se había enca
jado un armario empotrado. El entari
mado repite el anterior de pino y está 
clavado sobre la estructura de madera, 
que estaba en buen estado. Ha apare
cido el sencillo paso tardogótico desde 
la antesala, similar al de la planta baja, 
que estaba tapiado y enlucido, con el 
cabezal, el umbral y la caja para el 
cerrojo. En la antesala, después de 
diversas tareas de demolición, limpieza 
y reparación, se ha procurado compa
ginar la configuración de este espacio 
previo a la sala, al que se llegaba ini
cialmente desde la pequeña escalera y 
luego desde la escalera barroca, para lo 
que se ha repuesto el techo de viguetas 
molduradas y revoltón, que estaba 
arruinado, y los revestimientos de yeso 
de parte de las paredes, con la percep
ción del ábside intermedio y del muro 
de la capilla mayor, de forma que que
dan a la vista el ventanal, el muro y el 
alero de modillones del ábside inter
medio, gracias a que dicho forjado de 
techo no se ha completado y a la cla
raboya ejecutada en la cubierta, el 
muro de la capilla mayor y, a través de 
un pequeño acceso en la cubierta, sus 
celosías mudéjares. Los muros se han 
limpiado y reparado, los empotra-

mientos anteriores del forjado se han 
sustituido por cartelas y en el encuen
tro del pavimento con el muro queda 
ahora una fosa perfilada con acero ino
xidable que resuelve el encuentro con 
la imposta y que deja a la vista una 
franja del antiguo suelo provisional de 
yeso de la sala. 

La sacristía mayor ha mostrado 
detrás de los trampantojos altos el 
detalle de su ornamentación pictórica 
barroca original, con un despiece fin
gido de sillares en líneas blancas sobre 
fondo verde. Del ornato barroco que
daban las vidrieras con despiece de 
cuadrados y exágonos, y algunos ele
mentos de carpintería y mobiliario. 
Sin embargo, se ha restaurado confor
me al aspecto otorgado por la remode
lación neoclásica que nos había llega
do, que había integrado los elementos 
anteriores, salvo la pintura. Una vez 
reparadas todas las grietas y algunos 
enlucidos se ha reproducido la pintura 
de esa época, tarea laboriosa dado el 
estado en el que había llegado. Se ha 
repuesto y encerado su entarimado de 
pino con taracea de nogal, que había 
sido desmontado. El mobiliario fijo 
-banco, zócalo, armarios, cajonera y 
retablo- ha sido restaurado en su sitio, 
mientras que los elementos ornamen
tales, las imágenes, los cuadros, la 
mesa y las puertas han sido restaurados 
en taller. Las vidrieras altas se han des
montado y reparado en un taller de 
vidriero, y se ha repuesto la perdida en 
el ventanal meridional; también se han 
limpiado los dos ventanales inferiores. 

La sacristía menor repite la orna
mentación pictórica barroca descu
bierta en las prospecciones y ha aflo
rado un blasón en la cúpula que da 
razón de algunos colores que se em
plearon; en el lavabo se retiraron 
varias capas de pintura, fueron repa
rados su enmarque, la pila y el depó
sito y renovada la acometida de agua 
y la evacuac~ón. Se han colocado 
nuevos armanos. 

La bodega situada bajo la sacristía 
mayor ha sido saneada, reparada y 
pavimentada de nuevo con ladrillo. 





podía permanecer allí al retornar a su 
lugar el retablo de San Martín. 

La rehabilitación de la casa situa
da entre la catedral y el palacio deca
nal, que estaba muy alterada y dete
riorada, era precisa para evitar su 
futura ruina y las filtraciones que 
producía en el muro meridional de la 
catedral. En ella se ha dispuesto un 
acceso y un despacho público para el 
cabildo, las salas de instalaciones y de 
control de la catedral, un aseo y un 
oficio de limpieza. Se ha demolido la 
cubierta y el interior, conservando 
los dos grandes arcos transversales, 
sobre los que se han apoyado los for
jados del piso alto, ejecutados de 
nuevo con viguetas de madera y 
revoltón, y la cubierta. Estos trabajos 
han permitido estudiar el muro del 
claustro y el del palacio decanal y 
reparar el muro de la nave meridio
nal, entre los que está acomodada, así 
como liberar el ventanal de ese tramo 
de la nave. La demolición ha mostra
do la mitad que estaba oculta del 
arco de acceso del patio al claustro, 
que permanece tapiado, y el antiguo 
paso adintelado al palacio decanal o 
posiblemente a un edificio anterior, 
con umbral más bajo que la calle, y 
que no ha sido posible recuperar, por 
lo que se ha tapiado de nuevo y enlu
cido. 

Entre la casa y la capilla se ha 
construido un paso con cubierta de 
madera emplomada y laterales con 
carpintería de madera y vidrio para 
acceso a la catedral; debajo discurren 
las conducciones de las instalaciones. 
El antiguo aljibe situado bajo uno de 
los pequeños patios laterales dispone 
ahora de un registro. 

Las bóvedas de piedra del templo 
presentaban daños producidos por las 
filtraciones de agua desde las cubier
tas, aunque también desperfectos fruto 
de deformación estructural. Las repara
ciones antiguas, que eran abundan
tes, estaban en mal estado. 

En las bóvedas de la nave lateral 
sur eran particularmente acusados 
los daños producidos por filtraciones 

de agua desde la cubierta, aunque 
también presentaban desperfectos en 
los arranques y riñones de los arcos 
fruto de deformación estructural por 
empuje del muro sur de la nave prin
cipal. En la nave central eran meno
res los daños producidos por filtra
ciones y más acusados los debidos a 
la de-formación de las bóvedas por 
desplazamiento de la zona alta de los 
muros laterales hacia el exterior ante 
el em-puje de las propias bóvedas, 
insuficientemente contrarrestado, 
sobre todo en el lado septentrional. 
Una inscripción en la última bóveda 
confirmó, como indicaba la docu
mentación, que fue sustituida en una 
restauración de 1932 y también la 
reparación parcial de la inmediata; 
en otras bóvedas había anotadas 
fechas de reparaciones de 1968, 1969 y 
1970. Las bóvedas y zonas altas de los 
muros de la nave lateral norte tenían 
daños producidos por filtraciones 
antiguas, cortadas por la reparación 
efectuada hace quince años en esa 
cubierta, pero que habían afectado 
incluso a plementos sustituidos años 
antes en las dos últimas bóvedas. Lo 
más grave eran las fisuras verticales 
de los arranques de las bóvedas sobre 
los pilares de separación de naves, 
causadas por el empuje de las bóve
da_s de la nave central, el desplaza
miento de su muro septentrional y el 
consiguiente desplazamiento de las 
líneas de carga. Las bóvedas del tran
septo, al no tener los movimientos de 
las otras, estaban en mejor estado, 
con daños superficiales. 

La reparación de los desperfectos 
de las bóvedas ha requerido el mon
taje por etapas de andamio en las 
naves, el transepto y la capilla mayor 
en toda su altura. El trabajo ha con
sistido en el examen pormenorizado 
de los paramentos, el picado de las 
reparaciones y las superficies deterio
radas, la retirada de antiguos anclajes 
de hierro y tubillones de madera, la 
limpieza de sales en los planos de 
contacto entre piedra y reparaciones, 
el tallado de planos de asiento en las 
dovelas, la colocación de armaduras 



de acero inoxidable fijadas con resi
na, la reposición de volumen con 
piedra artificial señalando las juntas 
de las dovelas, la labra de las reposi
ciones, el rejuntado y, en su caso, el 
matizado de color. Las juntas abiertas 
de los arcos de la nave central, y tam
bién algunas de la plementería, una 
vez limpiadas con aire a presión, fue
ron colmadas con un mortero sin 
retracción, previo sellado del períme
tro. En algunas dovelas fisuradas 
hemos conservado las piezas fijándo
las a la parte firme mediante ejecu
ción de taladros, colocación de vari
lla de acero inoxidable e inyección de 
resina. En los encuentros abiertos 
entre la plementería y los muros de la 
nave central hemos picado los rejun
tados sueltos de reparaciones anterio
res y los hemos renovado, colocando 
como anclaje varillas de acero inoxi
dable, dado su espesor. 

