
DEBERÍA ESTAR LA IGLESIA VIEJA
EN LA LISTA ROJA
P o r  H i s p a n i a  N o s t r a

La Lista Roja del Patrimonio es una iniciativa de la
Asociación Hispania Nostra, nacida en noviembre de 2007,
con el fin dar a conocer y proteger aquella parte de nuestro
Patrimonio cultural y natural que se encuentra en
abandono y en peligro.
En Navarra hay 26 edificios patrimoniales incluidos en la
Lista Roja, puedes verlos, pinchando en el siguiente enlace
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GUÍA DIDÁCTICA
RETABLOS DE
NAVARRA

Retablos de Navarra realizados
por el maestro Juan de
Anchieta. Una guía para
aprender sobre nuestro
patrimonio y el renacimiento
en familia. P 2

LOS OBJETIVOS Y
FINES DE
ACOPAHIR

Repasamos nuestros objetivos
como asociación,
reproduciendo el artículo
escrito este mes en la revista El
Pedriñal.

 P 2 y 3

MUSEO
ARQUEÓLOGICO
NACIONAL, UN
PASEO VIRTUAL.
El Museo Arqueológico
Nacional, pone todos sus
recursos, exposiciones,
visitas guiadas, así como 
piezas destacadas, al 
alcance de todos en su versión
virtual. P 3
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https://listarojapatrimonio.org/localizacion-ficha/comunidad-foral-navarra/navarra-provincia/


GUÍA DIDÁCTICA DE LOS 
 RETABLOS DE NAVARRA
S e r v i c i o  d e  P a t r i m o n i o  H i s t ó r i c o ,  G o b i e r n o  d e  N a v a r r a

Juan de Anchieta, maestro escultor, además de ensamblador y tasador, natural de 
Azpeitia, Gipuzkoa, nació en el año 1533 y desarrollo su vida profesional por todo
el país durante el siglo XVI, periodo que se enmarca en el Renacimiento.
En esta guía se describen los cuatro retablos que pueden verse todavía hoy en
diferentes iglesias de Navarra. En total realizó cinco, pero el de Óbanos,
desapareció con el derribo  de la antigua Iglesia. 

Una guía donde los pequeños y no tan pequeños, podrán aprender del oficio de
los retablos, así como de la época y de las características del Renacimiento. Os
dejamos el enlace a una entretenida y didáctica guía de los principales retablos de
Navarra que realizó el maestro Juan de Anchieta, desde su taller en la calle
navarrería de Pamplona:

http://www.culturanavarra.es/imagenes/documentos/juan-de-anchieta-retablos-
en-navarra-183-es.pdf?t=20201102151928

LOS OBJETIVOS
DE ACOPAHIR
p o r  A c o p a h i r

Hoy toca, explicar un poco más en
profundidad, los fines y objetivos que
perseguimos como asociación.

Nuestro primer y principal fin es
conservar el patrimonio histórico,
arquitectónico y cultural de
Ribaforada, trabajando para conseguir
fondos para su correcta conservación;
reparación si es necesario y; resaltando
el valor que aporta a la cultura colectiva
de todos nosotros como parte de
nuestra historia.

Si bien es cierto que gran parte de
nuestro patrimonio arquitectónico se
ha perdido ya, tenemos por delante
una importante batalla para lograr
restaurar la Iglesia Vieja, que se
encuentra en estos momentos con
graves daños en sus estructuras y vigas,
por lo que tanto para Acopahir, como
para el Ayuntamiento y la Iglesia, es
una prioridad conseguir los fondos
necesarios para su restauración.

Además de la restauración de la Iglesia,
estamos promoviendo la importancia
de realizar una excavación
arqueológica, pues consideramos que al
ser uno de los edificios históricos más
importantes de Ribaforada, arrojara
mucha información sobre nuestro
pasado.

Acopahir quiere también poner en
valor este edificio y el resto de nuestro
patrimonio dotándole de un uso
continuado, que integre el edificio
restaurado en la actividad cultural y
colectiva, para evitar con ello que
vuelva a deteriorarse y se convierta en
un punto de referencia, desde donde
parta el incipiente desarrollo turístico
de nuestra villa.

