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CONFERENCIA MAN -POMPELO: GÉNESIS Y
EVOLUCIÓN DE UNA CIUDAD ROMANA
MAN - MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL

María García-Barberena (Arqueóloga.Directora de Gabinete TRAMA)
Se analizará la gestación de la ciudad romana desde su fundación sobre
un primitivo poblado vascón, y su transformación urbana a la largo de
los siglos. Los diversos aconteceres históricos, supusieron impulsos
urbanizadores que han dejado una profunda huella arqueológica en el
subsuelo que permite identificar diferentes etapas de esta ciudad.
Estreno en nuestra web y canal de youtube. Martes, 15 de dic. a 18:00
http://www.man.es/man/actividades/cursos-y-conferencias/20201006actualidad-arqueologica-3/20211215-pompelo.html

TURISMO Y
PATRIMONIO EN
LA MERINDAD
DE TUDELA CORTES. P 2-4

TURISMO Y
PATRIMONIO EN LA
MERINDAD DE
TUDELA - CORTES
por Acopahir

En los próximos números vamos a
repasar las principales excavaciones y
restauraciones patrimoniales que se
vienen sucediendo desde hace
décadas en los diferentes pueblos que
conformamos la Merindad de Tudela.
El objetivo no es otro que el de divulgar
las actividades patrimoniales de los
pueblos de nuestro entorno más
próximo.
Cerámica del Alto la Cruz - Cortes

TESORO DE GUARRAZAR.
EL REINO VISIGODO DE
TOLEDO
Por Acopahir
El tesoro de Guarrazar es un tesoro de orfebrería visigoda compuesto por coronas y
cruces que varios reyes del reino visigodo de Toledo ofrecieron en su día como
exvoto. Fue hallado entre los años 1858 y 1861 en el yacimiento arqueológico
denominado huerta de Guarrazar, situado en la localidad de Guadamur, muy cerca
de Toledo.1 Actualmente las piezas están repartidas entre el Musée Cluny de
París, la Armería del Palacio Real y el Museo Arqueológico Nacional, ambos en
Madrid.
Entre todas las piezas halladas, las más valiosas son las coronas votivas de los reyes
Recesvinto y Suintila, esta última fue robada en el año 1921 y todavía no recuperada.
Ambas de oro, engastadas principalmente con perlas y zafiros tallados en cabujón.
Hay también otras coronas más pobres y más pequeñas y cruces votivas. La
tradición de los talleres de orfebrería de la península ibérica
se remonta a la prehistoria, pero la de época visigoda está muy vinculada a la
orfebrería bizantina. Para saber mas pincha el siguiente enlace:
http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico/edadmedia/guarrazar.html
Y aquí puedes encontrar un puzzle para niños de la corona de Recesvinto:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c8297a8180f

Corona de Recesvintos
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Quizá, una vez descritos los
descubrimientos arqueológicos
hallados en estos pueblos, podamos
comparar y ver si en el pasado, los
pueblos de la ribera de navarra,
mantenían las similitudes sociales y
culturales que hoy tenemos.
La Merindad de Tudela abarca hoy en
día 23 municipios, encabezados por
Tudela y supone alrededor del 15 % de
la población navarra.
Unas veces por casualidad, otras
impulsadas por asociaciones o
individuos interesados en la historia, se
han realizados ya innumerables
excavaciones de muy diferente índole,
desde El yacimiento del Alto de la Cruz
de Cortes, que desentierra viviendas y
formas de vida de la Era del Bronce; o
Villas, hornos, calzadas y diversas
edificaciones de la época romana
(Ablitas, Buñuel, Cascante, Cortes y
Ribaforada, entre otras), para llegar a
los vestigios de la cultura musulmana,
donde mezquitas y Maqbaras o
Necrópolis, es lo más usual en las
excavaciones realizadas y las que están
en marcha (Tudela, Ribaforada,
etc…). Finalmente, los vestigios de la
Edad Media o la Era Cristiana, a la que
pertenecemos, donde además de
excavaciones se da principalmente la
restauración de edificios, castillos e
Iglesias que se han mantenido en
nuestros pueblos durante siglos.
Nuestro recorrido, comienza en Cortes,
destacando dos de sus principales
tesoros patrimoniales y arqueológicos,
como son el Yacimiento del Alto la
Cruz y el Castillo. El primero, es
además, un centro de investigación y
estudios de referencia en Europa para
el estudio de la población de nuestro
continente en la Edad del Hierro y del
Bronce. El segundo, el Castillo, es un
ejemplo de cómo la iniciativa conjunta
de un ayuntamiento y vecinos
voluntarios, pueden unirse para
revalorizar un edificio y contribuir al
desarrollo local.
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TURISMO Y PAT...
El yacimiento del Alto de la
Cruz de Cortes