Los muros y bóvedas están rejun
tados con mortero de cemento, que 
muestra por su variedad de aspecto 
que procede de restauraciones o re
paraciones de diferentes épocas. No 
se ha planteado el picado y rejuntado 
con otro mortero por el daño que se 
podría producir a la piedra con 
semejante intervención. Tampoco se 
planteó una limpieza de los para
mentos de piedra, que en cualquier 
caso no se hubiera podido realizar 
con agua, dado que era dudoso el 
resultado final. 

El pavimento del templo repite el 
enlosado de piedra caliza campanil 
con labra a bujarda y despiece de 
hiladas de fondo variable y anchura 
libre. Las laudas sepulcrales se han 
repuesto en la medida de lo posible 
en la localización en que se encontra
ban, salvo algunas que estaban muy 
deterioradas e irrecuperables. 

El pavimento del coro era de tari
ma de pino de gran anchura coloca
da al hilo, en cinco tramos de distin
ta longitud. No fue posible conser
varlo debido a su pudrición por con
tacto con terreno con humedad. Se 
ha renovado con igual disposición de 

tramos y tarima también de pino de 
anchura próxima a la original. Pre
viamente se había realizado la repara
ción de todas las zapatas y piezas de 
asiento de la sillería del coro que 
estaban dañadas por la humedad. 
También se efectuó la reparación del 
pavimento de ladrillo de los balcones 
del coro y de yeso de las escaleritas de 
acceso. En las capillas del trascoro se 
han repetido las tarimas de pino. 

En la capilla de Santa Ana se ha 
repuesto su pavimento de piedra 
caliza pulida, previo rebaje de las pie
zas desmontadas y acopiadas a un 
espesor uniforme, conforme obliga
ba la nueva instalación de calefac
ción. En la de San Antonio se ha re
petido, con nuevo despiece, su enlo
sado de piedra arenisca. Para la de la 
Soledad, un damero de piedra caliza 
pulida, dado que no se conservaba el 
pavimento original y el anterior era 
de terrazo. 

La capilla de San Pedro ha recu
perado la pintura gris despiezada de 
la época de construcción, que estaba 
cubierta por repintes posteriores 
salvo en la trasera del retablo; el enlu
cido mostraba el despiece inciso ori
ginal en lo alto de la capilla. Ha sido 
preciso rehacer los revestimientos del 
suelo a la cornisa, que se ha reparado 
y se ha prolongado hacia el frente, y 
el arco de ladrillo se ha enlucido y 
pintado; en el enlucido del cierre 
superior se ha fingido el muro de 
sillería. En la ventana se ha colocado 
una vidriera nueva de vidrio soplado 
incoloro con igual despiece a las 
otras dependencias. La cubierta ha 
sido rehecha repitiendo su factura. 

Tareas similares de reposición de 
revestimientos y pintura se han reali
zado en la capilla de la Soledad, ade
más de la n;paración de la linterna, 
tanto de su exterior de ladrillo aplan
tillado como de su interior de yeso, 
incluida la renovación de la cubierta y 
de su remate, la limpieza del pinjante 
de la bovedita y la colocación de 
vidrieras nuevas en los seis vanos, de 
forma que ha recuperado su función 



de iluminar la capilla. La escalerita 
posterior ha sido saneada y reparada. 

En la capilla de San Antonio se 
han efectuado reparaciones en los 
muros de sillar de la embocadura, y 
se ha restaurado la pintura mural del 
arco de ingreso y el plafón de la 
bóveda. En las capillas del trascoro se 
ha reparado su ornamentación arqui
tectónica de yeso y reproducido la 
pintura original conforme los resul
tados de las prospecciones. 

Además de los bienes muebles y 
fijos restaurados en la capilla y sacris
tía del Espíritu Santo y de los restau
rados en las dependencias de la cabe
cera, ya referidos, se han desmonta
do, restaurado en taller o una vez 
repuestos en su sitio, y montado 
todos los demás de la catedral, salvo 
el retablo mayor: la reja y el retablo 
de San Martín -que ha vuelto a su 
capilla-, el retablo de Santa Catalina 
-para el que se ha preparado un 
nuevo banco, caja y guardapolvo-, el 
retablo de la Esperanza, la reja de la 
capilla de la Soledad, los azulejos de 
la canariera del coro, las imágenes de 
la Visitación, del Cristo de la Cama 
-para el que se ha preparado una 
urna nueva y colocado en la capilla 
de la Soledad- y la del Cristo atado 
a la columna -que se ha colocado en 
la antesala capitular-, la pila bautis
mal, el Crucificado romanista -colo
cado en la capilla penitencial-, el 
retablo de San Joaquín -colocado en 
la nave lateral norte-, la reja y el reta
blo de San Pedro, y la lauda sepulcral 
del deán Villalón. La imagen de la 
Virgen Blanca fue restaurada en la 
catedral antes de su traslado tempo
ral a una exposición. Y se han restau
rado en su sitio: los azulejos de la 
capilla mayor, el sepulcro del deán 
Sánchez de Oteiza, el sepulcro del 
canciller Villaespesa y la reja de esa 
capilla, el retablo de la Soledad, los 
retablos de las cuatro capillas del 
trascoro, la sillería, dosel, reja, arma
rios, laudas y canariera del coro, el 
sepulcro del paso al claustro, la pin
tura mural de Juicio en el trascoro, y 
el retablo de San Antonio. 

También se han montado y repa
rado el altar mayor y los altares de los 
ábsides, la cancela de la capilla mayor 
y de la vía sacra, las cancelas de las 
capillas del trascoro, los canceles de 
las tres portadas principales y la 
puerta del paso al claustro. En los 
canceles, tras la limpieza, se han 
repuesto plafones rotos, parte de la 
cerrajería, una hoja lateral en el meri
dional y dos en el occidental. Las car
pinterías de las puertas de las tres 
escaleras de caracol, de los dos acce
sos al sobrecaro, de la sacristía de 
Santa Ana, y del acceso a la sacristía 
mayor han sido renovadas, además 
de las que se han ejecutado de nuevo 
en la cabecera y en la casa de acceso. 
Y se han renovado los bancos de la 
catedral, dado el deficiente estado de 
los anteriores. 

LAS INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN, ELECTRICIDAD 
E ILUMINACIÓN 

La nueva instalación de calefac
ción de la catedral es de suelo radian
te, con tuberías de polietileno reticu
lado. La distribución general se ha 
realizado con tuberías también de 
polietileno reticulado que discurren 
por zanjas situadas al mismo nivel de 
la cámara ventilada que se extiende 
por toda la planta de la catedral. Los 
colectores están distribuidos por la 
catedral. En las dependencias de la 
cabecera y en la casa de acceso se han 
colocado radiadores, y fancoils en 
fosas en las sacristías mayor y menor. 
Las calderas están alimentadas con 
gas natural, con acometida desde la 
calle Roso hasta la sala técnica situa
da en la casa de acceso. 

La instalación de electricidad tie
ne acometida principal y de socorro 
desde la calle Roso. El cuadro general 
y los de control de las distintas insta
laciones se ubican en una dependen
cia de la casa de acceso. Las distribu
ciones se realizan entubadas por la 
cámara ventilada de la catedral entre 



arquetas y cajas de empalme y regis
tro empotradas en el pavimento. La 
distribución forma un doble anillo, 
por el perímetro de la catedral y por 
el perímetro del coro, conectado en 
cuatro puntos. A partir de estas cajas 
se dispone la distribución secundaria 
hasta otras cajas empotradas en el 
pavimento, de las que parten las líne
as a los puntos de luz y los mecanis
mos. 

Se han instalado varios cuadros 
secundarios. Las nuevas distribucio
nes evitan emerger a las cubiertas, 
como sucedía con las anteriores, que 
fueron desmanteladas. 

