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2003-2006                                                                                            Restauración del interior



Detalle de capitel de la nave norte



Claustro (1180-1200)





1960-2005



Capiteles en total 58 (42 en 
columnas y 16 en pilares de 
esquina)

• 24 en buen estado

• 18 con patología activa

• 5 de ellos graves

• 16 repuestos antes 1950



Estado de los capiteles

en buen estado: 24 

41%

repuestos antes de 

1950: 16

 28%

con patología activa 

grave: 5

 9%

con patología activa 

regular: 13 

22%







Historia material del claustro. La evolución del edificio en función de su uso.

Archivo Mas. 1916



CONSTRUCCIÓN
1180

Las obras empiezan en crujía N y continúan por E y S, finalizando en W.

INTERVENCIONES POSTERIORES

¿Siglo XIV – cierre con paneles de madera?

S. XVI – XVII
Se ciegan las arquerías con ladrillo. Se cubre el claustro con bóvedas de ladrillo 
y yeso, que sustituyen a la cubierta original. Cada 3 arcos románicos se levanta 

un arco y un contrafuerte ambos de ladrillo. En el lado W se levanta un 
sobrepiso de ladrillo. En el lado S se construye una galería – solana. 

1879
Se construye una galería con andador sobre el claustro



Construcciones superpuestas





Interior Exterior 
(Entrada a Jerusalén)





Restauraciones en el siglo XX. 1941-1960



1941 – 1950
Restauración del claustro

Desmontado del claustro y de las edificaciones superpuestas, y posterior 
montaje conforme a su disposición original. Cimentado, reposición de 

arquerías, introducción basas, columnas, capiteles y arcos desaparecidos o 
deteriorados en piedra arenisca, arquerías completadas con hiladas de sillares 
lisos de escaso tizón y relleno de hormigón y sencillos canecillos e imposta de 

coronación. Las cubiertas se hicieron nuevas, con armaduras de madera y 
faldones de cañizo con teja. 

1953 - 1954
Pavimentación del claustro con losa de piedra arenisca y ruejo. Arreglo del 
jardín con aceras enlosadas y andenes pavimentados con lajas de piedra. 

Plantación de arbolado.

1975
Sustitución del ruejo del pavimento del claustro por ladrillo. 











1980
Aplicación de Poimate SIL-19. 

En documentación consta que en las portadas, pero también se aplicó en los 
capiteles del claustro (en las analíticas aparece el producto, junto con otros 

consolidantes similares).

1982 y 1989
Limpieza de cubiertas. 

En 1989 se talan los cedros del jardín del claustro.

1997 – 1998
Rehabilitación del Palacio Decanal. 

Sustitución del cañizo por tabla en la cubierta W del claustro.
Estudio del clima encargado a TSA. Contempla 7 meses consecutivos.



1954

1989



2003

ESTUDIO DEL TERRENO

por Antonio Aretxabala, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Entre otras 

cosas, localiza el nivel de agua a 6 m. Es un nivel estable (terraza del Ebro) que en inundaciones 

asciende 20 cm.

ESTUDIO DE LA PIEDRA

por Arbotante, de la Universidad de Zaragoza. Descripción de la EPS. Litologías, cartografía de sales, 

síntesis documental, estudio comparativo de fotos históricas, geoquímica y mineralogía de sales, 

caracterización del comportamiento de la roca.

2004 

CARTOGRAFÍA DE DAÑOS E INTERVENCION DE URGENCIA

Se realizan desde Bienes Muebles fijaciones puntuales de capiteles. 

Artelan realiza el estudio y tratamiento de urgencia, sujeción y protección de los capiteles del claustro. 

En zonas con alto riesgo de desprendimiento se colocan protecciones a modo de contramoldes. 

2005

Se realizan desde Bienes Muebles fijaciones puntuales de capiteles. Nuevo tratamiento de urgencia y 

estudio de la evolución del deterioro de los capiteles del claustro ejecutado por Artelan. Se retiran los 

contramoldes y se amplia la protección con malla a un capitel más. 

2006

Se realizan desde Bienes Muebles fijaciones puntuales de capiteles. 

En otoño se repasan algunas goteras del claustro.





2007

ESTUDIOS PREVIOS

Inicio estudios previos Artelan – Arbotante. 