Interior y exterior del Castillo de Cortes

URANIA: CONGRESO NAVARRO
DE JÓVENES INVESTIGADORES
Por Acopahir

ORGANIZADO POR LA UNED, TENDRA LUGAR
ENTRE EL 12 Y 14 DE ENERO DE 2021 EN LA
SEDE DE LA UNED EN TUDELA
UN CONGRESO AQUÍ, EN TUDELA, DONDE SE DARÁN
CITA LOS JÓVENES INVESTIGADORES PRESENTANDO
SUS TRABAJOS, JUNTO A DESTACADOS
INVESTIGAD@RES Y CATEDRÁTIC@S DE
UNIVERSIDADES COMO UNED, UPNA O UNIVERSITAT
OBERTA DE CATALUNYA, DE CENTROS COMO, EL
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
EVOLUCIÓN HUMANA (CENIEH), BURGOS.
ADEMÁS DE LOS DIRECTORES DEL IES VALLE DEL
EBRO Y DEL IES NAVARRO VILLOSLADA Y
PERSONALIDADES DE INSTITUCIONES RIBERAS COMO
EL PRESIDENTE COMUNIDAD DE BARDENAS O EL
DIRECTOR DE LA UNED DE TUDELA, ENTRE OTROS.
SERÁN LOS ENCARGADOS DE LA APERTURA DEL
CONGRESO, EL ALCALDE DE TUDELA Y LA PRESIDENTA
DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
“Urania: Congreso Navarro de Jóvenes Investigadores” está organizado
conjuntamente por la UNED de Tudela, el IES Valle del Ebro, la Comunidad de
Bardenas Reales de Navarra y el IES Navarro Villoslada, en colaboración con otras
entidades.
Tiene como finalidad promover la cultura científica, fomentar el pensamiento
crítico y despertar vocaciones investigadoras en las etapas previas a la universidad,
concediendo premios a trabajos de investigación realizados por estudiantes de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
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Empezaremos con este yacimiento de
Cortes, por ser de los más antiguos en
iniciarse su excavación y por la
importancia que tiene. El Alto de la Cruz
es un asentamiento del primer
milenio aC. definido como Oppidum
fortificado y situado sobre la ribera
derecha del río Ebro. Su estructura
urbanística le destaca como centro
poblacional y le permite controlar la
organización del territorio de la región
comprendida entre los macizos de
Bardenas Reales y el Moncayo. Su
localización, en la confluencia de los ríos
Ebro y Huecha, le confiere una
posición dominante sobre los habitantes y
las estructuras de producción de la zona,
supremacía que se refleja en la secuencia
estratigráfica, así como en el mobiliario y
los tipos constructivos.
En 2017 se puso en valor el yacimiento con la
apertura de un museo con una exposición
permanente de los hallazgos e investigaciones
llevadas a cabo hasta ahora. A día de hoy, se
sigue trabajando en este yacimiento.
La exposición, cuyo hilo conductor se basa
en la idea del Alto de la Cruz como clave
de la protohistoria europea en nuestra
península, trata éstos y otros temas
relacionados con el yacimiento
arqueológico (formas de vida, relaciones
comerciales, producción económica,
rituales, formas de enterramiento, etc.) y
nos permite explicar también la evolución
de las metodologías de investigación
en la península Ibérica desde mediados del
siglo XX hasta la actualidad.
Fuente: Universitat Oberta de Catalunya
Para saber más acerca de este importante
yacimiento, os dejamos el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/maccvirtual/
El Castillo de Cortes
Sin duda, una de las mayores atracciones
turísticas de nuestro pueblo vecino es el
castillo. Construido en el siglo XII, y
declarado Bien de Interés Turístico
Cultural en 1993. Fue uno de los
principales castillos medievales del Viejo
Reyno por su situación fronteriza junto a
la muga con Aragón. Fue residencia de
diversos reyes navarros, quienes
aprobaron sucesivas reformas que
fueron borrando su aspecto militar e
imprimiendo un carácter más señorial. En
el siglo XIX fue ampliado y restaurado en
estilo neogótico tal como revelan sus
arcos apuntados y sus interiores
románticos.
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PUEDES INSCRIBIRTE Y SEGUIR LAS CONFERENCIAS
QUE TE INTERESEN AUNQUE NO SEAS ALUMNO DE
NINGUNO DE ESTOS CENTROS. EN EL SIGUIENTE
ENLACE A LA WEB DEL CONGRESO, TIENES TODA LA
INFORMACIÓN DETALLADA Y EL ACCESO PARA
INSCRIBIRTE:

HTTPS://CONGRESOS.UNED.ES/W21863/

El Castillo...
Los orígenes del castillo de Cortes son muy
antiguos, pudiéndose remontar a la
época de dominación musulmana anterior
a la reconquista de la villa llevada a
cabo por Alfonso I el Batallador en 1119.
Desde 1234 hasta 1462 perteneció a
los Reyes de Navarra. Sus estancias,
escenarios de bodas reales y actos
institucionales, hospedaron a Carlos III el
Noble quien visitaba la zona con frecuencia
a razón de su afición a las cacerías.
Precisamente él instituyó el Condado de
Cortes. Aunque, de todos los personajes
unidos al castillo, hay que destacar a la casa
ducal de Villahermosa, esencial para la
prosperidad del edificio.
Será en el año 1997 cuando el
Ayuntamiento de Cortes compra el Castillo
y se encarga de ir haciendo las
restauraciones básicas en murallas y
cubiertas para mantener el edificio. En el
año 2008, por iniciativa de un grupo de
vecinos se crea la Asociación de Amigos del
Castillo de Cortes con el objetivo de
acelerar su restauración y poner en valor el
edificio. Para ello, realizan la adecuación de
varias dependencias y comienzan a hacer
visitas guiadas.
Para reservar tu visita puedes hacerlo en el
siguiente teléfono o escribiendo al siguiente
mail, tiene un precio de 3 euros por
persona:
Teléfono 6766381563
Mail: amigoscastillodecortes@gmail.com

Iglesia de San Juan Bautista
Sucuerpo principal pertenece a la segunda
mitad del siglo XVI en que se construye
la nave central de estilo gótico-renacentista.
Cuenta con nave única con cuatro tramos,
Jalonados por pilares y arcos de medio
punto, y cabecera pentagonal; la cubierta se
realiza mediante bóveda estrellada en el
presbiterio y bóvedas de nervios
mixtilíneos en la nave.
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En el siglo XVIII se amplía el edificio con
dos naves laterales cubiertas por bóvedas de
arista. Finalmente, en 1892 se añade la
Capilla del Cristo, según datos extraídos del
archivo parroquial; la capilla está adosada al
primer tramo de la nave del Evangelio
tiene planta central cruciforme y bóveda de
arista.
Al exterior presenta la iglesia muros de
ladrillo, fachada principal abierta a la
Plaza, a la que se ha añadido un cuerpo
moderno con un relieve de San Juan
Bautista del escultor tudelano Loperena. La
torre de ladrillo adosada a los pies, en el
lado del Evangelio, tiene un primer cuerpo
primitivo cúbico decorado con rombos de
tradición mudéjar, y dos cuerpos superiores
del siglo XVII que culminan en un chapitel
bulboso.
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