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Tudela inició ayer los trabajos ar-
queológicos en la antigua iglesia 
de San Nicolás, cuyo origen data 
del siglo XII, lugar que acogió la 
primera tumba del legendario rey 
navarro Sancho VII El Fuerte 
(1160-1234). El cuerpo del monar-
ca fue sepultado durante cuatro 
años en esta iglesia, periodo tras 
el cual fue trasladado a Roncesva-
lles donde se encuentra actual-
mente. 

De este modo, cabe la posibili-
dad de que en la iglesia tudelana 
quede algún resto de aquel pri-
mer enterramiento, aunque el di-
rector de las excavaciones, el ar-
queólogo tudelano Juanjo Bienes 
Calvo, se mostró ayer muy cauto 
al respecto y destacó la dificultad 
de hallar algún resto. 

Y es que, según indicó Bienes, 
no queda documento alguno que 
dé pistas sobre cómo pudo ser la 
tumba de Sancho El Fuerte en Tu-
dela. “Pudo ser un catafalco su-
perficial, con lo que sería casi im-
posible que quedara algún resto; o 
un enterramiento en el subsuelo, 
que también pudo haber desapa-
recido al colocarse las tumbas de 
las iglesias que se construyeron 
posteriormente”, explicó. 

Además, apuntó el arqueólogo, 
hay que tener en cuenta que la 
orientación del templo original 
del siglo XII no coincidiría con la 
que presenta el actual, levantado 
en el siglo XVIII, algo que todavía 
dificulta más la búsqueda de esa 
posible sepultura del monarca. 

En el corazón del Casco Viejo 
Junto a Bienes, y durante todo es-
te mes de agosto, estarán traba-
jando en San Nicolás cerca de 30 
alumnos inscritos al taller. Todos, 
divididos por turnos semanales, 
excavarán sobre un terreno que, 
según explica el propio Bienes, 
“está enclavado en el corazón del 

Ayer comenzaron las 
excavaciones en la 
iglesia de San Nicolás, 
primer lugar donde 
estuvo enterrado el rey

Los trabajos se realizarán 
durante todo el mes de 
agosto por los alumnos 
del taller de arqueología

Tudela busca la tumba de Sancho El Fuerte

Casco Antiguo de Tudela y tiene 
mucho que decir sobre nuestra 
historia”. 

Y es que, más allá de encontrar 
algún resto de la tumba de Sancho 
El Fuerte, los trabajos tienen co-
mo objetivo principal investigar 
los orígenes históricos de esta an-
tigua iglesia, ahora de propiedad 
municipal, antes de que comience 
la primera fase de las obras de 
consolidación del templo que el 
consistorio tudelano iniciará en-
tre septiembre y octubre. 

Así, el proyecto arqueológico, 
que se centrará en la zona del áb-
side, busca determinar el trazado 
de la iglesia original, de la que ac-
tualmente tan solo se conserva el 
tímpano de su portada. 

Además, y una vez alcanzados 
niveles de subsuelo que se aproxi-
marán a los dos metros de profun-
didad, los trabajos tratarán de en-
contrar restos del poblamiento 
musulmán de la ciudad antes de la 
conquista cristiana en 1119. 

También se realizarán varias 
catas en la nave central con el ob-
jeto de determinar el número de 
enterramientos que puede haber.

Imagen de la estatua de Sancho VII El Fuerte en Tudela. CARASUSÁN

Tras las huellas del héroe de las Navas

Sancho VII El Fuerte murió el 7 de 
abril de 1234 en el castillo de Tude-
la. Según varios autores y biógra-
fos, la causa de su muerte fue una 
úlcera varicosa en una de sus pier-
nas que le mantuvo recluido en la 
fortaleza tudelana durante los últi-
mos años de su vida. De hecho, los 
tudelanos llegaron a variar el apo-

do del monarca pasando de El 
Fuerte a El Encerrado. 

Una vez muerto, su cuerpo fue 
enterrado en la iglesia de San Ni-
colás, aunque el destino definitivo 
del monarca estuvo en litigio du-
rante cuatro años entre la Cate-
dral de Tudela, el Monasterio de 
La Oliva, y la Colegiata de Ronces-
valles, lugar este que finalmente 
fue elegido para acoger sus restos. 

Sancho VII El Fuerte es el rey 
más legendario de Navarra. Su 
apodo se debe a la corpulencia y al-
tura que debió tener, cifrada en 

torno a los 2,30 metros. Pero el ca-
rácter legendario de su figura se 
labró en la batalla de las Navas de 
Tolosa de 1212 en la que, junto a los 
reyes cristianos Alfonso VIII de 
Castilla y Pedro II de Aragón, ven-
ció al ejército almohade al mando 
del califa Muhammad An-Nasir 
‘Miramamolín’. 

Sancho murió sin descenden-
cia, por l o que su trono fue hereda-
do por su sobrino Teobaldo. Así, la 
historia de los reyes navarros ce-
rró la etapa de la dinastía Jimena 
en favor de la casa de Champaña.

● Sancho VII El Fuerte reinó 
entre 1194 y 1234, año en el que 
murió en el castillo de Tudela 
a causa de una úlcera varicosa 
en una de sus piernas
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Iglesia de San Nicolás

Imagen de las excavaciones iniciadas ayer en la antigua iglesia de San Nicolás de Tudela. NURIA G. LANDA

José Luis Armendáriz 
62 AÑOS. TUDELA. 

“Poder encontrar la tumba 
original de Sancho VII  
El Fuerte es algo que 
anima a participar en 
excavaciones como esta”

Fermín Margallo Lana 
54 AÑOS. TUDELA. 

“Más allá del tema de la 
sepultura, la iglesia de San 
Nicolás tiene su propia 
historia y ese es el 
principal aliciente”

Sergio Galindo Jarauta 
39 AÑOS. TUDELA. 

“Hallar la tumba de 
Sancho El Fuerte va a ser 
algo muy complicado, pero 
puede que encontremos 
alguna sorpresa”

FRASES

Juanjo Bienes Calvo 
DIRECTOR TALLER ARQUEOLOGÍA 

“Estamos excavando en 
una iglesia que tiene 
muchas cosas que decir 
de la historia de Tudela”

Moneda encontrada ayer durante la primera jornada de los trabajos. LANDA


