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PRÓLOGO



Corría mediano el año 1999 cuando recibí
una llamada telefónica de Javier Armendáriz
proponiéndome la dirección de su tesis docto-
ral. No le conocía personalmente, pero sí su in-
tensa actividad arqueológica en su querida tierra
navarra. Le fue sencillo convencerme. No sólo
por lo que para mí suponía conocer de forma di-
recta la evolución del poblamiento a lo largo del
primer milenio a. C., en un espacio geográfico
que era continuidad directa del aragonés valle
medio del Ebro, en donde he centrado y centro
mi investigación, sino, sobre todo, por la posi-
bilidad de orientar a un joven arqueólogo con el
que me sentía totalmente identificado en la for-
ma de acercarse y entender la Arqueología.
Siempre he tenido afinidad con aquellos arqueó-
logos que han decidido hacer de esta disciplina
un modo de vida y con quienes defienden que el
objetivo científico de la investigación arqueoló-
gica no es otro que hacer Historia. Y en estos úl-
timos años, en los que el Proyecto Segeda absor-
be tiempos, trabajos e ilusiones, propios y de
quienes han depositado su confianza desintere-
sada en ayudarme a hacer realidad mis sueños,
se ha ido añadiendo a los anteriores fines un ter-
cer objetivo que he dado en denominar, al me-
nos hasta que tenga un nombre mejor, como Ar-
queología Radical. Tomando, una vez más, el
apelativo de los geógrafos, para definir esa Ar-
queología que rompe el círculo erudito y de la
Academia, para irrumpir en el desarrollo social y
económico de las gentes que habitan el territo-

rio donde desarrollamos nuestro trabajo cientí-
fico.

A lo largo de cinco años he mantenido con
Javier una relación esencialmente epistolar, salvo
tres encuentros en Pamplona y otros tantos en
Teruel, lugares donde residimos cada uno de no-
sotros. Las propuestas, discusiones y contrapro-
puestas realizadas durante este quinquenio fra-
guaron poco a poco unos vínculos que consoli-
daron una camaradería, confianza y amistad
mutua. La dirección no solo fue fácil sino alta-
mente satisfactoria. Javier Armendáriz es posee-
dor de esa vocación que hace llevar a buen puer-
to una investigación dilatada en el tiempo, sor-
teando las dificultades propias de compaginar su
desarrollo con el trabajo cotidiano y la vida fa-
miliar, que en esta etapa coincidió con la crian-
za compartida de sus tres hijos.

Nadie piense que cinco años a dedicación
parcial fue el periodo que costó realizar esta te-
sis doctoral. Este tiempo fue el empleado en el
cotejo de los datos, la lectura complementaria y
la elaboración textual y gráfica del contenido
que, con mínimas variaciones, aparecen publica-
dos en este libro. Cuando Javier vino solicitan-
do orientación, llevaba ya un largo periodo de
años recorriendo su tierra navarra, prospectando
y excavando, recopilando información de cada
uno de los yacimientos arqueológicos que a con-
tinuación aparecen referenciados. Ya en nuestra
primera reunión me presentó un mapa provin-
cial con la ubicación de todos los yacimientos
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por él conocidos, y que en poco ha cambiado
con el que se presenta. Pude vislumbrar, por
ello, que el trabajo que restaba tenía el éxito ase-
gurado. De hecho, en un enfoque arqueológico
tradicional la tesis podría haber estado conclui-
da al poco del primer contacto. Mi labor como
director no sólo ha sido sencilla sino extremada-
mente placentera y satisfactoria, al haber podido
asistir a la prolongada gestación de una tesis,
ahora ya espléndido libro, del que estoy más que
seguro que va a marcar un antes y un después en
el conocimiento de la Historia navarra. Pues,
por primera vez, el lector puede conocer en de-
talle el proceso histórico que dio lugar a la emer-
gencia de los primeros estados que se formaron
en este territorio. Con su lectura se podrá com-
prender cómo se articula el poblamiento actual,
rastreando retrospectivamente que los centros
importantes son herederos de ciudades medieva-
les, éstas de capitales romanas que, a su vez, sur-
gieron desde las poblaciones indígenas que ha-
bitaron las primeras ciudades no sin antes asistir
a procesos de desplazamiento en sus ubicaciones
y, finalmente, comprender cómo los primeros
oppida, centros de territorio, emergieron por
concentración de comunidades aldeanas. El
mostrar este devenir histórico supone mucho
más que un mero estudio arqueológico, al con-
vertirse en una forma de construir historia con
mayúscula.