El control de encendidos se reali
za desde un autómata programado 
unido a un cuadro sinóptico situado 
en el cuarto de control y conmutado 
con otro situado en el paso a la 
sacristía mayor. 

La iluminación pretende solucio
nar las necesidades del culto que se 
celebra en la catedral y las derivadas 
de la visita turística, que se realiza 
casi siempre en horario diurno. Tiene 
presentes las posibilidades y limita
ciones que ofrece la arquitectura del 
interior del templo para la instala
ción de tendidos y aparatos, las 
características arquitectónicas del 
edificio y de los bienes que alberga, el 
confort visual de los usuarios, y la 
accesibilidad de los aparatos para el 
mantenimiento y la reposición de 
lámparas. 

Se ha pretendido una ilumina
ción relativamente suave que realce 
la arquitectura y el mobiliario en 
función del uso del edifico, y que 
mantenga el carácter y ambiente de 
la catedral, lo que es también ade
cuado para las visitas turísticas. Una 
es la percepción del edificio que pro
porciona la luz natural durante el 
transcurso del día, que forma parte 
de sus características -aunque no 
haya llegado a nuestros días el cierre 
original de los ventanales y pueda 
existir cierta modificación de las con
diciones originales de luz-, por lo 
que sólo interesa un complemento 

de luz artificial para mejorar el apre
cio de algunos aspectos de más deta
lle o para facilitar y dar realce al 
culto, como también se hacía anti
guamente con medios limitados. Y 
otra es la percepción nocturna, que 
no puede asimilarse a la diurna en 
niveles y alcance de iluminación, y 
en la que cabe plantear distintos 
acentos. 

Se han instalado bañadores de 
techo para lámpara de halogenuros 
metálicos de 150 W y 70 W en los pila
res de separación de las naves y del 
transepto, pero no en los pilares de 
los muros de las naves laterales por la 
discontinuidad producida por las 
portadas de las capillas, y apliques 
para lámpara fluorescente compacta 
de 42 W en varios de estos pilares, que 
servirán para la circulación nocturna 
y como luminarias de emergencia al 
quedar conectados a una batería ubi
cada junto al cuadro general. Las 
bóvedas de las capillas y los muros de 
la capilla mayor se iluminan con pro
yectores para lámpara de halogenu
ros metálicos de 70 W y 35 W. El coro 
se ilumina con este tipo de proyecto
res sobre raíl electrificado desde su 
balcón. En el crucero se ha manteni
do la gran lámpara antigua de latón 
renovando sus bombillas. La ilumi
nación de retablos y altares se realiza 
mediante proyectores para lámpara 
halógena de bajo voltaje de 100 w y 
75 w sobre raíl electrificado. Las 
capillas del trascoro, con bañadores 
de pared para lámpara halógena de 
100 W. El paso al claustro con pro
yectores y bañadores de pared desde 
un raíl suspendido del techo. 

En la capilla del Espíritu Santo se 
utilizan proyectores para lámpara 
halógena de bajo voltaje de 100 w 
hacia los retablos y el altar y de halo
genuros metálicos de 35 W hacia la 
cúpula y una nueva lámpara de latón 
colgada de la bóveda en el primer 
tramo. La sacristía se ilumina con 
bañadores de pared situados en un 
rectángulo de raíl electrificado sus
pendido del techo. 



La sacristía mayor ha quedado 
iluminada mediante una gran lámpa
ra de latón similar a la de la capilla 
del Espíritu Santo, y la sacristía me
nor, la antesala capitular y la sala 
capitular mediante tres lámparas de 
latón de tamaño medio. Este tipo de 
lámparas encaja con la época de las 
dependencias y proporciona una ilu
minación homogénea a las piezas y a 
su ornamentación. 

Las escaleras y las salas de paso 
quedan iluminadas con apliques de 
pared, la sala del archivo con dos 
lámparas actuales suspendidas del 
techo, los dos cuartos que servirán de 

almacén con regletas para lámpara 
fluorescente, el cuarto de trabajo con 
luminarias para lámpara fluorescente 
compacta en el falso techo, y los 
aseos con apliques de pared. En la 
casa de acceso, apliques de pared y 
puntos de luz para conectar lámparas 
de pié o de mesa. 

Los nuevos equipos de megafonía 
son independientes para el templo, la 
capilla de Santa Ana y la capilla del 
Espíritu Santo. También se ha reno
vado la instalación de detección 
antiintrusión de la catedral, el reloj y 
el sistema de control de campanas, y 
la instalación de teléfono 
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La catedral de T udela es una sin
tesis de la Historia del Arte en Nava
rra. Reúne excelentes manifestacio
nes culturales de todos sus periodos. 
Hay que citar en primer lugar la 
importancia de los restos de la mez
quita islámica sobre la que se levantó 
el templo dedicado a Santa Maria. 
Mencionar a continuación la gran
diosidad de su arquitectura medieval, 
la calidad de su escultura monumen
tal románica en los capiteles del 
claustro, que se continúa en la excep
cional talla en piedra caliza de la Vir
gen Blanca, imponente primera titu
lar de la colegiata de Tudela y unicum 
en la escultura navarra, a cuya poli
cromía original se superpone otra 
fechable a finales del siglo XIV y prin
cipios del XV. También es sobresa
liente la escultura monumental góti
ca, cuyos albores se manifiestan en el 
exterior en la portada del Juicio, y su 
plenitud en el interior, en los sepul
cros del deán Sánchez de Oteiza, 
cuyo yacente de alabastro fue poli
cromado en el barroco, y del Can
ciller Víllaespesa, realizado integra
mente en piedra arenisca, que oculta
ba una espléndida policromía bajo 
una gruesa capa de suciedad. El góti
co sobresale asimismo en la pintura. 
A esta época corresponden tres gran
des retablos de pintura sobre tabla, 

en los que se puede estudiar la evolu
ción de esta corriente: el retablo de 
Santa Catalina, el retablo de Nuestra 
Señora de la Esperanza y el retablo 
mayor tardogótico, dedicado a la 
Asunción de la Virgen. Esta comple
ta restauración del interior del tem
plo tudelano ha descubierto unos 
pequeños pero interesantísimos frag
mentos de pintura mural gótica 
fechables en la primera mitad del 
siglo XV, que cabe alinear junto a las 
mejores manifestaciones de la pintu
ra mural gótica de Navarra. 

Por su parte el Renacimiento en 
Navarra tiene su entrada por la Ribe
ra, toda vez que Tudela estaba adscri
ta entonces a la diócesis de Tarazona, 
siendo el reino de Aragón una de las 
avanzadillas del estilo que, proceden
te de Italia, llega a nuestras tierras a 
comienzos del siglo XV1. Es singular 
ejemplo de esta época la reja que cie
rra la sílleria de coro que promovió el 
deán Víllalón, que nos trae algunos 
de los primeros grutescos renacentis
tas de Navarra que ahora pueden 
apreciarse mejor; la limpieza a que ha 
sido sometida ha sacado a la luz res
tos de la decoración con pan de oro 
que se le añadió. Existen también 
ejemplos de un Renacimiento más 
avanzado, correspondiente al segun
do tercio del siglo, con elementos 



mamenstas, que encontramos en las 
obras que promovió el tesorero Mez
quita: la capilla de San Martín de 
Tours con su retablo de pintura sobre 
tabla, su desaparecida decoración 
parietal y su reja, o en los frescos del 
trascoro en los que por su similitud 
con las figuras del retablo de San 
Martín, se considera la autoría del 
pintor Pedro Pertús. Hay asimismo 
manifestaciones del roma-nismo, ese 
renacimiento final, que rebasando el 
siglo se prolonga en las primeras déca
das del XVII y que podemos apreciar 
en el retablo de San Pedro de la capi
lla de los Villalón y en el Cristo del 
Perdón que preside ahora la nueva 
capilla penitencial. 