Nuevas fijaciones de urgencia, pruebas de limpieza y desalaciones (en probetas).

2008

Se presentan el estudio y conclusiones de Artelan y de Arbotante. 

Se plantea iniciar trabajos en la cubierta y comprobar estado de la fábrica y del sistema de montaje 

de los capiteles en otoño, pero no se lleva a efecto.

2009

Arbotante envía un protocolo de extracción de sales de los capiteles.

2012

Se inicia la redacción de la memoria para planificar las intervenciones en el claustro de Tudela. 

Ante las dudas acerca del tratamiento a aplicar en los capiteles, y la implicación de cualquier 

modificación del claustro en la conservación de los mismos, se convoca una jornada de trabajo en 

Tudela, con especialistas de varios ámbitos para avanzar en la solución.



2012 JORNADA DE TRABAJO EN TUDELA

IPCE

Concha Cirujano Gutiérrez

Restauradora de materiales pétreos

José Vicente Navarro

Geólogo - Laboratorio de Análisis de 
Materiales

Servicio de Restauración Diputación Foral de 
Álava

Diana Pardo San Gil

Restauradora de Bienes Culturales

Dirección General de Patrimonio Cultural Junta 
Castilla y León

Cristina Escudero Remirez

Restauradora

Servicio de Planificación y Estudios

Equipo Arbotante

Universidad de Zaragoza

Pep Gisbert Aguilar

Geólogo, Profesor titular

Raquel Sanz Falcón

Restauradora

Pedro Pablo Pérez García

Geólogo

ARTELAN

Javier Latorre Zubiri

Restaurador

Gobierno de Navarra. Institución Príncipe de 

Viana

Javier Sancho Domingo

Arquitecto - Servicio de Patrimonio Histórico

Alicia Ancho Villanueva

Violeta Romero Barrios

Restauradoras - Servicio de Patrimonio Histórico

Berta Balduz Azcárate

Restauradora - Museo de Navarra.



Inversión en estudios específicos

• 121.821,88€ empresas externas

• Investigación por parte de técnicos de Gobierno de Navarra



2004 Estudio del estado de conservación y patologías, y 
tratamiento de urgencia, sujeción y protección de los 
capiteles por Artelan,

8.017,92€

2005 Analítica de materiales de escorrentía por Artelab 541,49€

Tratamiento de urgencia y estudio de la evolución del 
deterioro de los capiteles del claustro ejecutado por 
Artelan.

9.013,20€

2007 Estudio capiteles - Artelan                 27.434,00
€

Estudio piedra - Arbotante 17.161,00
€

2008                        Ampliación pruebas de laboratorio de Arbotante 15.622,00
€

2009                      Estudios directos sobre un capitel por Arbotante      1.392,00€

2012 Jornada de trabajo de especialistas en Tudela 399,72€
2013 Revisión estado conservación, tratamientos y 

protecciones  de los capiteles, incluidos en las obras de 
1º fase

42.240,55
€

121.821,8
8€







¿Convivencia caliza/arenisca?



¿Filtraciones de agua de lluvia con alto contenido en sales 
procedentes del palomar y del hormigón?







2004

mayo



2005

marzo



2005

agosto









Protecciones con malla y contramolde



Escaneado en 3D:

Documentación s. XXI

¿Reproducción? 





< Museo de Navarra, Pamplona

Palacio Marqués de Huarte, Tudela
V



Estudio con detector de metales











INVERSIÓN Y ACTUACIONES
La restauración del claustro se ha llevado a cabo en dos fases: 

1ª FASE 630.460 €, ejecutada en el año 2013 

- reparación de cubiertas: sustitución completa y prolongación del alero para garantizar mayor 
protección frente al sol y la lluvia, mejorando las condiciones de protección de los capiteles

- nuevo repaso sistemático del estado de conservación de los capiteles, tratamientos de fijación 
de urgencia y colocación de protecciones durante las obras.

Redacción del proyecto de restauración de la escultura del claustro.

2ª FASE 600.000€, realizada a lo largo de 2014 y principios de 2015, presupuesto de fruto del 
acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra, la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja 
Navarra. 

