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BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
Las excavaciones llevadas a cabo en la Iglesia de San Nicolás de Tudela han permitido 
recuperar en torno a 40 restos de cadáveres, de los cuales cuatro habían sido enterrados en 
posición de decúbito prono. Las 
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interpretación de este tipo de sepultura. El caso de la Iglesia de SanNicolás no es único, ni en 
fecha ni en contexto, puesto que se registran ejemplos enépocas y lugares muy diversos. Este 
fenómeno ha llevado a formular diferentes interpretacionesy, en esta medida, los casos hallados 
en San Nicolás permitirían avanzaren el conocimiento de este tipo de enterrami
2017-2018 se realizó una primera investigación sobre los cuatro enterramientos, si bien en las 
campañas de excavación llevadas a cabo en agosto de 2018 se encontraron otros dos cuerpos 
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Anatomía Aplicada 
Cultura Científica 
Historia del Mundo Contemporáneo 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1. Analizar las características de los restos óseos pertenecientes a los cuatro 
fallecidosenterrados en decúbito prono. 

2. Investigar arqueológicamente el contexto del enterramiento, tanto material 
comoespacial; así como la evolución geológica del yacimiento. 

3. Consultar en los archivos documentos del siglo XIX sobre el enterramiento enla Iglesia 
de San Nicolás y, si fuera posible, identificar algunos de las personasenterradas en 
decúbito prono. 

4. Contrastar las interpretaciones que los investigadores han planteado respectoa los 
enterramientos no comunes y, específicamente, en relación con los sepultadosboca 
abajo. 

5. Implicar al alumnado del IES Valle del Ebro que cursa asignaturas en primercurso de 
bachillerato en el trabajo del investigador, formándole en las técnicasy métodos de 
indagación. 

6. Favorecer los resultados de esta investigación así potenciar el conocimientopúblico que 
la ciudadanía tiene respecto al yacimiento de la Iglesia de San Nicolásen Tudela. 

7. Consolidar una línea de actuación, un cauce de colaboración y una 
propuestainvestigadora entre el IES Valle del Ebro y el Ayuntamiento de Tudela a 
travésde su Concejalía de Educación, referida a las excavaciones realizadas en laIglesia 
de San Nicolás, y en la que podría darse la participación de otras entidades del entorno 
y de especialistas en la materia. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Este trabajo se desarrollará de acuerdo a una metodología interdisciplinar, que aúna técnicas 
de investigación de ciencias diversas. Básicamente, podríamos sintetizar este enfoque de la 
siguiente manera: 

1. EVIDENCIAS FÍSICAS 
1.1. RESTOS ÓSEOS 
Enfoque de la Anatomía - Antropología Forense. 
• Determinar el sexo. 
• Aproximar la edad. 
• Describir la apariencia y formas de los restos óseos. 
• Buscar indicios de heridas peri mortem. 
Comentarios. El objetivo es hallar indicios y datos que sirvan para validar o no 
algunas de las propuestas que han hecho los investigadores sobre los  
enterramientosen decúbito prono. Primero, de los 600 casos analizados por la 
autorasueca, se aprecia una prevalencia de varones adultos, respecto a mujeres 
y niños. Por ello, establecer la edad y el sexo de los restos es una cuestión clave. 
Si fuera posible identificar enfermedades por medio de los restos óseos sería 
también importante, y, de manera singular, es necesario confirmar la presencia 
o no de heridas peri mortem, porque existe literatura sobre la muerteviolenta 
asociada a las inhumaciones en decúbito prono. Una primera conclusión 
que podrá establecerse por medio del estudio de los restos óseos será la 
causa, difícil, y la forma de la muerte (natural, accidental, suicida, homicida, o 
indeterminada). 

 
1.2. RESTOS MATERIALES 
Estudio de la Arqueología 
• Fijar la cronología del enterramiento. 
• Analizar los cambios en el lugar del enterramiento, los movimientos, la 
erosión, los desplazamientos de materiales, etc. 
• Buscar restos materiales asociados con los cadáveres, singularmente, 



ajuar funerario. 
Comentarios. Esta investigación arqueológica deberá descartar o aportar luz 
sobre argumentos decisivos sobre la hipótesis manejada. Los enterramientos 
en decúbito prono de la categoría accidental podrían determinarse mediante el 
estudio de las circunstancias y contexto del proceso de inhumación. Asimismo, 
cabe la posibilidad de que la postura boca abajo se deba al desplazamiento 
naturalde los materiales. La ubicación perimetral de estos enterramientos 
podríansugerir lo mismo, precisamente; es decir, la falta de recursos o la 
precipitaciónen la necesidad de realizar la sepultura. El ajuar funerario sugeriría 
aspectosde la condición socioeconómica del difunto, en el mejor de los casos. 