El barroco en Tudela es magnífi
co. Lo es en su pintura sobre lienzo. 
Esta catedral reúne un conjunto muy 
importante de obras de Vicente Ber
dusán (1632-1697), entre las que des
taca el ciclo de la Vida de la Virgen 
de la Sala Capitular, los lienzos del 
retablo del Espíritu Santo o el lienzo 
de Santo Tomás de Villanueva en su 
capilla del trascoro. Y lo es en su 
arquitectura, con dos capillas diecio
chescas revestidas de mármoles y con 
una exuberante ornamentación a 
base de yeserías policromadas: las 
capillas de Santa Ana (1724) y del 
Espíritu Santo (1737), la segunda de 
las cuales luce ahora buena parte del 
esplendor original, gracias a un com
plejo, minucioso y costoso trata
miento de conservación y restaura-

• 1 

Clan. 

El neoclásico, y con motivo de la 
obtención de la catedralidad en 1783, 
se manifiesta en un proceso de reno
vación especialmente interesante en 
la sacristía mayor, redecorada al gus
to neoclásico con guirnaldas, lazos, 
angelotes y sobre todo reinventada 
en galería de hombres ilustres, de 
acuerdo con un programa iconográ
fico que quiere dejar constancia del 
reconocimiento debido a todos aque
llos personajes que lucharon y contri
buyeron a que Tudela alcanzara su 
anhelada condición de catedral. 

La historia de la vida material del 
mobiliario y ornamentación de la ca
tedral de Tudela está por hacer. Co
nocerla es importante porque explica 
las características actuales del legado 
de esta catedral. Como pendientes 
de redactar están las memorias técni
cas finales de las diferentes interven
ciones de conservación y restaura
ción que se han aplicado a cada bien 
según sus necesidades, en el marco 
de la profunda restauración del inte
rior de la catedral tudelana, entre los 
años 2002 y 2004. 

Por todo ello, las líneas que 
siguen a continuación deben enten
derse como unos apuntes esbozados 
con motivo de la aparición de esta 
publicación sobre la catedral de 
Tudela, siendo su objetivo contar 
cómo se han desarrollado los traba
jos de restauración del conjunto de 
bienes muebles que constituyen el 
mobiliario y ornamentación catedra
licio. Esto es su organización y ejecu
ción, así como los criterios generales 
que han regido todas y cada una de 
las intervenciones. 

Ya hemos dicho que trazar la vida 
material del ajuar de la seo tudelana 
está por hacer. Trazarla será intere
sante para explicarnos el porqué de 
su actual presentación y estado de 
conservación. La vida material de 
cada bien está ligada a su origen, a la 
calidad de los materiales empleados 
y al buen hacer de sus autores. Tam
bién está condicionada por factores 
externos de diversa índole. Factores 
de carácter medioambiental, siendo 
especialmente determinantes los 
parámetros y sobre todo los cambios 
de temperatura y humedad, o facto
res bióticos (ataques de xilófagos, 
hongos o mohos). Igualmente está 
influida por aspectos tan aparente
mente poco relevantes como el anti
guo sistema de iluminación con 
velas, que explican buena parte de la 
suciedad acumulada, por efecto del 
humo y grasa de éstas, y de las que
maduras producidas; o por factores 
de carácter cultural, léase las conse
cuencias de los acontecimientos y 



sucesos que afectan a las piezas, tales 
como la costumbre de engalanar los 
retablos para algunas celebraciones o 
cubrirlos durante la celebración del 
culto de Semana Santa (se han en
contrado candelabros de metal clava
dos y clavos y enganches para corti
najes en los retablos de la capilla del 
Espíritu Santo que documentan estas 
prácticas), así como por las normas 
litúrgicas vigentes, que determinan 
por ejemplo la colocación y/o retira
da de frontales y mesas de altar, que 
podemos documentar con fotograBas 
históricas; no podemos olvidar los 
cambios iconográficos producidos 
tanto por la evolución de la devo
ción, como por las variaciones histó
ricas y sociales en la catedral que 
afectan al patronazgo y titularidad de 
las capillas. Buena muestra de ello 

son los actuales retablos de San 
Antonio y la Dolorosa, antes de la 
Visitación. 

La historia material de cada bien 
depende asimismo directamente de 
su uso y función, que si bien le pro
duce el lógico desgaste, garantiza su 
aprecio y mantenimiento. Está ínti
mamente ligada al hombre, quien 
dotado de un mayor o menor cono
cimiento y sensibilidad que le lleva a 
valorarlo o a no apreciarlo, influido 
por el cambio de gusto, y quien con 
su mejor o peor hacer a la hora de 
actuar sobre ellos "limpiándolos", 
"adecentándolos" o "poniéndolos a 
la moda'' les produce daños que en 
muchas ocasiones son irreversibles. 
Por último y de manera inexorable, 
depende del tiempo. Los bienes 
muebles y la ornamentación que 

Tudela. Catedral. Antesala capitular después 
de la intervención 



constituyen el ajuar de la catedral de 
Tudela son un importante conjunto 
de bienes culturales que nuestra so
ciedad valora y es consciente que 
debe transmitir a la generación si
guiente. Pero son bienes materiales y 
por tanto finitos. Todo lo que haga
mos sobre ellos está encaminado a su 
perdurabilidad, con ese fin fueron 
creados por quienes nos precedie
ron, aun cuando ello vaya contra las 
leyes de la existencia material. 

Del devenir de estos bienes que 
conforman el mobiliario actual de la 
seo tudelana sabemos algunas cosas. 
Sabemos que antes eran más nume
rosos. Las normas litúrgicas emana
das del Vaticano tendentes hacia una 
creciente simplificación, sobre todo 
a lo largo del siglo XX, han ido 
haciendo cada vez más sencillo el 
culto y la liturgia, con lo que 
muchos bienes asociados a ellos y 
que antes complementaban y enri
quecían capillas, retablos y depen
dencias han ido desapareciendo. 
Algunos se encuentran en el vecino 
Museo Decanal y otros se han desva
necido. 

También tenemos noticias docu
mentales de su mantenimiento, es 
decir, desde antiguo se ha ido fre
nando ese deterioro inevitable al que 
hadamos mención antes. En este 
sentido son muy reveladores los 
sucesivos tratamientos aplicados al 
retablo mayor, que aparecen recogi
dos en el libro El retablo mayor de la 
Catedral de Tudela. Historia y Con
servación (2001). Entre ellos hay que 
destacar el que hizo el pintor 
Vicente Berdusán en 1669. 

Pero el deterioro de un bien, ge
neralmente acompañado del cambio 
de gusto, solía motivar intervenciones 
de mayor calado, que conocemos 
como repintes y repolicromías, de
pendiendo de si afectan al bien de 
manera parcial o total. Entre éstas hay 
que mencionar la que afectó al retablo 
mayor: el pintor José Base en 1855, 
para adaptarlo al nuevo gusto decimo
nónico, que huía de los oros y los 

colores intensos, repintó los fondos de 
las tablas de la predela con una imita
ción de sencillas arquerías arquitectó
nicas. De este modo el conjunto 
"entonaba" mejor con el tabernáculo 
que se había realizado en 1766 para 
albergar la imagen de Santa Ana y que 
cubría totalmente la tabla central del 
banco del propio retablo mayor. 

Sabemos que con motivo de la 
obtención de la dignidad de catedral 
en 1783, el cabildo decidió dignificar 
el templo renovando su estilo de acuer
do con el imperante gusto neoclási
co, momento al que se deben los 
repintes de algunos retablos del tras
coro, así como la repolicromía del de 
San José, en el que un tosco tono liso 
cubría una colorista policromía ba
rroca. Los principales ejemplos de 
esta renovación son la nueva decora
ción de la sacristía, encargada al pin
tor corellano Diego Díaz del Valle, 
quien también decora el arco de 
ingreso de la actual capilla de San 
Antonio, inspirándose para los ange
lotes tenentes del pañuelo con la 
Santa Faz que pinta en el muro, en 
los escorzos de los angelotes barrocos 
de yeso de la capilla del Espíritu 
Santo. Y por supuesto la que afecta a 
la Capilla de Espíritu Santo, encala
da a conciencia para ocultar cual
quier resto de color o brillo, siendo 
repolicromados burdamente y con 
colores planos los doce apóstoles. Es 
evidente que junto a las característi
cas intrínsecas de los materiales y al 
deterioro propio e inevitable deriva
do del uso y la función, el cambio de 
gusto y el afán de estar a la moda ha 
sido uno de los elementos determi
nantes de la historia y vida material 
de un bien. 

