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Juanjo Bienes observa algunos de los trozos de cerámica hallados bajo el ábside. CARASUSÁN Imagen de algunas de las calaveras encontradas en la fosa abierta de la nave central.  CARASUSÁN

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Las excavaciones que se están rea-
lizando en la antigua iglesia de San 
Nicolás de Tudela ya están dando 
sus primeros frutos. En apenas 
cuatro días de trabajo, los alum-
nos del taller que dirige el arqueó-
logo Juanjo Bienes han sacado a la 
luz varios restos humanos de los 
enterramientos ubicados en la na-
ve central, y fragmentos de cerá-
mica y monedas hallados en el áb-
side.  

Estas excavaciones tienen co-
mo objetivo investigar los oríge-
nes históricos y el trazado original 
de esta antigua iglesia -ahora de 
propiedad municipal-, cuya cons-
trucción data de entre los siglos 
XII y XIII -el actual se levantó en el 
siglo XVIII-. Los trabajos se pro-
longarán durante todo este mes de 
agosto para concluir antes de que 
el consistorio tudelano inicie las 
obras de consolidación del edificio 
entre septiembre y octubre. 

Uno de los rasgos distintivos de 
este templo es que en él estuvo en-
terrado el rey Sancho VII El Fuer-
te (1160-1234). Esta iglesia custo-
dió el cuerpo del monarca durante 
cuatro años hasta que se decidió 
su traslado definitivo a la colegiata 
de Roncesvalles. Así, entre los 
atractivos de los trabajos arqueo-
lógicos está la posibilidad de ha-
llar algún resto del primer ente-
rramiento de este legendario rey. 

Tres zonas de interés 
Pero mientras se persigue este hi-
to, algo que el propio Bienes reco-
noce que es “muy difícil” de conse-
guir, los trabajos avanzan logran-
do otros objetivos importantes. 

Así, durante estos primeros 
cuatro días de excavación se ha le-
vantado una de las decenas de fo-
sas familiares ubicadas en la nave 
central del templo. En los prime-
ros 90 centímetros de profundi-
dad se han recuperado calaveras 

Los trabajos en la iglesia 
han sacado a la luz huesos 
de 7 personas distintas de 
una misma tumba familiar

En cuatro días, también 
han sido hallados varios 
fragmentos de cerámica 
y monedas en el ábside

La excavación en San Nicolás de 
Tudela halla varios restos humanos

completas, trozos de cráneo y 
otros huesos pertenecientes a 7 in-
dividuos distintos -6 adultos y un 
niño-. Bajo todos estos restos, los 
trabajos hallaron ayer lo que po-
dría ser la primera tumba intacta 
de esa fosa, algo importante para 

el trabajo. “Nuestra labor es deter-
minar el número de personas que 
puede haber enterradas en cada 
fosa para, de este modo, orientar 
los trabajos de consolidación del 
edificio que se realizarán des-
pués”, indicó Bienes. Por ello, ade-
más de esta fosa abierta en el cen-
tro de la nave, los trabajos contem-
plan la apertura de otra en los pies. 

Por su parte, las catas que se es-
tán realizando en el ábside han sa-

cado a la luz un buen número de 
fragmentos de cerámica, la mayor 
parte del siglo XVII; y varias mone-
das de los siglos XVII y XVIII. 

La tercera zona de interés fija-
da por los trabajos es la base de la 
actual torre de la iglesia. Bajo la es-
calera de acceso al campanario ha 
aparecido una escalera de caracol 
hasta ahora cegada. “Vamos a ex-
cavar para ver hacia dónde nos 
conduce”, explicó Bienes.

Instante de los trabajos de excavación realizados ayer en la fosa abierta en la nave de San Nicolás.  CARASUSÁN

Imagen de la escalera de caracol hallada en la base de la torre.   CARASUSÁN

Varios fragmentos de cerámica policromada. CARASUSÁN

Los trabajos 
atraen a vecinos 
y visitantes

La excavación arqueológica 
puesta en marcha en la anti-
gua iglesia de San Nicolás ha 
despertado el interés de los 
vecinos de Tudela. El hecho 
de ver abierta la puerta de un 
templo que llevaba 30 años 
cerrado hace que sean mu-
chos los curiosos que, cada 
día, se animan a entrar al mis-
mo aprovechando la activi-
dad de los trabajos. Pero no 
sólo son los tudelanos los que 
se sienten atraídos por esta 
antigua iglesia. Los turistas, 
de ruta por Tudela, suelen 
acudir a San Nicolás para 
contemplar el tímpano origi-
nal del siglo XII que todavía 
luce sobre la puerta. Al verla 
abierta, son muy pocos los 
que se resisten a entrar. Allí 
se encuentran con las tareas 
arqueológicas de los alumnos 
de Juanjo Bienes que tratan 
de indagar sobre los orígenes 
de un pedazo muy importan-
te de la historia de Tudela.


