
Descripción de  las actuaciones arqueológicas  

Tal y como apunta el proyecto, (* texto transcrito textualmente del proyecto)  
“tras la experiencia de la excavación en área de la zona del presbiterio, se plantea la 
realización de las sucesivas intervenciones arqueológicas siguiendo las pautas 
marcadas por su estratigrafía, aunque se verá condicionada por una mayor existencia 
de enterramientos que ralentizarán los trabajos.  

Tanto para las excavaciones en las capillas laterales como para los tramos de 
la nave central se procederá a localizar las fosas de enterramientos correspondientes 
a la fase de la iglesia actual. Se excavarán los enterramientos conforme se vayan 
localizando, referenciándolos topográficamente y documentándolos. Una vez extraídos 
los restos se podrá rebajar en el terreno circundante a la fosa, teniendo en cuenta que 
este relleno es el estrato de recrecimiento del suelo de la iglesia y que el anterior se 
encuentra a un metro por debajo del comienzo de la excavación.  

Es posible que antes de llegar a la cota de los antiguos suelos puedan 
aparecer estructuras pertenecientes a muros, pilares o bancos de retablos y gradas de 
altares, tal como ocurrió en la zona del presbiterio. Habrá que prestar especial 
atención a los posibles restos de pintura policromada o yeserías, por lo que habrá que 
revisar minuciosamente toda esta tierra que se encuentre entre las fosas de 
enterramiento.  

Puede ocurrir que los enterramientos de la iglesia actual hayan perforado los 
pavimentos de la iglesia anterior, por lo que habrá que extraer estos restos antes de 
comenzar a excavar en profundidad pues introducirán elementos “contaminantes” en 
un entorno más antiguo. 

 Los enterramientos que aparezcan por debajo de la cota de suelo de la iglesia 
anterior tendrán una cronología de los siglos XVII-XVIII, salvo intrusiones modernas. 

 La excavación por debajo de los suelos de la anterior iglesia viene justificada 
por la búsqueda de restos de la iglesia original románica, teniendo en cuenta que la 
profundidad a la que se pueda excavar dependerá de la proximidad a las 
cimentaciones de la iglesia actual, ya que no se podrá poner en peligro la estabilidad 
de su fábrica. Si la excavación en área no es factible a profundidades mayores de un 
metro se realizarán catas largas y estrechas con el fin de poder interceptar los muros o 
cimentaciones de las fases anteriores. 

Primera fase de actuación  
 

Se han planificado un total de cinco fases de actuación. La primera de ellas, 
que se desarrollará entre 2014 y 2015,  es la fase de obra que va a comenzar 
próximamente y que afectará a los pies de la nave, casi con un tercio de superficie del 
total.  
 

El área de intervención comprende el último tramo de la nave central, capilla de 
los Tornamira, atrio de entrada, lateral norte de la capilla de la Virgen de los 
Remedios, lateral Norte de la capilla de la Virgen del Pilar, exterior de la portada de la 
iglesia y exterior del muro a los pies de la iglesia.  



 
 

 

El potencial arqueológico es variable ya que una parte de la superficie está 
sobre el cubrimiento del río Mediavilla y eso ha condicionado la presencia de 
enterramientos sobre el mismo.  

No es previsible encontrar elementos estructurales de la primitiva iglesia 
románica, pues por lógica ésta estaría algo alejada de la orilla del río, pero si que 
pueden aparecer estructuras de iglesia derribada en 1729.  

Va a ser el hallazgo de enterramientos el principal condicionante del trabajo 
arqueológico, ya que será en la recuperación de los individuos que aparezcan en 
conexión anatómica donde se invertirá la mayor parte del tiempo y del presupuesto.  
El área de intervención afecta a tres filas de los cajeados de enterramiento, más una 
cuarta que ha de encontrarse a los pies de la iglesia, donde ahora hay una tarima 
simple, y que aparece en planos del siglo XIX. De estás cuatro filas, dos quedan 
encima del cubrimiento del río, por lo que solo existe una potencia de un metro para 
realizar enterramientos. 

La excavación del cajeado 59 dio como resultado la recuperación de cinco 
individuos en conexión anatómica. La multiplicación de los restos por la de los 
cajeados existentes, que es de 18, nos da un total de 90 individuos en las dos filas 
posteriores.  

Quedan todavía otras dos filas anteriores con un total de otros 18 cajeados, 
pero aquí no tenemos el límite de profundidad de un metro ya que estamos fuera del 
cauce del río, pudiendo llegar los enterramientos hasta 1,90 de profundidad, como en 
el cajeado 32, donde se recuperaron restos de hasta 10 individuos, aunque una gran 
parte incompletos. Para esta zona también hay que tener en cuenta que no será 
necesario bajar más del metro por necesidades de la obra, y hasta esa profundidad en 
el cajeado 32 solo se localizaron 3 individuos, por  lo que se podría calcular en un 
mínimo de 54 los restos que deberían ser extraídos. Esto nos da un total de 144 restos 
a exhumar en la zona de la nave. 

La capilla de los Tornamira se encuentra en gran parte sobre una bóveda de 
ladrillo que cubre el río por lo que solo tendremos un metro de potencia de 
enterramientos. Aunque aquí no se han hecho sondeos no es de esperar que 
aparezcan muchos cuerpos, pues las capillas son de promoción familiar.  
El atrio de entrada puede ser también lugar de enterramientos, aunque el objetivo 



principal es la localización del pavimento de una calle antigua y el comienzo de un 
puente medieval que se encuentra bajo la iglesia y cuya arcada se ve perfectamente 
en el túnel que la atraviesa por debajo.  

También habrá enterramientos en las otras capillas y al exterior de la iglesia, 
donde va previsto el micropilotaje, pero los restos serán difíciles de recuperar dada la 
franja estrecha que ocupa la intervención en cada capilla. 

La previsión sería la de recuperar y documentar en torno a los 180 
enterramientos.  

Antes de comenzar los trabajos arqueológicos se solicitará el correspondiente 
permiso de intervención arqueológica de urgencia por parte del arqueólogo director de 
la excavación. 

La intervención arqueológica comenzará con el seguimiento arqueológico de 
los trabajos de excavación manual para dejar libres las cabezas del micropilotaje con 
el fin de hacer un zuncho corrido que las abrace y no se muevan cuando haya que 
hacer el rebaje para la solera de hormigón. Durante el trabajo de micropilotado no será 
necesario el seguimiento; se destrozarán algunos restos humanos pero serán daños 
previsibles en función de la seguridad del edificio.  

Una vez que estén los micropilotes cosidos se procederá a la excavación 
manual del área que haya que rebajar para echar la plancha de hormigón, 
recuperándose los restos humanos que aparezcan en conexión anatómica y 
excavándose los rellenos que hay al exterior de las fosas con metodología 
arqueológica. La excavación manual solo llegará hasta la profundidad afectada por las 
obras, aunque dada la extensión y la importancia de los restos que puedan hallarse, 
es posible que por parte de los técnicos del Servicio de Arqueología del Gobierno de 
Navarra se indique la necesidad de realizar algún sondeo en profundidad.  

Una vez finalizado el trabajo de campo y con el visto bueno por parte de los técnicos 
del Gobierno de Navarra quedará el área liberada del trabajo arqueológico y podrán 
proseguir los trabajos del resto de la obra con total normalidad. Comenzará entonces 
toda la parte correspondiente al tratamiento de materiales hallados, análisis de la 
documentación y redacción de la memoria de intervención arqueológica.” 

 
 