De las dos coordenadas que guían cualquier
estudio arqueológico, la del espacio y la del
tiempo, fue de la primera donde discrepé con el
autor desde el inicio, sin resultado. El mapa de
la Comunidad Foral Navarra que me presentó el
primer día es el mismo con el que concluyó su
tesis. No veía, ni veo, que una comunidad polí-
tica actual sea el marco del estudio que encorse-
te el análisis de desarrollo de un proceso históri-
co previo al de su propia realidad histórica ac-
tual, que en éste y tantos otros territorios políti-
cos se fragua durante la Edad Media. El que los
límites de esta Comunidad sean los que com-
partimenten espacialmente el estudio de cómo
surgen y se forman las primeras formaciones es-
tatales en este ámbito del valle del Ebro, no ha-
cen sino dejar incompleta la comprensión del

proceso histórico de ciertos territorios, los fron-
terizos con las comunidades vecinas. De hecho,
como no podía ser de otra manera, el autor
rompe, cuando la dinámica histórica lo hace
preciso, dichos límites. Solo citaré uno de los va-
rios casos, por el magistral ejemplo que supone
demostrar cómo la ciudad que se levantó en el
logroñés Monte Cantabria se abandonó tras el
primer ataque de Roma a este territorio, para
dar lugar a escasos metros a la ceca de Uarakos
en La Custodia de Viana y cuya población, tras
su destrucción en las guerras sertorianas, fundó
al otro lado del Ebro la Varea romana, junto a
Logroño. Por ello, esta es una crítica menor que
en ningún modo hace desmerecer el resultado
final. Y, en realidad, esta reflexión discrepante va
dirigida hacia quienes utilizan el pasado remoto
como justificación de unos límites territoriales
actuales, o de unas pretensiones territoriales rei-
vindicativas y expansionistas que, de ninguna
manera, es el caso del autor.

Los 261 yacimientos del territorio navarro,
que por primera vez se nos ofrecen conjunta-
mente, han sido analizados de forma sistemática.
Sus dimensiones, sus estructuras constructivas,
sus evidencias defensivas, su secuencia histórica,
sirven para calibrar sus características internas, y
la relación que establecen con el entorno am-
biental próximo y con otros asentamientos. Per-
mite acercarnos a conocer las motivaciones que
dieron lugar a la elección de un lugar concreto
donde se asentaron y pervivieron. Normalizar es-
ta información no ha sido tarea fácil, pues tanto
en aquellos lugares conocidos en la bibliografía
arqueológica, como en los muchos localizados e
identificados por el propio autor en prospeccio-
nes sistemáticas realizadas, muy a su pesar inter-
mitentemente, han merecido un tratamiento si-
milar, una inspección en campo y una interpre-
tación de sus evidencias a partir de la fotografía
aérea de un importante vuelo de la Diputación
Foral de Navarra de 1929-1933 y los de visión fo-
togramétrica posterior, así como de la cartografía
digital y ortofotos en color de detalle disponible,
a escala 1/5.000, lo que le ha permitido situar ca-
da uno de dichos lugares en las coordenadas es-
paciotemporales que sustentan los estudios de
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Arqueología que marcan la urdimbre del tejido
histórico, delimitando con precisión cada asenta-
miento y peculiaridades no frecuentes en estos
estudios, como recintos anexos, caminos de en-
trada, etcétera.

Pero van a ser las reflexiones que establece a
una escala superior entre los diferentes asenta-
mientos lo que conduce a desentrañar y mos-
trarnos el proceso histórico que se desarrolla en
este territorio durante la Antigüedad. Sólo así se
avanza más allá de la mera descripción del mu-
ro o la cerámica, sólo así se nos desvelan los flu-
jos sociales que motivaron la emergencia de
unos asentamientos, sus desiguales continuida-
des y abandonos, las concentraciones y agrupa-
ciones sinecistas, o el desplazamiento de un nú-
cleo hacia una topografía más adecuada, mien-
tras los pobladores desplazados siguen, desde el
nuevo hogar, controlando los mismos caminos y
continúan explotando los recursos de similar te-
rritorio. Pero en el estudio de estos movimientos
poblacionales, de ese devenir, se podrá percibir
la incidencia de las innovaciones tecnológicas,
de los cambios sociales y políticos. Y, de forma
especial, comprender el proceso de conquista
romano y el progresivo y complejo proceso de
asimilación de la sociedad indígena, que mostró
sus rasgos de mayor identidad en esta etapa fi-
nal, como lo muestra la emisión de monedas,
epígrafes y téseras de hospitalidad en lengua y
escritura propia.

La diversidad de los ecosistemas es una de las
características del territorio navarro, y su desi-
gual ocupación es el mejor indicio de la inteli-
gente adecuación del hombre al aprovechamien-
to de los recursos. Se nos muestra la heterogénea
distribución del poblamiento, con una concen-
tración de los puntos en la zona central de las
cuencas prepirenaicas de Pamplona y Lumbier-
Aoiz, la Navarra Media, en la meridional o Ri-
bera y el vacío, casi absoluto, de la zona septen-
trional de la Montaña de la Navarra Media del
Noroeste y de los valles pirenaicos. Ello es debi-
do a que nos encontramos ante sociedades cam-
pesinas, que tienen en la agricultura cerealista la
base subsistencial. Lo cual no implica que el te-
rritorio pirenaico estuviera totalmente deshabi-