Evidentemente, esta última inter
vención desarrollada entre 2002 y 
2006 significa un hito más en la vida 
material de cada bien, que este caso 
va a quedar perfectamente docu
mentado. 

Los bienes muebles de una cate
dral, aunque íntimamente ligados a 
ésta y en ese sentido formando con 



ella una unidad indisoluble, son por 
definición bienes movibles, trans
portables. Esto explica la itinerancia 
de muchos de ellos. Fijémonos por 
ejemplo en el actual retablo de San 
Antonio. Se trata de una obra ma
nierista que acoge una talla moderna 
del escultor Loperena y ocupa el 
frente de la capilla de los pies del 
lado del evangelio. Fotografías histó
ricas de la primera mitad del siglo XX 
lo muestran en la primera capilla de 
la cabecera del lado de la epístola, 
compartiendo espacio con el sepul
cro gótico del deán Sánchez de 
Oteiza. Fue por lo tanto en una de 
las intervenciones llevadas a cabo 
por la Institución Príncipe de Viana, 
cuando deseando devolver a la cabe
cera su aspecto medieval se optó por 
trasladarlo a los pies del templo, 
donde se adaptó para ocupar el tes
tero de la hoy capilla de San 
Antonio. Su actual restauración ha 
puesto de manifiesto que los seis 
lienzos del apostolado que alberga 
eran más pequeños que las casas que 
los acogen. Otro ejemplo de itine
rancia lo ofrece el retablo de Santa 
Catalina. Como cuenta Julio Segura 
Miranda en su obra Tudela, Historia, 
Leyenda, Arte (1964), esta pieza fue 
encargada para la desaparecida capi
lla de los Atondo, que se abría a los 
pies de la nave de la epístola, hacien
do ángulo con la capilla de San 
Pedro, donde permaneció hasta que 
viajó a Barcelona para formar parte 
de la Exposición Universal que tuvo 
lugar allí en 1929. Al volver, fue ins
talado en la capilla de Nuestra 
Señora de la Esperanza, frente al 
sepulcro de los Villaespesa. Existen 
fotos antiguas que lo muestran allí 
colocado enmarcado por un guarda
polvo de época, que protegía del 
polvo las delicadas tablas que narran 
la historia de Santa Catalina. En el 
año 1971, con motivo de la interven
ción que realiza en la cabecera la 
Institución Príncipe de Viana, este 
retablo pasa a ocupar el testero de la 
entonces capilla de San Joaquín, 
evocándose con ello la concordancia 

Tudela. Catedral. Pinturas del trascoro des
pués de su intervención 



de estilos entre la arquitectura y el 
ajuar mueble. El retablo, restaurado 
y sin el guardapolvo, desaparecido en 
un momento indeterminado poste
rior a 1928, se encierra en una urna 
de metal y cristal, que si bien prote
gía esta joya de posibles agresiones 
externas, al mantenerla en un espacio 
cerrado perjudicaba su conservación. 
Actualmente se ha mantenido este 
emplazamiento, diseñando una caja 
que posibilita la vigilancia y mante
nimiento del retablo por su anverso y 
reverso, rematada perimetralmente 
en su parte frontal por un guardapol
vo que pretende recuperar la función 
protectora que tuvo en origen. 

Un último ejemplo de viaje de un 
bien mueble por el interior de la 
catedral, en este caso de ida y vuelta, 
al que nos vamos a referir afecta al 
retablo de San Martín, encargado 
por el tesorero Mezquita para su 
capilla de patronato, que fue total
mente decorada según el estilo impe
rante en el siglo XVI, incluyendo una 
bóveda dorada y policromada y pin
turas murales, como pone de mani
fiesto en su artículo en esta misma 
obra Garda Gainza. El retablo mues
tra su escudo como elemento herál
dico parlante que se repite tanto en 
lo alto del arco de ingreso de la capi
lla, como en la reja que la cierra, 
como en la pila bautismal de alabas
tro procedente de esta capilla, de 
donde fueron rascados hace tiempo. 
A mediados del siglo XX se actúa 
sobre la arquitectura de esta capilla 
de la cabecera y se decide dejarla a la 
vista, para lo cual se trasladó el reta
blo al muro de los pies de la catedral. 
En la intervención actual, se ha opta
do por la coherencia histórica y artís
tica, devolviendo a su capilla original 
este retablo, que si bien en un marco 
arquitectónicamente diferente al coetá
neo, se nos muestra in situ. La pila 
bautismal procedente de la capilla, 
ha sido restaurada y permanece en el 
lugar que ocupaba en 2002, junto a la 
capilla de santa Ana. 

Otros bienes han sobrevivido a la 
renovación-desaparición gracias a la 

falta de recursos económicos. Es el 
caso paradigmático del retablo ma
yor, fastuoso y magnífico ejemplo del 
tardogótico en Navarra, cuya impor
tancia ha sido reconocida mediante 
su declaración como Bien de Interés 
Cultural. En pleno gusto barroco, el 
cabildo catedralicio, descontento con 
el aspecto y estilo de esta pieza, deci
de sustituirlo por otro. Así encarga 
una traza a los artistas Sebastián de 
Sola y Francisco Gurrea, quienes la 
tenían lista en 1665. Sólo la falta de 
fondos del cabildo impidió que la 
obra tardogótica de Pedro Díaz de 
Oviedo se desmontase y retirase para 
asentar un nuevo retablo barroco. 

Del cuidado de los bienes que 
integran el ajuar catedralicio da 
cuenta su propia existencia. No se 
hubieran conservado sin haber sido 
apreciados y cuidados. Eso explica 
que tanto los sucesivos cabildos y 
cofradías como, en tiempos más 
modernos, las instituciones que tie
nen encomendada la conservación y 
tutela del patrimonio hayan propi
ciado intervenciones de gran calado. 
Entre ellas son conocidas la de los 
zaragozanos hermanos Albareda en la 
sillería de coro en 1920, cuando reha
cen casi por completo la crestería que 
la remata y las que ejecutaron los res
tauradores del Museo del Prado 
Cristóbal González Quesada y Ale
jandro Despierto Palero, que en vir
tud de un acuerdo de colaboración 
con la Institución Príncipe de Viana, 
realizaban campañas de restauración 
en los retablos más importantes de 
Navarra; por ello trataron los reta
blos de Santa Catalina y Nuestra 
Señora de la Esperanza en 1946 y el 
retablo mayor en 1949. Nuevos trata
mientos más profundos, que han in
cluido su desmontaje, volvieron a ser 
necesarios en ambos retablos. Así el 
retablo mayor fue restaurado en 
1999-2000 y los retablos de Santa Ca
talina y Nuestra Señora de la Espe
ranza en la actualidad. En este marco 
no podemos olvidar las sucesivas 
intervenciones ejecutadas por la 
Comisión de Monumentos Históri-



cos y Artísticos de Navarra primero y 
por la Institución Príncipe de Viana 
después, realizadas siempre con los 
planteamientos más rigurosos de 
cada momento. 

Son sólo unos ejemplos de una 
lucha anti natura: la lucha contra el 
tiempo, la búsqueda de la inmortali
dad para un patrimonio que valora
mos mucho, que necesitamos pues 
conforma parte de nuestra historia, 
de un legado, el legado de una cate
dral, que no consideramos nuestro 
porque pertenece a las generaciones 
venideras. 