 
2. EVIDENCIAS VERBALES 

Investigación histórica 
• Estudiar la evolución de los cementerios en Tudela y de los lugares de 
enterramiento, entre los siglos XV al XIX. 
• Contrastar las diferentes interpretaciones que se han planteado hasta la 
fecha sobre los enterramientos en decúbito prono. 
• Buscar información en el archivo municipal y en los registros parroquiales 
que pudieran aportar información sobre la identificación de los muertos. 
Son importantes los testamentos, porque en ellos el difunto hacíaconstar la 
cantidad de dinero destinada a pagar el enterramiento en elsuelo de la iglesia, 
cerca del altar (Muir, 2001: 54). 
• Analizar las condiciones socio-económicas vinculadas con la identidad 
de los fallecidos. 
Comentarios. Estos datos, de tipo histórico, permitirían avanzar en el análisis 
de las evidencias recogidas hasta el momento, tanto arqueológicas como 
anatómicas o forenses. Una vez que se produzca esta síntesis e interpretación 
de todas las evidencias, tanto físicas como verbales, podríamos llegar a algún 
tipo de conclusión que permitiera validar o no la hipótesis inicial que hemos 
planteado. 
 

Por otra parte, para desarrollar este trabajo se cuenta con la colaboración de algunas 
instituciones y personal especializado: 
• El Archivo Municipal de Tudela y la colaboración de la archivera municipal, 
Dña. Beatriz Pérez Sánchez. 
• El equipo de las excavaciones de la Iglesia de San Nicolás y los conocimientos 
arqueológicos sobre el yacimiento del Director de las mismas, D. Juan José 
Bienes Calvo. Además, este equipo cuenta entre sus miembros con una experta 
en arqueología y antropología forense. 
• Las instalaciones de los Centros Cívicos de Tudela y la ayuda de su Director, 
D. Mikel Ziordia. 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
El estudio anatómico y forense de los restos óseos será realizado en una sala habilitada para tal fin 
en el Centro Cívico Rúa, donde serán estudiados bajo la supervisión de Jesús Barcina, Juan José 
Bienes, Maitane Tirapu y Javier Ibáñez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 



En la bibliografía especializada, mayoritariamente arqueológica y de ámbito anglosajón, se 
encuentra con frecuencia el concepto de «deviantburials» para designar y englobar rituales 
funerarios de enterramiento alejados de la norma. Este concepto podría traducirse como 
enterramientos ‘anormales’, o ‘desviados’ en un sentido literal; aunque en España se ha utilizado en 
ocasiones el término de enterramientos singulares (Bienes, 2017). Aunque la definición de 
«deviantburials» se originó entre arqueólogos ha sido comúnmente aceptado por investigaciones de 
otras disciplinas (Shay, 1985, p. 227; Aspöck, 2008, pp. 17-34; Taylor, 2008, pp. 91-114; Tsaliki, 
2008, pp. 1-16). Lo interesante de este enfoque es que, cuando se analizan casos de sepulturas 
inusuales de épocas y geografías distantes entre sí, se observan algunos rasgos semejantes, que 
básicamente se resumen en un principio: la sociedad ha decidido deliberadamente negar el rito 
funerario normalizado. La arqueología distingue dos grandes categorías a este respecto: los muertos 
que reciben sepultura y los que no, es decir, cuyo cadáver ha quedado expuesto.  

Estudiando los casos, se podrían categorizar estos tipos de personas afectadas por 
enterramientos anormales dentro de estos grupos: 

� Personas que han muerto violentamente o por accidente. 
� Mujeres que murieron durante el parto. 
� Suicidas (Hertz, 2013). 
� Personas sin familiares. 
� Fallecidos durante un viaje, especialmente por mar. 
� Afectados por determinadas enfermedades. 
� Personas que mueren demasiado jóvenes o mayores (Ucko, 1969, p. 271). 