Porque también es uno de nuestros
objetivos fomentar e impulsar la
actividad turística de nuestro entorno,
con el fin de generar riqueza y nuevas
fuentes de actividad empresarial en
torno al turismo, como ya se están
dando en algunos pueblos que
conforman la Ribera de Navarra o,
porque no llamarlo, Merindad de
Tudela.
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Peregrino en rutaes

http://www.culturanavarra.es/imagenes/documentos/juan-de-anchieta-retablos-en-navarra-183-es.pdf?t=20201102151928


MAN-MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL
p o r  A c o p a h i r

El Museo Arqueológico Nacional es un museo nacional con sede en el Palacio de
Biblioteca y Museos Nacionales de Madrid. Es un edificio del siglo XIX, que
comparte con la Biblioteca Nacional.

Es el principal museo español dedicado a la arqueología. Su colección se basa en
piezas de la península ibérica, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna.
Además expone una importante colección de la Antigua Grecia, del Antiguo
Egipto y piezas significativas del Oriente Próximo.

En la actualidad, cuenta con 40 salas expositivas y más de 1 millón trescientas
mil piezas que divide en 12 secciones históricas. Cuenta demás con una
reproducción perfecta de las pinturas rupestres de las Cuevas de Altamira y una
de las colecciones de vasos griegos y monedas de las más importantes de Europa.
Te invitamos a visitarlo desde tu casa en su versión virtual;

https://www.manvirtual.es/

Colectivos de ciudadanos e
instituciones están cada vez más
interesados en trabajar por la
conservación del patrimonio, aspecto
que, unido al desarrollo de
infraestructuras de gran valor, como el
puente sobre el Ebro por ejemplo,
hacen que Parques Naturales como
Bardenas Reales y otros atractivos de la
zona, queden mucho más cerca de
nosotros y podamos considerarlos
como parte de nuestro entorno. 

El Valle del Ebro siempre ha sido una
ruta destacable en el norte de España,
en cuanto a eje de unión entre el
Atlántico y el Mediterráneo, también
en las comunicaciones y relaciones
entre nuestro país y Francia, o lo que es
lo mismo, entre nuestro país y Europa. 

Ello nos convierte, en partícipes de esta
ruta, que ya usaban griegos, romanos,
godos y árabes y que aún hoy en día,
sigue siendo de gran importancia
estratégica y nos brinda nuevas
oportunidades con la puesta en marcha,
por parte de nuestro ayuntamiento, de
un albergue del peregrino, que en unos
meses se pondrá en funcionamiento y
que Acopahir siempre ha tenido entre
sus objetivos como asociación.

Encontrarnos en este importante cruce
de caminos que articula el Valle del
Ebro, hace que por nuestro pueblo
coincidan el recorrido de tres
importantes rutas de peregrinación,
destaca el ya mencionado Camino de
Santiago; la Ruta Ignaciana y; El
Camino de la Vera Cruz.

Por todo esto, Acopahir, tiene como fin
fomentar el uso de estas rutas e
integrarlas en los itinerarios que
utilizan nuestros caminos, con el fin de
dar a conocer nuestro patrimonio y
contribuir al desarrollo del turismo.

Entre nuestros fines, también está el de
organizar actividades culturales, tales
como conferencias, visitas guiadas,
exposiciones artísticas, edición de obras
de investigación y otras publicaciones.

Además, queremos fomentar estudios e
investigaciones sobre distintos aspectos
culturales, históricos y artísticos del
patrimonio arquitectónico y
arqueológico de Ribaforada.

Como colofón final y como uno de
nuestros grandes objetivos, esta la
creación y puesta en marcha de un
Museo de la Historia de Ribaforada,
donde las generaciones venideras,
puedan conocer de primera mano, los
elementos arqueológicos e históricos 
 de nuestro pueblo.
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LOS OBJETIVOS...

Peña el Fraile, Bardenas Reales

MAN- La Dama de Elche y La Corona de Recesvinto

https://www.manvirtual.es/


EL HACHA MÁS ANTIGUA DE EUROPA
p o r  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c

Una investigación publicada en la revista Journal of Palaeolithic Archaeology ha puesto de manifiesto que el hacha
de mano de la Cueva Negra (Murcia), de más de 700.000 años, es la más antigua de Europa.