Tratamiento de conservación y restau
ración llevado a cabo en los bienes de 
la catedral de Tudela 2002-2006* 

En el marco de la restauración del 
interior de la catedral de Tudela se ha 
intervenido sobre la totalidad de su 
mobiliario y ornamentación, apli
cando a cada retablo, escultura, pin
tura sobre tabla o lienzo, talla en pie
dra o pintura mural el tratamiento 
de conservación y restauración más 
conveniente. 

Cuando hablamos de conserva
ción nos referimos al conjunto de 
técnicas que tienen como fin prolon
gar la vida material del objeto, mien
tras que la restauración pretende 
devolver la forma, los valores estéti
cos y la legibilidad a las piezas. Cons
tituyen las dos caras de una misma 
moneda, de una disciplina cuyo 
objeto es garantizar la transmisión 
del legado recibido a las generaciones 
siguientes. Todos los tratamientos y 
materiales empleados en la conserva
ción y restauración de bienes cultura
les han de ser reversibles, de manera 
que permitan intervenciones poste
riores. Cualquier añadido habrá de 
ser reconocible por su forma, técnica 
y materiales empleados y, en ningún 
caso, lo añadido debe perturbar ni 
confundir la visión de lo auténtico. 
Los tratamientos deben reducirse al 
mínimo indispensable y su finalidad 

Tudela. Catedral. Capilla del Cristo de la 
Cama, actual capilla penitencial, después de 
su intervención 



será la eliminación de las causas que 
degradan al objeto. Todo ello queda
rá recogido en una Memoria final. 

La compleja tarea de conserva
ción y restauración del mobiliario y 
ornamentación de la catedral de 
Tudela desarrollada ha tenido las 
siguientes fases: 

Análisis inicial e individualizado 
del estado de conservación de los bie
nes muebles y ornamentación de la 
catedral, para valorar el tratamiento 
requerido por cada cual. En este sen
tido y en su conjunto podemos resu
mir que el estado de conservación era 
regular, alcanzando el nivel de malo 
o muy malo en algunos casos. Los 
bienes (retablos, sillería de coro, 
tallas, lienzos, rejas y escultura y pin
tura monumental), que constituyen 
un conjunto amplio y heterogéneo 
propio de un recinto catedralicio, 
presentaban suciedad generalizada, 
estaban oscurecidos por envejeci
miento de los barnices y la talla ori
ginal quedaba enmascarada bajo 
sucesivas capas de repintes. Presenta
ban los deterioros propios de cada 
soporte material: rejas oxidadas, pie
dras erosionadas, maderas alabeadas, 
superficies con riesgo de desprendi
miento de estratos polícromos, lagu
nas y saltados, lienzos destensados, 
con desgarros y roturas, así como 
pérdida de cohesión y solidez del 
soporte o dafios causados por ataques 
puntuales de xilófagos. 

Los bienes se agruparon en dos 
conjuntos, de acuerdo con su estado 
de conservación, el tratamiento 
requerido y las características de la 
intervención arquitectónica que se 
iba a desarrollar. Así, unos bienes se 
desmontarían y otros se protegerían 
con una cubierta de madera sobre 
estructura metálica. 

Los bienes desmontados fueron el 
retablo de San Martín, la pila bautis
mal de alabastro, el conjunto de 
tallas que se localizaba en la Capilla 
de la Dolorosa (grupo de la Visita
ción, Crucificado y Cristo atado a la 
columna), el crucificado de la Capi-

Tudela. Catedral Detalle del Cristo 
atribuido a J de Biniés. Siglo XVII 

lla de San Martín de Tours, el retablo 
de Santa Catalina, el retablo de 
Nuestra Sefiora de la Esperanza, el 
Cristo de la Cama, el retablo de San 
Pedro, el retablo de San Joaquín, el 
retablo de San José de la sacristía de 
la capilla del Espíritu Santo, todos 
los lienzos y elementos ornamentales 
(espejos, cartelas, seda grabada, tallas 
y hornacina del retablo) de la sacris
tía mayor, el retablo barroco de la 
Inmaculada sito en la antesala capi
tular, procedente de la iglesia de los 
Jesuitas de Tudela y ahora instalado 
en las salas del Museo Decana!, el 
conjunto de lienzos de Berdusán de 
la Sala Capitular, la reja de la capilla 
de San Martín, la reja de la capilla de 
la Dolorosa y la reja de la capilla de 
San Pedro. La Virgen Blanca, que 
conforma una pieza de piedra de 
notable peso, fue desmontada y pro
tegida con geotextil, disefiándose un 
arnés que permitía su manipulación. 
En el transcurso de los trabajos salie
ron a la luz los azulejos de Muel que 
conforman el frente de la "canariera'', 
ese elemento característico de los 
coros aragoneses, que en Tudela es 
conocida como "caponera", tribuna 
adonde salían los canónigos, que con 
sus capelos rojos parecían capones, 
para escuchar el sermón, que se des
montaron para tratarlos integral
mente antes de reponerlos en su 
sitio. El Cristo de la Cama fue retira
do de la capilla que ocupaba y alma
cenado en dependencias catedralicias 
hasta su restauración, tras la cual se 
venera en la capilla de La Dolorosa. 
El retablo de San Joaquín fue asimis
mo almacenado y posteriormente 
colocado junto a la capilla de Santa 
Ana. 

Por su parte el cabildo retiró las 
imágenes de devoción que permane
cieron al culto, que se trasladó a la 
iglesia de San Jorge mientras duraron 
las obras en el interior de la catedral, 
y todo el ajuar litúrgico que no nece
sitaba una intervención. 

Para tratar estos bienes había que 
disponer unos talleres adecuados 



para proceder a aplicar los necesarios 
tratamientos de conservación y res
tauración. Se tuvo la fortuna de con
tar con un pabellón del antiguo 
Colegio de Lourdes, en la propia 
Tudela, que reunía, una vez reforzada 
su seguridad y mejoradas sus condi
ciones, todos los requisitos necesa
rios: cercanía a la catedral, minimi
zando el traslado y el cambio am
biental de las piezas, capacidad para 
acoger a los diversos talleres que iban 
a trabajar sobre éstas, amplios espa
cios de trabajo, buena iluminación y 
ventilación, agua corriente, y la dis
creción y tranquilidad necesarias 
para trabajar sobre el importante 
conjunto de bienes desmontados y 
alli trasladados. Cuando los trabajos 
de taller finalizaron, en noviembre de 
2003, los bienes ya restaurados se 
trasladaron y almacenaron en depen
dencias del propio Palacio Decanal, 
adaptándose para ello el salón de 
actos, donde permanecieron bajo 
estrecha vigilancia en unas buenas y 
estables condiciones de temperatura 
y humedad relativa hasta mayo de 
2006, cuando fueron devueltos a su 
lugar de origen. Tudela. Catedral. Detalle del Cristo 

El otro conjunto de bienes eran atribuido a j de Biniés. Siglo XVII 

aquellos que no necesitaban o no 
podían ser desmontados para aplicar-
les la intervención que les convenía, 
y que debían ser protegidos durante 
el proceso de obras en el interior del 
templo. Por ello fueron cubiertos 
con unos sólidos paneles de madera 
sobre estructuras metálicas, que los 
han protegido de polvo y de todo 
riesgo durante los cuatro años que 
han durado las obras. 

Los bienes que se cubrieron duran
te la obras fueron el retablo de San 
Antonio, el retablo de la Dolorosa, el 
retablo mayor, los cuatro retablos del 
trascoro: el de Nuestra Señora de los 
Desamparados, de Santo Tomás de 
Villanueva, de San José y de la 
Purificación de la Virgen, así como los 
tres retablos de la capilla del Espíritu 
Santo, en este caso con un cierre 
mixto de madera y geotextil que per
mitía el acceso a las yeserías que llega-

han hasta el borde mismo de los mue
bles. En el caso del retablo mayor, la 
protección se andaba en un cómodo 
andamio que permitía vigilar su evo
lución periódicamente, toda vez que 
habiendo sido restaurado reciente
mente en el año 2000 sólo estaba pre
visto realizar una suave limpieza de 
polvo tras retirar el empandado de 
protección. También se cubrieron el 
sepulcro del deán Sánchez de Oteiza, 
el sepulcro del canciller Villaespesa, la 
capilla y retablo de Santa Ana, inclu
yendo la fachada, las pinturas murales 
del trascoro, el tímpano gótico poli
cromado de acceso al claustro, el órga
no, que había sido restaurado por De 
Graaf en 1985, cuya trompetería de 
batalla y adornos se desmontaron pre
viamente, y la sillería de coro, cuya 
aguja fue cubierta con una caja a 
medida, empleándose únicamente 
plástico para el resto, dado que no 
podía entorpecerse la colocación de 
andamios para la reparación de las 
bóvedas. 

