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Un grupo de niños participa en un taller desarrollado en el claustro de Castel-Ruiz de Tudela. MANRIQUE

DN 
Tudela 

Uno de los atractivos que tenía 
asistir a las actividades de este fin 
de semana en Tudela, además del 
propio interés de cada una de 
ellas, es que puede tener un pre-
mio. Y es que la Asociación de 
Amigos de la Catedral, en colabo-
ración con el Cabildo, han organi-
zado un sorteo entre todos los 
participantes en las mismas. 

Los ganadores serán unos pri-
vilegiados y es que tendrán la 

Sorteo de visitas a la torre 
y cubiertas de la catedral

oportunidad de conocer lugares 
de la Catedral de Tudela que no 
están abiertos al público. 

En concreto, se sortearán diez 
plazas para realizar una visita 
guiada a la torre del edificio y a to-
da la zona de las cubiertas, lo que 
permitirá descubrir distintos 
rincones que pocos han podido 
ver. Serán dos visitas, una a las 10 
y otra a las 11 horas, con 5 partici-
pantes en cada una de ellas, y se 
celebrarán el próximo sábado 8 
de octubre. 

La Asociación de Amigos de la 
Catedral y el Cabildo quieren que 
estas visitas se lleven a cabo re-
gularmente, aunque antes es ne-
cesario el permiso del Gobierno 
foral y adoptar las medidas de se-
guridad necesarias.

● Se elegirán entre las 
personas que participaron en 
las actividades de ayer y 
conocerán lugares de la seo 
tudelana no abiertos a visitas

La charla tuvo lugar en el recinto 
del Castillo, lugar que están res-
taurando. JESÚS CASO Algunos de los voluntarios que colaboran en la restauración. JESÚS CASO

tivar y para el ganado”, señalaba el 
arqueólogo Maittin Aiestaran. Es-
to hace sospechar que al lado del 
castillo había una aldea. 

La actividad abarcaba tomar 
parte en las labores de la restau-
ración desde las 9.30 horas, una 
charla explicativa a las 12.00 ho-
ras y para finalizar una paella en 
el mismo castillo. 

La identidad de Navarra 
Cada edificio, cada cueva o cada 
pintura forma parte de la identi-
dad de Navarra. Y en ella tiene un 
gran peso las distintas fortifica-
ciones. “Navarra es tierra de cas-
tillos, aunque sea Castilla quien 
se lleve la fama”, afirmaba en la 
charla el historiador bilbaíno Ai-
tor Pescador, responsable del es-
tudio y la documentación de Iru-
legi. En su opinión, cada vez que 
se restaura un edificio histórico 
es “recuperar la conciencia y la 
identidad de Navarra”, decía. Pa-
ra apoyar la tesis de la importan-
cia de estas edificaciones defen-
sivas en Navarra, el historiador 
puso de ejemplo  al Cardenal Cis-
neros, que ordenó destruir todos 
los castillos, tanto los que se utili-
zaban como los que no, para apa-
ciguar Navarra. “Lo mandó para 
bajar la moral de los navarros. 
Cuando no quedó ninguno en pie, 
los navarros no levantaban la ca-
beza”, explicaba. 

Aunque Navarra es rica en dife-
rentes tipos de arte, la arqueología 
tiene un papel importante. Fer-
nando Pérez, director general de 
Cultura, se quedó admirado por el 
trabajo realizado en los muros e 
indicaba que “la arqueología es 
fundamental para recuperar la 
identidad y la historia de Navarra”. 
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Durante la charla se mostraron al-
gunas de las piezas encontradas.   

CASO


