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Tudela y Ribera

APARECEN RESTOS DE LA IGLESIA 
DE SAN NICOLÁS DEL SIGLO XVI
� La tercera campaña de excavaciones saca a la 
luz elementos estructurales del templo derribado 
en 1729 � Continúa la búsqueda de los cimientos 
del edificio original construido en el siglo XII

2 f J.A. Martínez 

TUDELA – Las excavaciones del 
tercer taller de arqueología en 
la nave central de la iglesia de 
San Nicolás de Tudela han 
sacado a la luz restos del tem-
plo que ocupó este mismo 
emplazamiento entre los 
siglos XVI, XVII y parte del 
XVIII, cuando se derribó para 
construir el edificio actual 
(año 1729). “Cada vez tenemos 
más datos y elementos estruc-
turales de la iglesia anterior a 
ésta que, en ningún caso, es la 
original. No hay elementos 
que pertenezcan al primitivo 
templo románico. Los restos 
que han aparecido son de la 
iglesia que se construyó en el 
siglo XVI”, aseguró el arqueó-
logo tudelano Juanjo Bienes, 
que es el encargado de dirigir 
las excavaciones que se están 
llevando a cabo desde finales 
del mes de octubre en dos tur-
nos, repartidos entre los miér-

coles y los sábados por la tar-
de. Asimismo explicó que se 
trata de un edificio levantado 
a finales del Gótico o princi-
pios del Renacimiento, pues-
to que se unen las dos tenden-
cias del Gótico, el clásico y el 
mudéjar, pero con una orien-
tación que no es típica ni del 
Románico, ni del Gótico por-
que la iglesia está orientada 
hacia el Sur, igual que la 
actual, aunque ligeramente 
desviada.  

El arqueólogo tudelano sigue 
siendo pesimista cuando se le 
pregunta si existe alguna posi-
bilidad de que aparezca algún 
resto de la iglesia románica, la 
primera que se construyó en 
esta misma ubicación en el 
siglo XII. No obstante, confor-
me avanzan las campaña de 
excavaciones ya no se mues-
tra tan rotundo como al prin-
cipio. “Ha aparecido algún res-
to estructural y alguna cimen-
tación que no corresponde a 

la iglesia de la fase intermedia 
y pudiera ser que esos elemen-
tos estructurales pertenecie-
ran a la iglesia original, pero 
hasta que no tengamos más 
superficie excavada y realice-
mos una cronología de la 
cimentación aparecida no 
podremos pronunciarnos al 
respecto”.  

ENTERRAMIENTOS Y MONEDAS 
El planteamiento de este ter-
cer taller de arqueología se 
centra en excavar las sepultu-
ras de la fila más cercana al 
presbiterio en la nave central. 
Para ello, se levantó el entari-
mado y se cortaron los rastre-
les que soportaban los table-
ros con el objetivo de dejar la 
banda completamente libre 
para su excavación. Durante el 
desmontaje se localizaron 
monedas, algunas telas y un 
adorno de bronce. En total, se 
han recogido 152 piezas circu-
lares entre monedas, botones 

y discos de plomo. Según Bie-
nes, “las monedas que han 
aparecido dispersas son de la 
época de Isabel II y del Gobier-
no provisional de 1870, fechas 
en las que ya no se realizaban 
enterramientos en la iglesia 
por lo que la hipótesis más 

lógica es pensar que se trata de 
auténtica basura. Un fondo de 
cajón que habría en la sacris-
tía donde se acumulaban las 
monedas inservibles y botones 
que se iban echando como 
limosna y que los sacerdotes 
no podían aprovechar”. �

Varios expertos excavan en la fila más cercana al presbiterio, en la nave central de la iglesia de San Nicolás. 

Piezas encontradas en la nueva campaña de excavaciones.

Presentación  
de la revista sobre 
la sede de la 
UNED de Tudela  

TUDELA – El 17 de diciem-
bre a las 19 horas en el salón 
de actos de la UNED de 
Tudela se presentará la 
publicación El Palacio, que 
recoge los artículos basados 
en las ponencias del curso 
El Palacio Marqués de San 
Adrián de Tudela: desde sus 
orígenes a la actualidad, 
celebrado en la UNED de 
Tudela en diciembre de 
2014. Se trata del número 9 
de la revista Cuadernos del 
Marqués de San Adrián, 
editada por el centro, y reco-
ge artículos sobre la evolu-
ción histórica y los usos del 
palacio desde su construc-
ción, en el siglo XVI, hasta 
la actualidad, como sede de 
la UNED en Tudela. En la 
actividad, además, se pro-
yectará el cortometraje El 
viaje de las mujeres ilustres, 
dirigido por Julio Mazari-
co, que se centra en los pri-
meros habitantes del Pala-
cio del Marqués de San 
Adrián, Don Pedro de 
Magallón y Laura de Soria, 
con las grisallas de la esca-
lera como personajes 
secundarios. – D.N. 

 

VIII Jornadas  
del Cardo Rojo  
en Corella 

CORELLA – La localidad 
ribera de Corella acogerá 
durante los días 11, 12 y 13 
de diciembre las VIII Jor-
nadas del Cardo Rojo. El 
sábado los principales 
actos serán la visita guiada 
al conjunto histórico de 
Corella (11.30), la realiza-
ción de un taller de cocina 
a cargo del cocinero Rubén 
Martínez (12.00) y para los 
niños un taller infantil de 
verduras (17.00). El domin-
go será el día más potente 
con una serie de actos que 
comienzan a las 10.30. 
Durante la mañana se 
podrá asistir a un mercado 
de productos típicos de 
Corella en una carpa en la 
plaza de toros, además del 
concurso de ensaladas típi-
cas de Corella y una degus-
tación popular de cardo 
rojo en la carpa. – D.N. 

 

Batida de caza, 
hoy en las 
Bardenas Reales  

TUDELA – La Comunidad 
de Bardenas organiza 
una batida de caza hoy 
martes de 8 a 14.00 horas 
en la Bardena Negra y La 
Estroza. – D.N.