Los diferentes tratamientos se 
encomendaron a diversos talleres de 
conservación y restauración de pro
bada experiencia en Navarra, quie
nes, con base en la documentación 
histórico-artística existente y a partir 
del análisis global de los resultados y 
datos obtenidos en las fases prece
dentes elaboraron los proyectos de 
intervención a aplicar a cada bien. 

A continuación se desarrolló la 
intervención restauradora propia
mente dicha, llevada a cabo de ma
nera rigurosa por técnicos especialis
tas en conservación y restauración de 
bienes culturales. Podemos diferen
ciar tres bloques. Un primero, entre 
abril de 2002 y noviembre de 2003, 
consistente en el desmontaje de los 
bienes y retablos que se iban a res
taurar fuera de la catedral, la aplica
ción del tratamiento general de de
sinsectación, el traslado de los bienes 
desmontados a los talleres habilita
dos en el Colegio de Lourdes, la eje
cución de los diferentes tratamientos 
a cargo de los tres talleres implicados 



en estos trabajos y el traslado y alma
cenamiento de los bienes ya restaura
dos en dependencias del Palacio De
canal. Un segundo bloque que se 
prolongó entre octubre de 2002 y 
julio de 2006, dedicado al tratamien
to completo de la ornamentación de 
la capilla del Espíritu Santo, consis
tente en sus yeserías doradas y poli
cromadas, zócalo de imitación de 
mármoles embutidos, mobiliario y 
conjunto de tres retablos, a cargo del 
cuarto taller involucrado en los tra
bajos de la catedral de Tudela. Por 
último un tercer bloque que agrupa a 
partir de septiembre de 2004, los tra
bajos de conservación y restauración 
de bienes realizados in situ, aplicados 
desde a los paramentos de las depen
dencias de la cabecera, sacristía ma
yor, sacristía menor, antesala capitu
lar y sala capitular, con los sucesivos 
hallazgos que los saneamientos de 
estos espacios iban deparando ( com
plejo escudo en la clave de una bóve
da de la sacristía menor, o las dos 
hornacinas que el pintor Jacinto Cas
cajares había pintado en 1662 en el 
oratorio de la antesala capitular, que 
precedentes obras de reforma habían 
ocultado y que ahora se han sacado a 
la luz), hasta la sillería de coro, labor 
abordada en dos fases, una de conso
lidación mecánica y otra de limpieza 
y protección final. En febrero de 2006 
se retiraron las protecciones de reta
blos, sepulcros y capilla de Santa Ana 
y se recolocaron las tres rejas que 
habían sido desmontadas con lo que 
todos éstos bienes pudieron ser trata
dos, y en junio vuelven a la catedral 
los bienes desmontados que van sien
do reinstalados en sus capillas y espa
cios, ya saneados y eliminadas en la 
medida de lo posible las causas de 
deterioro. 

Todas estas fases se han incardina
do en los siete proyectos que han 
constituido la intervención. 

Los objetivos y criterios que han 
guiado la intervención han sido: 
- Frenar los daños y causas de dete

rioro que afectan afecta a los bie
nes. Para ello se ha intervenido 
en el contexto de cada obra, 
modificando cuando ha sido 
necesario las condiciones medio
ambientales y realizando una pre
visión de dafíos a futuro. 

- Recuperar la integridad física y 
material de cada bien, mediante la 
reconstrucción de elementos por
tantes, y la fijación y consolida
ción de la materia que compone 
la obra. 

- Recuperar la unidad potencial y la 
calidad estética del bien, sin ocul
tar las huellas del paso del tiempo. 
El gran maestro aragonés Gaya 
afirmaba que "el tiempo también 
. " pmta. 

- Todo ello bajo el criterio general 
de la mínima intervención posi
ble. 

-Todos los materiales utilizados son 
reversibles, aunque sin olvidar 
que hay intervenciones que de 
por sí son inevitablemente irre
versibles como la consolidación 
de soportes y la limpieza. 

- Se han empleado materiales de efi
cacia y calidad profesional demos
trada, que aseguran su permanen
cia en el tiempo y prorrogan al 
máximo la necesidad de una 
nueva restauración. 
Dadas las características de este 

artículo y aunque conscientes de que 
cada bien cultural requiere un trata
miento y solución propio, resumi
mos a continuación los procesos que 
generalmente intervienen en un tra
tamiento de conservación y restaura
ción de bienes culturales y que en 
mayor o menor medida, y atendien
do a cada caso, se han aplicado a los 
bienes de la catedral de Tudela entre 
los afíos 2002 y 2006. 



l. Montaje de andamios: se instaló 
un sistema de andamiaje adecuado a 
las dimensiones de cada obra y al 
tipo de trabajo a realizar en ella por 
los técnicos restauradores, que per
mitía un acceso máximo sin afectar a 
la obra en absoluto. 

2. Documentación inicial: antes de 
comenzar con las labores de restaura
ción propiamente dichas se llevó a 
cabo una recogida de datos gráfica y 
fotográfica del estado inicial, sefia
lando las características, sistema 
constructivo y alteraciones que pre
sentaban las obras, con el fin de 
conocerlas mejor y tomar a partir de 
dicho estudio las decisiones más 
correctas en cuanto a futuras actua
ciones. En este punto se realizaron 
tomas de muestras (soportes, estratos 
pictóricos, dorado) para llevar a cabo 
un estudio de analítica lo más com
pleto posible, en aquellos bienes que 
se consideró necesario. 

3. Desinsectación: se aplicó un tra
tamiento desinfectante antixilófagos 
mediante gaseado en cámara estanca, 
embolsando todos los bienes mue
bles de la Catedral de Tudela en abril 
de 2002, a cargo de empresa especia
lizada. Posteriormente se actuó pun
tualmente contra xilófagos por im
pregnación en aquellos bienes que lo 
necesitaron. 

4. Protección inicial de policromías: 
se llevó a cabo en las zonas que lo 
necesitaban debido a un riesgo de 
desprendimiento de estratos pictóri
cos durante las siguientes fases, tras 
valorar la elección del método y 
adhesivo a emplear. 

5. Limpieza superficial: se proce
dió a la eliminación del polvo y 
suciedad acumulados sobre las super
ficies horizontales, mediante aspira
ción y brochas suaves, para eliminar 
la sobrecarga de peso y facilitar las 
fases siguientes. También se elimina
ron clavos y afiadidos que suponían 
deterioro para la obra, documentan
do su localización. 

l. Detalle del estado inicial de la reja de la Silleria de Coro. 2. Empapelado de protección pre
vio al desmontaje. Retablo de Santa Catalina. 3. Protección de paneles de madera del retablo 
mayor. 4. Proceso de desinsectación: retablos del trascoro. 5. Desmontaje del retablo. Capilla de 
Nuestra Señora de la Esperanza. 



6. Desmontaje, embalaje y traslado 
a los talleres preparados al efecto en 
el Colegio de Lourdes de la propia 
ciudad de Tudela, de aquellos bienes 
que no podían ser tratados en el inte
rior de la catedral. Una vez finaliza
dos estos tratamientos, los bienes 
desmontados y ya restaurados se 
almacenaron en dependencias de la 
propia catedral, adaptando para ello 
una sala del Palacio Decanal, donde 
han permanecido en buenas condi
ciones ambientales y sometidos a 
estrecho seguimiento técnico. 