Un hacha de mano bifacial (es decir, tallada por las dos caras) y las evidencias de una hoguera encontrados en una cueva de Murcia
podrían ser los vestigios más antiguos de este tipo hallados en Europa. Según los arqueólogos que los han encontrado en el
yacimiento de la Cueva Negra del Estrecho del río Quípar. El hacha habría sido elaborada hace al menos 772.000 años y podría
tener hasta 900.000 años de antigüedad. Superaría así a los restos del mismo tipo encontrados en Italia y Francia, de algo menos de
770.000 años de antigüedad.

La Cueva Negra del Estrecho del río Quípar es un abrigo de 12 metros de profundidad al noroeste de la Región de Murcia, a 40
metros sobre el nivel de este afluente del Segura, en el que un equipo de arqueólogos, encabezados por el profesor emérito
honorífico de antropología física de la Universidad de Murcia, Michael Walker, lleva trabajando desde 1990. Durante estas tres
décadas se han sucedido en ella los hallazgos relacionados con la presencia de los primeros homínidos en
Europa. Las conclusiones de los últimos estudios para la datación de los elementos encontrados en el yacimiento acaban de
publicarse en la revista Journal of Paleolithic Archaeology.
 
TECNOLOGÍA ANTIGUA

Los bifaces son herramientas prehistóricas muy antiguas, aparecieron por primera vez en África hace 1,5 millones de años para
cortar, raspar y perforar otros materiales. La técnica se extendió después por Oriente Próximo, y más tarde por Europa. La pieza
hallada en la Cueva Negra se elaboró en piedra caliza (normalmente el material usado era sílex) y fue encontrada sin punta. "Sus
bordes son afilados y limpios" y no han sido erosionados por el agua, "y su sección transversal horizontal muestra un giro en S que
se ve a menudo en las hachas de mano achelenses [una tecnología aparecida en África hace 1'7 millones de años y cuyos ejemplos
más antiguos en Europa se remontan a menos de 700.000 años de antigüedad]". En la misma capa (a 4'5 metros por debajo del nivel
actual el suelo) se encontró también otra herramienta para picar con bordes afilados, formada a través de la talla de 15 lascas de un
fragmento plano también de piedra caliza. Estas herramientas estarían acompañadas de la evidencia de la capacidad de vigilar y
mantener encendida una hoguera, no registrada en una época tan temprana en ninguna parte de Europa. Los restos de combustión
consistirían en fragmentos de sílex y de huesos quemados sugieren que el fuego alcanzó una alta temperatura. El fuego se mantuvo
deliberadamente en la parte trasera del refugio pero no existe evidencia que fuera generado por los habitantes de la cueva: "Tal vez
un incendio forestal dejó brasas que se llevaron al interior, donde el fuego podría protegerse de la lluvia o el viento". Los moradores
del refugio habrían utilizado ese fuego para mantener alejados a los animales feroces, proporcionar calor y luz y asar la comida en
sus brasas.

HOMO ANTECESSOR EN MURCIA

Esto demostraría, según los autores del artículo, que los moradores del refugio tenían la capacidad para mantener y controlar un
fuego encendido sin que se descontrolase en el interior de una cueva sin ventilación, lo que junto a la tecnología de las herramientas
de piedra caliza indicaría una capacidad tecnológica de los habitantes de la Cueva Negra comparable con la de otros yacimientos de
África y Oriente Próximo de hace entre 1 millón y 780.000 años. Sobre estos pobladores, Michael Walker afirma en declaraciones
recogidas por el diario ABC que no hay duda de que todo el conjunto que tenemos en niveles muy profundos en esta cueva
pertenece a un periodo más o menos contemporáneo con el Homo antecessor de la Gran Dolina de Atapuerca". Es verosímil, añade
Walker, que fuera este Hommo antecessor, el tallador y el que cuidaba el fuego en la Cueva Negra.

Somos una asociación que apenas
cuenta con un año de andadura y nos
encontramos en pleno proceso de
implantación en redes sociales y
trabajando en construir una página web
que todavía no refleja todo lo que es
Acopahir, 
Necesitamos unir mas personas a
nuestras filas, pues la tarea de conservar
y poner en valor el patrimonio
histórico, arqueológico y documental
de Ribaforada en árdua.
Invita a tus conocidos a formar parte de
Acopahir, si comparten nuestros
objetivos y valores. Muy pronto, como
socia/o que eres, comenzaras a sentirte
más partícipe de nuestra actividad.

www.acopahir.wordpress.com

asociacionacopahir@gmail.com
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HAZTE SOCIO
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