Si hubiera que establecer un aspecto de similitud entre estos casos que ha encontrado la 
arqueología, este podría ser el de fallecidos que han tenido una «mala muerte»más genérica que 
la noción de «mala muerte» que analizaremos más adelante sobre la España del ochocientos. 
Obviamente, la consideración de lo que es una buena o mala muerte varía según la época y la 
sociedad (Humphreys, 1980, p. 263; Bloch y Parry, 1982, p. 17; Bradbury, 1999). No obstante, si se 
tiene en cuenta que en muchas sociedades la muerte se concibe e interpreta como un rito de paso, 
como un fenómeno de regeneración, de apertura hacia la eternidad; la mala muerte sería aquella 
que escapa al control social, es temida por diversas causas, y por ello no resultaría en una 
regeneración (Bloch y Parry, 1982, p. 15). Esta concepción se traduce en la práctica, con frecuencia, 
en rituales que expresan un castigo hacia el fallecido en una fase post mórtem, teniendo en cuenta 
que lo contrario, es decir, las atenciones que los vivos daban a sus muertos tras la sepultura, es algo 
normalizado en muchas sociedades asociado a cultos religiosos. En estos casos, el fallecido paga, 
una vez sepultado, por sus malos actos en vida.   

Las modalidades de enterramiento anormal varían, en función no sólo de la fecha y el lugar, sino 
también de la edad del fallecido, el sexo, la condición social, causa de la muerte, ocupación 
(Donnelly y Murphy, 2008; Weiss-Krejci, 2008, pp. 183-185). Enterramientos con el cadáver boca 
abajo, es decir, en posición de decúbito prono, se han encontrado, igualmente, en diferentes lugares 
y épocas. Aunque todos estos tratamientos reflejan connotaciones negativas, y esta es una 
característica común que valida ese principio mencionado antes sobre negar el funeral regulado. 

Philpott aplica cuatro categorías para analizar e interpretar los enterramientos boca abajo (1991, 
pp. 71-76): con signos de coerción, con muestras de falta de cuidados, doble enterramiento 
simultáneo, y enterramientos formales. Sin embargo, no es sencillo encontrar una interpretación 
conjunta para estos casos (Millet, Revell y Moore, 2016, p. 428). Es común en la bibliografía la 
interpretación de estos enterramientos en decúbito prono como una forma de que el muerto no 
pueda regresar a la vida, pero generalmente esta tesis se apoya en casos que pertenecen a 
contextos de la Roma antigua, de la cultura anglosajona o vikinga, es decir, ritos paganos (Bryant, 
2003, p. 102; Daniell, 2005, p. 109; Reynolds, 2009, pp. 89-90). Un caso especial, pero motivado por 
este mismo objetivo de evitar el retorno, sería el de brujas y vampiros. No obstante, se pretende de 
este modo evitar el contagio supersticioso (Quigley, 1996, p. 17). En época romana, esta posición de 
enterramiento podía ir asociada con signos de violencia peri y post mórtem (Alfallé Villa, 2009, pp. 
209-210).  
Pero, en general, todos estos casos de enterramientos en decúbito prono se entienden como una 
manera de mostrar humillación hacia el muerto. Son considerados como un tipo más de 
«deviantburials». En ningún caso parecen contemplar un caso específico, poco frecuente desde 
finales de la Edad Media, pero del que se tienen registros: el enterramiento en posición boca abajo 
dentro del rito sagrado y del espacio de un edificio religioso en la cultura cristiana (Daniell, 2005, p. 
91; Murphy, 2017, p. 234). En las categorías de Philpott esta sería la cuarta, la de enterramientos 
formales. Estos casos tan particulares se han interpretado como una manera de expiar los pecados 
del fallecido o de su familia (Gilchrist y Sloane, 2005, p. 154), o como una expresión de una vida 



llena de sufrimiento, conocida públicamente, o incluso para indicar cierta santidad del muerto 
(Murphy et al., 2014, p. 241). 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
Sesma Sesma, J.et al. (2011). La intervención arqueológica en el interior de la iglesia de San 

Saturnino de Artajona (Navarra). Trabajos de arqueología Navarra, 23, 275-542.Disponible on-
line. 

 
 
 


