
Tudela y Ribera
24 Diario de Navarra Sábado, 5 de agosto de 2017

CONTACTE CON NOSOTROS 
Teléfono 948 84 84 09 Fax 948 41 08 87 
email tudela@diariodenavarra.es

CARLA LÓPEZ Tudela 

El taller de arqueología de la anti-
gua iglesia de San Nicolás ya está 
en marcha. Se trata de la sexta edi-
ción de esta iniciativa, que tiene 
como objetivo investigar el origen 
y desarrollo de un templo -ahora 
desacralizado y de propiedad mu-
nicipal- cuyos orígenes datan del 
siglo XII. La meta que se persigue 
es concluir estos trabajos para el 
año 2019, de tal manera que esta 
antigua iglesia quedaría libre de 
cualquier carga arqueológica pa-
ra su posterior reforma y uso. 

Para ello, durante esta edición, 
que se prolongará hasta el próxi-
mo día 1 de septiembre, el arqueó-
logo tudelano Juan José Bienes             
-que dirige las excavaciones-, jun-
to con los voluntarios que se han 
apuntado al taller, se fijarán en la 
nave central, la capilla de San Mar-
cos y los enterramientos más mo-
dernos, que van desde el siglo XVI 
hasta el XVIII. Espacios que habrá 
que sumar a los ya excavados has-
ta la fecha: la mayor parte de las ca-
pillas laterales y el presbiterio.  

El taller, que consta de 5 turnos, 
cuenta con un presupuesto de 
4.215 euros destinado a la gestión 
de los contenedores necesarios 
para tratar el escombro, a la reali-
zación de los carteles y los paneles 
divulgativos, y a la instalación de 
una pasarela hasta diciembre de 
2017 para posibilitar visitas. 

Importantes descubrimientos 
“En estas cinco ediciones hemos 
hecho descubrimientos bastante 
importantes con respecto a lo que 

conocíamos desde un principio”, 
manifestó Juan José Bienes. El ar-
queólogo añadió también que “lo 
principal ha sido descubrir la exis-
tencia de una tercera iglesia del si-
glo XVI”, ya que la original, de esti-
lo románico, data del siglo XII, y la 
actual, del siglo XVIII.  

A este descubrimiento hay que 
sumar una gran cantidad de obje-
tos materiales y restos humanos 
(esqueletos) que se han encontra-
do a lo largo de los 3 años que lleva 
en pie el taller. Entre estos desta-
can un capitel románico, un collar 
de azabache u objetos de ajuar fu-
nerario, como un reliquiario, un 
anillo de plata sobre dorada o bo-
tones militares. En cuanto a los 
restos humanos, Bienes reconoció 
que es lo que más encuentran 
siempre.   

La historia de Antonio Vallejo 
Mención aparte merece la lápida 
de Antonio Vallejo, que data de 
1641. Según indicó Bienes, sí que 
aparece un Antonio Vallejo en do-
cumentaciones que en 1620 pres-
ta dinero a Francisco de Tornami-

Durante este mes  
se trabajará en los 
enterramientos más 
modernos y en la capilla 
de San Marcos

Es la sexta edición de 
este taller que investiga 
el origen de un templo 
cuyos primeros restos 
datan del siglo XII

La excavación en la antigua iglesia 
de San Nicolás de Tudela, en marcha

ra. Por lo tanto, sabiendo que la fe-
cha de enterramiento es de 1641 y 
que tiene un gran poder adquisiti-
vo que le hubiese permitido una lá-
pida tan costosa como esa, “en 
principio encajaría perfectamen-
te con el perfil de la persona”, con-
cluyó Bienes.  

Por otro lado, al final del taller 
se harán visitas guiadas y habrá 
una exposición donde se explicará 
la evolución de los templos y lo que 
se ha encontrado. Además, se pue-
de realizar un seguimiento diario 
del taller en la web https://nicolas-
tudela.wordpress.com.

