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Tudela y Ribera
TUDELA

MARÍA MESEGUER 
Tudela 

El taller de arqueología de la anti-
gua iglesia de San Nicolás de Tu-
dela cerró ayer su segunda cam-
paña sin haber podido hallar el 
trazado original de este templo, 
cuyos orígenes se remontan al si-
glo XII, y que era el objetivo ini-
cial de esta edición.  

Juanjo Bienes, arqueólogo res-
ponsable del taller, señaló que 
“han salido muy pocos trozos y 
cortados, por lo que no podemos 
saber si son las cimentaciones de 
la iglesia románica”. Además, se-
ñaló que “necesitamos ver la lon-
gitud de la nave central, ya que si 
esas piedras están alineadas con 
otras, podrían corresponder a los 
laterales del templo”. 

Pese a que no han logrado su 
objetivo, durante estas jornadas 
de excavaciones han descubierto 
diversos elementos como mone-

das, un collar de vidrio negro, un 
pequeño relicario de plata -que 
se encontraba oxidado-, y unas lá-
minas de papel cubiertas entre 
cristales que representaban un 
corazón atravesado por dos fle-
chas y una imagen de una virgen 
franqueada por dos reyes. 

Pero los que sin duda han sido 
los dos hallazgos más destacados 
de la campaña son la lápida de 
Antonio Ballejo, fallecido en 1641; 
y un capitel románico de la igle-
sia original, que se usó para ci-
mentar el templo actual. 

En tres capillas 
Al comienzo de este taller, los tra-
bajos de excavación estaban pro-
gramados en dos capillas: la de 
San Marcos y San Pedro de Al-
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La lápida de Antonio 
Ballejo, del siglo XVII; y 
un capitel románico, han 
sido los descubrimientos 
más destacados

La excavación en 
San Nicolás finaliza con la 
esperanza de que continúe

cántara.  Finalmente, las excava-
ciones se han realizado en tres  
tal y como indicó Bienes. “Como 
íbamos bien de tiempo hemos 
abierto una tercera, que es la de 
San Bernardo”, dijo. 

El arqueólogo realizó un ba-
lance positivo de esta segunda 
campaña e indicó que “ha sido un 
taller muy satisfactorio, con re-
sultados diferentes pero equipa-
rables a los del año anterior”.  

Además, desea que este pro-
yecto continúe el próximo año. 
“Espero que el ayuntamiento es-
té contento con los resultados y 
se haga otro taller el año que vie-
ne”, señaló. También manifestó 
que “depende de la prisa que ten-
gan desde el consistorio en darle 
un uso a este edificio”.
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El taller de arqueología de San 
Nicolás realizó a mediados de 
agosto uno de sus más relevan-
tes hallazgos: una lápida prácti-
camente intacta en la que se po-
día leer: “Esta sepultura es de 
Antonio Ballejo. Año 1641”. A par-
tir de entonces, el objetivo fue co-
nocer más datos de su titular, 
meta para la que el equipo de 
Juanjo Bienes cuenta con la cola-
boración de la archivera munici-
pal Beatriz Pérez. 

Bienes señaló que “el apellido 
Ballejo fue común en Tudela en 
esa época, pero posiblemente 
desapareció, y es que, según pa-
rece, este señor no tuvo descen-
dencia o se fueron de la ciudad, 
ya que no se recuperó la lápida 
sepulcral cuando se realizó la re-
forma del templo”, indicó. 

Continúa el misterio de 
la lápida del siglo XVII

En cuanto al futuro de la lápi-
da, Bienes aseguró que “no corre 
prisa abrirla”. “El problema es 
que pesa casi 1.000 kilos, está a 
1,15 cm de profundidad, y no con-
tamos con el material necesario 
para extraerla”, señaló.

● Se están llevando a cabo 
trabajos para identificar a su 
titular, Antonio Ballejo, y se 
prevé que en un futuro puede 
ser extraída al completo 

Lápida de Antonio Ballejo. B.A.