7. Protección: los bienes que per
manecían in situ se protegieron con 
unas estructuras de madera con 
armazón metálico que los han man
tenido resguardados del polvo y posi
bles daños derivados de las obras eje
cutadas en el interior de la catedral 
entre abril de 2002 y febrero de 2006. 

8. Consolidación química y mecá
nica: se realizaron consolidaciones 
puntuales de los soportes donde era 
necesario, mediante inyección o 
impregnación del material elegido 
tras la realización de pruebas previas, 
observándose que la penetración del 
producto era profunda, manejándose 
para ello variaciones en su concentra
ción, con el fin de consolidar com
pletamente. Se realizaron reconstruc
ciones volumétricas de partes desapa
recidas, con productos sintéticos 
suficientemente contrastados, esta
bles e inertes respecto del original, y/ o 
con materiales naturales (madera o 
piedra en su caso) de características 
similares al original allí donde la falta 
de soporte era mayor o se trataba de 
piezas con importancia estructural. 
Todos los sistemas de anclaje de las 
estructuras y decoraciones fueron 
revisados y reparados (sujeción de 
piezas estructurales, arquitectónicas, 
ornamentales, extremidades de figu
ras ... ) según los daños que presenta
ban, o sustituidos por unos nuevos, 
en caso de necesidad. 

l. Instalación en taller del Cristo del 
Consuelo, previo a la intervención. 
2. Proceso de limpieza de los lienzos de la 
Sala Capitular en taller. 
3. Reintegración 
cromdtica de una de las tablas del retablo de 
Nuestra Señora de la Esperanza 



l. Aspecto del Salón del Palacio Decanal 
utilizado como almacén de obras 
restauradas. 
2. Proceso de recuperación de pinturas 
murales. Sacristía de la Capilla del Espíritu 
Santo 

9. Fijación: el sentado de las capas 
de policromía se realizó paralelamen
te a la consolidación, con medios 
compatibles con la materia original 
del bien, y siempre previa justifica
ción de los adhesivos empleados. 

10. Limpieza: la limpieza químico
mecánica de soportes, dorados y poli
cromías, eliminando purpurinas, bar
nices oxidados, suciedad de tipo graso 
y ceras, se realizó tras un estudio de los 
disolventes y concentraciones más 
adecuadas para cada zona, diferencian
do soportes, dorados y policromados 
por su diferente comportamiento ante 
los disolventes. En aquellos puntos 
donde no era efectiva la limpieza quí
mica se utilizaron medios mecánicos 
(bisturí, escalpelo, microabrasivos). Se 
estudió la posible eliminación de aña
didos, tanto repintes, repolicromías y 
añadidos estructurales decorativos, 
como añadidos estructurales estables o 
colocados tras mutilar el original. Una 
vez establecidas estas diferencias se 
estudió adecuadamente la necesidad o 
no de conservar elementos añadidos 
en cada caso. 



11. Estucado y reintegración: el 
estucado de lagunas existentes se hizo 
con materiales y técnicas tradiciona
les. La reintegración de faltas en ele
mentos arquitectónicos (cornisas en 
yeserías y sepulcros, mazonerías de 
los retablos, marcos) y su acabado se 
estudió en cada caso. En el caso de 
relieves, tallas y pinturas se emplea
ron técnicas discernibles, como el 
rayado o la abstracción de color, en 
grandes faltas y la técnica imitativa 
en pequeñas pérdidas. Las zonas 
barridas no aceptables estéticamente, 
se matizaron mediante veladuras. 

12. Protección fina~ para terminar 
la intervención y hacerla más dura
dera, potenciando a la vez las cuali
dades de la obra, se aplicó una pelí
cula de protección, convenientemen
te matizada para no presentar exceso 
de brillos, una vez transcurrido el 
tiempo necesario para permitir la 
evaporación de disolventes. Median
te ceras microcristalinas se ajustaron 
y unificaron acabados, donde fue 
necesario. En el caso de soportes 
pétreos se estudió y valoró la conve
niencia o no de aplicar una película 
de protección. 

l. Fijación de estratos de policromia y 
comolidación del yeso. 

Capilla del Espiritu Santo. 
2. Suciedad y catas de limpieza en 

angelote del friso neoclásico. 
Sacristia Mayor 



l. Trabajos en andamio. Pinturas murales 
del trascoro. 
2. Injerto de madera en laguna de un 
respaldo de la sillería del coro. 
3. Antesala capitular. Proceso de 
recuperación del diseño de las hornacinas 

13. Montaje en su lugar de los bie
nes que habían sido desmontados: se 
ha realizado respetando los sistemas 
constructivos originales de montaje y 
anclaje existentes, reforzando dicho 
sistema cuando ha sido preciso, utili
zando en todo caso materiales com
patibles e inocuos para el original. 
Así se han sustituido los antiguos 
anclajes de hierro del retablo de San 
Pedro por pletinas de acero inoxida
ble, dado el mal estado que presenta
ban los originales por efecto de la 
humedad del muro. Ha sido necesa
rio emplear nuevos materiales en el 
caso del retablo de San Martín, por 
no ser posible reutilizar los de su 
anterior montaje a los pies de la cate
dral. También se ha construido una 
estructura autoportante para el reta
blo de Santa Catalina, antes soporta
do por la urna que lo contenía. 

14. Memoria de las intervenciones: 
durante todo el proceso se tomaron 
datos encaminados a la elaboración 
de un informe final exhaustivo de los 
distintos tratamientos, que constitu
ye la Memoria Técnica y que incluye 
un plan de conservación preventiva 
de la obra restaurada, en el que se 
establecen los parámetros a seguir 
para la conservación del bien a 
medio y largo plazo, y las actuaciones 
de vigilancia e intervenciones míni
mas periódicas necesarias, especifi
cando los plazos y las tareas a realizar 
para su cumplimiento. 

Realizado este trabajo, nos queda 
divulgar las memorias técnicas fina
les de estas intervenciones que se 
hallan en proceso de redacción e in
sistir en la importancia de que esta 
profunda intervención realizada a lo 
largo de cuatro años no significa una 
labor terminada. Es sólo la fase pre
via al mantenimiento posterior para la 
mejor conservación de cada bien, 
atendiendo a las intervenciones reali
zadas en el, la naturaleza de sus mate
riales y las condiciones ambientales 
en que se encuentra inmerso. Finali
zado el riguroso proceso de conserva
ción y restauración ejecutado, co
mienza el proceso de conservación 



l. Proceso de montaje. 
Retablo de San Martin. 

2. Tratamiento de puesta a punto final 
Retablo mayor 

preventiva, con el firme convenci
miento de que es la mejor manera de 
garantizar la transmisión del Legado 
que hemos recibido a las generacio
nes venideras. Sin esta última y defi
nitiva fase no se puede considerar 
completo un proceso correcto de 
conservación y restauración. 

Los trabajos de conservación y 
restauración de los bienes que inte
gran el mobiliario y ornamentación 
de la catedral de T udela han sido 
dirigidos por los restauradores Ángel 
Marcos Martínez (abril 2002-marzo 
2005) y Alicia Ancho Villanueva 
(abril 2005-julio 2006) y la técnico en 
Bienes Muebles Mercedes Jover Her
nando. 



*Los tratamientos, en los que han traba
jado un total de 68 restauradores, han sido 
ejecutados por los siguientes talleres: ARTE

LAN, conservación y restauración de bienes 
culturales, bajo la dirección de Javier Latorre 
Zubiri. ARTRES, conservación y restauración 
de obras de arte, bajo la dirección de Eva 
Ardaiz lriarte y Ma del Mar Sánchez Urra. 
CSP, conservación y servicios para el patri
monio, bajo la dirección de Francisco Javier 
Roldán Marrodán, estando al frente de la 
obra Sandra Padrós Leirás. SAGARTE, Servi
cios arústicos y restauración, bajo la direc
ción de Blanca Sagasti Lacalle. 
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