• Limpieza, protección y consolidación de los capiteles 

• reparación del artesonado y las arquerías del atrio

• limpieza y reparación de los muros perimetrales

• estudio de la incidencia del sol (modelo de insolación)

• restauración de la capilla de la Escuela de Cristo 

• acondicionamiento del jardín, mejora de la ventilación del pavimento

• diversos trabajos de carpintería, electricidad e iluminación. 



TRABAJO ESPECIALIZADO

Colaboración con Universidades:

- Monitorización por sonido de las microfracturas para prevenir nuevas pérdidas / análisis 
microsísmico, relacionándolas en un estudio con la TºC y HR, y época del año

- Análisis de la materia orgánica presente en la roca (Universidad de Navarra)

- Escaneado del claustro, y monitorización de deformaciones (Universidad Pública de 
Navarra, campus de Tudela)

- Selección de especies vegetales adecuadas para la recuperación del jardín interior.

- La actuación ha estado dirigida por técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico de Navarra, 
adscrita a la Dirección General de Cultura

• En ella han intervenido veinte restauradores, además de canteros, albañiles, pintores, 
electricistas, carpinteros y jardineros. 









2014  - Proyecto de conservación y restauración



Recuperación de la policromía original

















LE 72,42
Ca 14,52 
Si 5,25 
S 3,268
Al 2,42
Fe 0,8905
K 0,782
P 0,2868
Ti 0,0686
Sr 0,0428
Mn 0,0309
Zr 0,0059
Cu 0,0045
Zn 0,0039
Rb 0,0035 
As 0,0018
Y 0,0004



JORNADA DE ANÁLISIS CON EQUIPO ANALIZADOR XRF PORTÁTIL 
CATEDRAL DE TUDELA 

Asistentes:

• Elena Aguado Guardiola. Restauradora, historiadora del arte e investigadora. Profesora en la Escuela 
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón.

• Andrea Allué Bagé. Alumna de 4º Curso de Conservación restauración. Especialidad de Escultura.
• María Berges Buró. Alumna de 3º Curso de Conservación restauración. Especialidad de Escultura.
• Ángela Álvarez Cid. Alumna de 3º Curso de Conservación restauración. Especialidad de Escultura.
• Stephen Terrón Moreno. Alumno de 3º Curso de Conservación restauración. Especialidad de Escultura.
• Claudia Benaul Valenzuela. Alumna de 3º Curso de Conservación restauración. Especialidad de Escultura.
• Blanca Sagasti Lacalle. Restauradora y propietaria de la empresa de restauración Sagarte, S.L.
• Cristina Lacabe. Restauradora y copropietaria de la empresa de restauración ERPA, S.L.
• Susana Leoné. Restauradora y copropietaria de la empresa de restauración ERPA, S.L.
• Javier Latorre. Coordinador del equipo de restauración de la empresa KALAM
• Lidia Salas Marquez. Restauradora. Encargada del equipo de restauración de la empresa Kalam.
• Gerardo Burgos Sanromán. Restaurador. Empresa Kalam.
• Pablo J. Embid Dieste. Restaurador. Empresa Kalam
• Josep Cervera Bou. Restaurador. Empresa Kalam.
• Alicia Ancho Villanueva. Jefa de la Sección de Bienes Muebles y Registro del Patrimonio del Gobierno de 

Navarra.
• Violeta Romero Barrios. Técnico Superior Restauradora de la Sección de Bienes Muebles y Registro del 

Patrimonio del Gobierno de Navarra.



























Coro de Puebla de Castro, Zaragoza



Ermita de Cabañas de La Almunia, Zaragoza
FOTO http://www.aragonmudejar.com/

http://www.aragonmudejar.com/


Capilla de San Dionís



Yeserías mudéjares - consolidación



Alfarje mudéjar – consolidación, limpieza y estudio











Extracto de la Memoria de Intervención – ERPA, S.L.





Sillería gótica – consolidación, limpieza y reconstrucción







Crucificado, s. XVI

Retablo de San Dionís, s. XVII



Investigación Mª José Tarifa – Santo Cristo de la Venerable 
Orden Tercera, Tarazona, 1565.





Busto de San Dionís







Folletos claustro



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN

Alicia Ancho Villanueva

aanchovi@navarra.es


