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Los miembros del taller limpian algunos de los esqueletos encontrados, ubicadas sobre la cimentación de la iglesia del siglo XVI. N.G. LANDA

ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

Las excavaciones del III Taller de 
Arqueología de Tudela que con-
cluirán mañana en la antigua  
iglesia de San Nicolás han descu-
bierto restos del anterior templo 
religioso ubicado en el mismo lu-
gar,  y que fue construido en el si-
glo XVI. 

En concreto, se han encontra-
do restos de los pilares que for-
man las capillas laterales; la ci-
mentación del arco, que marca 
los tramos de la iglesia anterior; y 
elementos alzados de la antigua 
iglesia, señaló Juanjo Bienes Cal-
vo, director de los talleres, que 
añadió que la torre se mantiene 
desde entonces. No obstante, afir-
mó que los citados elementos al-
zados quedaron luego sepultados 
por el actual templo, cuyas obras 
comenzaron en 1733, porque se 
levanta un metro sobre el ante-
rior.  

Pese a ello, Bienes dijo que “es-
tos hallazgos son suficientes para 
tener bastante clara la planta del 
edificio”, que fue derribado en el 
año 1729. 

Además, en los últimos talle-
res, que comenzaron el 21 de octu-
bre y se han realizado en tres tur-
nos (los miércoles, los sábados, y 
los días 28, 29 y 30 de diciembre), 
se han recogido 152 piezas entre 
botones, discos de plomo y mone-
das, todo ello de escaso valor. 

Junto a los cimientos y las mo-
nedas, se han descubierto 9 cajo-
nes de enterramiento en los que 
hay huesos de 13 personas (2 de 
corta edad y 11 adultas), que fue-
ron enterradas en torno a 1840. 
Estos enterramientos, entre los 
que se ha encontrado algún sa-
cerdote, no contienen ningún 
ajuar, salvo trozos de tela y cintas 
de escapulario, señaló Bienes. 
Asimismo, como curiosidad, el 
arqueólogo manifestó que han 
encontrado pelo y dos uñas. “El 
pelo es habitual, pero uñas no ha-
bía visto nunca”, dijo. 

Unos cimientos desconocidos 
Uno de los objetivos principales 
del taller era encontrar restos de 
la iglesia original, fechada en el si-
glo XII, algo en lo que no pierden 
la esperanza. Y es que, ya en 2014, 
descubrieron una cimentación 
que no se correspondía con nin-
guna construcción. Ahora, con 
los últimos trabajos, han avanza-
do una fila de enterramientos 
más y Bienes cree posible poder 
sacar a la luz nuevos tramos de la 
citada cimentación. “No sabemos 
a qué corresponde, y para eso te-
nemos que verla, saber qué an-
chura tiene y cuándo se destru-
yó”, señaló. A pesar de esto, el ar-
queólogo considera que el templo 
del siglo XVI y el actual han podi-
do mermar la estructura de la 
iglesia original ya que, según 
apunta, “se aprovechaba absolu-

Han descubierto 
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El Taller de Arqueología 
continuará hasta mañana 
y su labor consistirá, 
principalmente, en el 
desentierro de huesos
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tamente todo el material de obra 
para poder utilizar así toda la pie-
dra posible”. 

Sobre uno de los hallazgos más 
importantes de los talleres, la lá-
pida sepulcral de Antonio Ballejo, 
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fechada en 1641, y que fue descu-
bierta durante el pasado mes de 
agosto, Bienes dijo que “se ha ha-
blado de montar un equipo de tra-
bajo para descubrir quién fue es-
te hombre”.

● Las 6 firmas que 
continúan en el proyecto de 
desarrollo ya han recibido 
la ayuda económica por 
parte de la sociedad Sodena

DN Tudela 

Dos de los ocho proyectos 
agroalimentarios selecciona-
dos para participar en el pro-
grama Orizont se han retirado 
de la iniciativa. El programa, 
puesto en marcha en septiem-
bre en la Ciudad Agroalimen-
taria de Tudela (CAT), tiene co-
mo fin apoyar el desarrollo de 
proyectos emprendedores. 

Las dos iniciativas que han 
abandonado el proceso han si-
do Luraki, de Guipúzcoa (apli-
cación para encontrar produc-
tos agrícolas), que sufrió pro-
blemas en la firma de los 
socios; y Simple Agri, de Co-
lombia (plataforma informáti-
ca de gestión agrícola), cuyos 
responsables se toparon con 
problemas con el visado. 

Con la retirada de estos dos 
proyectos, la ayuda económica 
prevista por la sociedad públi-
ca Sodena ha quedado limitada 
a los seis que todavía conti-
núan en su proceso de desarro-
llo. En concreto, cada una de las 
iniciativas ha recibido 20.000 
euros como aportación al capi-
tal a cambio de una participa-
ción en el accionariado del 9%. 
Así mismo, cada proyecto ha 
contado con el apoyo vía prés-
tamo participativo de hasta 
80.000 euros; y 10.000 euros 
más en concepto de servicios 
de consultoría y asesoramien-
to. 

Desde el pasado mes de sep-
tiembre, cada una de las inicia-
tivas seleccionadas está reci-
biendo un completo programa 
de formación de seis meses de 
duración diseñado por CEIN. 

Las seis iniciativas 
Las seis iniciativas que están 
desarrollando su aceleración 
están enfocadas a la creación 
de soluciones tecnológicas pa-
ra el desarrollo del sector. Es-
tas son: Agriversity, una plata-
forma chilena de formación on-
line dirigida a la agroindustria; 
Brioagro Technologies, un sen-
sor para el control de los culti-
vos para invernaderos de ori-
gen sevillano; Fuvex Agro, pro-
cedente de Navarra y Madrid, 
fabrica drones más simples de 
manejar para su uso en el sec-
tor agrícola/civil y con un coste 
menor; Kiva Foods tiene su ori-
gen en la Comunidad Foral, 
desde donde crea mi-
xes/rubs/kits y otras mezclas 
de ingredientes de calidad pa-
ra elaborar distintos platos; 
Making Genetics Nutrición 3G, 
de Navarra, basada en un test 
genético orientado a la nutri-
ción en la Tercera Edad; y Natu-
ral Functional Foods, de Valen-
cia, que pretende generar ali-
mentos funcionales con un 
valor nutricional más alto a tra-
vés de la agrobiotecnología.

Renuncian 2 de 
las 8 firmas del 
plan Orizont de 
la CAT de Tudela


