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El hallazgo, realizado por 
el taller de arqueología, 
servirá para determinar 
el trazado original de esta  
emblemática iglesia

Podrían tratarse de restos 
de un templo levantado 
en el siglo XVI o, incluso, 
del original del siglo XII

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Las excavaciones que se están de-
sarrollando en la antigua iglesia 
de San Nicolás de Tudela han con-
seguido sacar a la luz varias es-
tructuras que servirán para deter-
minar el origen histórico y trazado 
original de este  emblemático tem-
plo de la ciudad, cuya construcción 
data de entre los siglos XII y XIII. 

En concreto, los trabajos han 
descubierto bajo el actual ábside 
un muro orientado hacia la torre 
del campanario construido a base 
de grandes piedras y sillares. Jun-
to a este muro, y a unos 80 centí-
metros de profundidad con res-
pecto al nivel del actual templo, ha 
aparecido un suelo que corres-
pondería al de la antigua capilla de 
San Marcos. 

Tres ‘iglesias’ en una 
Juanjo Bienes Calvo, director del 
taller de arqueología que durante 
este mes de agosto estará traba-
jando en San Nicolás, valoró ayer 
como “muy importante” el descu-
brimiento de estas estructuras, ya 
que aportan más pistas para escla-
recer cómo pudo ser el trazado de 
la iglesia original del siglo XII. 

Según la hipótesis que maneja 
Bienes, la iglesia de San Nicolás 
contaría con tres niveles distintos: 
el original románico de los siglos 
XII-XIII; uno posterior renacentis-
ta fechado en el siglo XVI; y el ac-
tual barroco del siglo XVIII. 

otra sería distinta. De este modo, si 
el muro que hemos encontrado 
perteneciera al templo románico, 
sería de la zona lateral de la iglesia. 
En cambio, si fuera del templo re-
nacentista, habría que ubicarlo en 
la zona del altar”, explicó Bienes, 
quien espera seguir encontrando 
estructuras que sirvan para dibu-
jar la planta de la primitiva iglesia. 

Más zona de excavación 
Para lograr este objetivo, Bienes y 
su equipo del taller de arqueología 
tienen por delante dos intensas se-
manas de trabajo. Y es que, a partir 
de septiembre, el Ayuntamiento de 
Tudela -propietario del edificio- 
tiene previsto iniciar su reforma. 

Por ello, Bienes apuntó la posi-

bilidad de ampliar la zona de exca-
vación. Actualmente, los trabajos 
se han centrado en el ábside y en 
una de las decenas de tumbas exis-
tente en la nave central, donde ya 
han aparecido restos de, al menos, 
10 personas distintas. 

Así pues, según indicó Bienes, 
los trabajos se podrían extender al 
primer tramo de la nave central 
anexo al ábside, evitando tocar 
más enterramientos. “Además, pa-
ra futuras campañas, sería intere-
sante intervenir en las capillas, 
donde no tendríamos problemas 
para encontrar muchos enterra-
mientos y podríamos centrarnos 
en la búsqueda del muro de cierre 
paralelo a la iglesia románica”, afir-
mó Bienes.

“Por lo visto hasta ahora, es po-
sible que la iglesia renacentista 
que se pudo levantar en el siglo 
XVI utilizara los muros de la origi-
nal románica del siglo XII-XIII, pe-
ro siempre debemos tener en 
cuenta que la orientación de una y 

Imagen de las excavaciones en el ábside de San Nicolás, donde ha aparecido el suelo y uno de los muros -a la dcha.- de la anterior iglesia.   BLANCA ALDANONDO

Hallan muros y suelos de la antigua 
iglesia de San Nicolás de Tudela

SILLAR MEDIEVAL CON UNA ESVÁSTICA TALLADA
Además de las piezas de cerámica y monedas encontradas bajo el ábside 
de la iglesia de San Nicolás, la mayoría de entre los siglos XVII y XVIII, ha 
aparecido también un sillar del templo original del siglo XII. Lo curioso 
del hallazgo es que la piedra está tallada con una esvástica, marca usada 
por algunos canteros medievales para cobrar por su trabajo. ALDANONDO

Imagen del enterramiento abierto en el centro de la nave. BLANCA ALDANONDO

● Las excavaciones en San 
Nicolás no descartan hallar 
restos de la sepultura que 
acogió durante cuatro años 
el cuerpo del monarca

D.C.C. Tudela 

Uno de los atractivos de las ex-
cavaciones que se están llevan-
do a cabo en la antigua iglesia 
de San Nicolás de Tudela es la 
posibilidad de encontrar la se-
pultura original del legendario 
rey navarro Sancho VII El 
Fuerte (1160-1234). 

El monarca estuvo enterra-
do durante cuatro años en este 
templo tudelano, antes de que 
su cuerpo fuera trasladado a 
Roncesvalles. Por ello, el direc-
tor de los trabajos, Juanjo Bie-
nes, no descarta encontrar al-
gún resto de su tumba original. 

De todos modos, el arqueó-
logo tudelano admitió que este 
objetivo es “muy complicado”. 
Y es que, como apuntó Bienes, 
es posible que no quede resto 
alguno y, si todavía se conser-
varse, sería muy difícil dar con 
él ya que la orientación del tem-
plo actual, levantado en el siglo 
XVIII, no coincide con la que 
pudo tener la original del s. XII.  

En busca de la 
primera tumba 
del rey Sancho 
VII El Fuerte