DATOS DE INTERÉS

1 Historia de la Iglesia de 
San Nicolás. Los orígenes 
de este templo se remontan 
al siglo XII, aunque del origi-
nal sólo se conserva el tím-
pano de la fachada. Hasta 
hace poco se creía que sólo 
habían existido la original y 
la actual; pero se descubrió 
que hubo una tercera ubica-
da históricamente entre am-
bas. Esta última data del si-
glo XVI y estuvo en pie hasta 
el siglo XVIII.  
 
2 Turnos del taller. Los tra-
bajos arqueológicos se lle-
van a cabo mediante 5 tur-
nos: Turno 1, del 1 al 4 de 
agosto (acaba hoy); Turno 2, 
del 7 al 11 de agosto; Turno 
3, del 14 al 19 de agosto (sal-
vo el día 15 que es festivo); 
Turno 4, del 21 al 25 de agos-
to; y Turno 5, del 28 de agos-
to al 1 de septiembre.  
 
3  Horario de visitas. Las ex-
cavaciones que se están lle-
vando a cabo en la iglesia se 
pueden visitar, durante el 
mes de agosto, de lunes a 
viernes en horario de 16 a 20 
horas. Para ello se han habi-
litado unas pasarelas que fa-
cilitan el acceso y la movili-
dad por el templo. 

De izquierda a derecha: Mikel Martínez Calvo, Marisa Ruiz Amostegui, Diego Calavia Gil, Maite Beltrán Ustá-
rroz, Aitor Alzueta Chivite, Mª Cruz Pérez Omeñaca, Pedro Ultra León y Juanjo Bienes Calvo, en la capilla de 
San Marcos, uno de los puntos de interés de la campaña de excavaciones de este año.  BLANCA ALDANONDO

Tres participantes, durante sus tareas de excavación. BLANCA ALDANONDO

Sin referencias 
sobre la sepultura 
de Sancho El Fuerte

Encontrar la sepultura de San-
cho El Fuerte, que estuvo ente-
rrado cuatro años en la antigua 
iglesia de San Nicolás del siglo 
XII, es algo complicado porque 
entre otras cosas “no hay ningún 
resto constructivo de esa iglesia”, 
tal y como afirmó Bienes. Por lo 
tanto, no hay ninguna referencia 
sobre en qué parte podría estar. 
De hecho, pudo haber desapare-
cido. Así lo señaló el arqueólogo, 
que manifestó que “probable-
mente le hicieron una sepultura 
en el suelo junto al altar, que pudo 
haberse quedado al trasladar el 
cuerpo”. Sin embargo, continuó 
diciendo que “con el derrumbe 
de la antigua iglesia es probable 
que desapareciese todo”. 

Pedro Ultra León 
51 AÑOS. TUDELA 

“Hay mucha gente interesada 
en la historia de Tudela”

“Me parece muy bien que se 
pongan en marcha iniciativas 
como esta en Tudela porque 
hay mucha gente interesada 
en la historia de la ciudad y     
en desenterrarla”

REACCIONES

Mikel Martínez Calvo 
20 AÑOS. TUDELA 

“Es una experiencia que 
hay que vivir”

“Llevo viniendo cuatro años por-
que estudio Historia del Arte y 
me parece una manera muy bue-
na de pasar el verano. Se apren-
den cosas interesantes y es una 
experiencia que hay que vivir”

Mª Cruz Pérez Omeñaca 
48 AÑOS. TUDELA 

“Cuando encuentras algo 
distinto es muy emocionante”

“Excavar en una iglesia con tan-
tos niveles arqueológicos es to-
da una oportunidad si te gusta 
la arqueología. Cuando encuen-
tras algo distinto que no espe-
ras es muy emocionante”

Diego Calavia Gil 
28 AÑOS. TUDELA 

“Conoces la historia de la 
ciudad de manera distinta”

“He decidido venir porque de ni-
ño me gustaba mucho la ar-
queología. El taller es una for-
ma de comprometerte con la 
historia de la ciudad y conocerla 
de una manera distinta”

Aitor Alzueta Chivite 
32 AÑOS. RIBAFORADA 

“Es una experiencia muy 
gratificante”

“Llevo viniendo cuatro años al 
taller y se lo recomiendo a todo 
el mundo porque es una expe-
riencia muy gratificante. Juanjo 
está siempre con nosotros, nos 
explica y nos enseña”