tado. En dos ámbitos territoriales destaca más
esa ausencia, en la zona atlántica y, sobre todo,
en el estratégico corredor abierto por el río Ara-
kil, que comunica la cuenca de Pamplona con la
de Vitoria en la Llanada Alavesa. Existe en estos
lugares una gran dificultad para la prospección
debido a la acusada orografía del terreno y a su
cubierta boscosa. De hecho, los escasísimos
asentamientos identificados son aquellos cuyas
marcadas evidencias defensivas se han podido
vislumbar a través de la fotografía aérea. Queda,
pues, una futura labor a realizar, de gran dificul-
tad, como es la prospección sistemática de este
territorio, para así poder conocer su ocupación
en el pasado.

El estudio de la evolución del poblamiento
que se nos presenta supone un análisis dentro
del marco temporal propuesto por la Escuela de
los Anales, el de larga duración, y actualmente
revindicado por los investigadores más punte-
ros. Único sistema para poder precisar los pro-
cesos de cambio existentes en este amplio terri-
torio. El análisis de los precedentes remonta al
Neolítico, a las primeras ocupaciones producto-
ras, presentándonos una síntesis pormenorizada,
detallada y actualizada, gracias a su conocimien-
to directo de los yacimientos de esta etapa. A
partir del V milenio se detecta una dualidad de
sistema de poblamiento, el de las cavernas y
abrigos rocosos, que dominan la zona septen-
trional montañosa y el de los asentamientos al
aire libre, ocupando los territorios agrícolas de la
zona media y ribereña y conocidos comúnmen-
te como “campos de hoyos”, debido a que su in-
dicador arqueológico más destacado son sus de-
pósitos excavados en tierra. Son asentamientos
estables en el territorio, de pocas personas, en
zonas llanas donde manifiestan una larga perdu-
ración, creciendo en horizontal, creando, en al-
gunos casos, extensos yacimientos, que pueden
interpretarse erróneamente como asentamientos
densamente poblados. Están formados por ca-
bañas aisladas, de pequeño tamaño, rodeadas de
silos, donde se almacenaba el cereal. Lo endeble
de estas estructuras da lugar a que la pervivencia
de las pequeñas comunidades se realice constru-
yendo una nueva cabaña próxima a la anterior,
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abriendo nuevos silos y abandonando y amorti-
zando los anteriores, convirtiéndolos en basure-
ros y tumbas donde inhumaban a sus muertos.
Pero muchos de estos asentamientos o permane-
cen ocultos bajo sedimentos, o aparecen erosio-
nados mostrando en superficie concentración de
sílex y fragmentos cerámicos, dando lugar a los
denominados tradicionalmente como “talleres
de sílex”. Este modelo de asentamiento, que no
debe calificarse como aldeas, pues lo forman un
número muy limitado de cabañas aisladas, llega-
rá hasta el Bronce Tardío compartiendo un pa-
trón similar de chozas rodeadas de silos con la
zona meseteña y el NE peninsular.

Sin embargo, un territorio navarro presenta
un cambio sustancial e innovador en el tipo de
asentamiento y en su diferente cultura material,
fruto todo ello de una nueva y diferente estruc-
tura social. Durante el segundo milenio, en la
etapa del Bronce Medio, en el territorio de las
Bardenas Reales, Sesma y García ya nos dieron a
conocer las evidencias más antiguas de asenta-
mientos estables, ocupando por primera vez al-
turas de fácil defensa, lo que en sí, indica la lle-
gada de la conflictividad a este territorio. Los re-
lieves elegidos suelen situarse en puntos de gran
visibilidad y, por ende, en lugares alejados de los
cauces estables de agua. Tienen casas rectangula-
res, construidas con muros de zócalos de piedras
y paredes de manteado de barro, almacenando
su producción cerealista en tinajas que por pri-
mera vez aparecen en el registro arqueológico.
Nos encontramos ante el testimonio más sep-
tentrional de este tipo de poblados permanen-
tes, verdaderas aldeas campesinas que con dife-
rentes peculiaridades se extendieron en conti-
nuidad geográfica por la margen derecha del
Ebro medio, las serranías turolenses, la zona le-
vantina, el ámbito manchego y hasta el SE, con
el Argar como primer epónimo de esta cultura,
configurando el denominado Bronce Mediterrá-
neo. Hacia el siglo XIV a. C., en la denominada
“Crisis del Bronce Tardío”, los poblados con ar-
quitectura en duro sufrieron un descalabro co-
mún a todo el Bronce Mediterráneo, dando lu-
gar a la desaparición del antiguo modelo econó-
mico y social. Las causas no deben buscarse en

invasiones o movimientos de pueblos, sino en
procesos internos que necesitan investigarse. Las
consecuencias: abandono de las aldeas y de los
sistemas constructivos en piedra que se verán
sustituidos por cabañas, un generalizado descen-
so demográfico y la emergencia y desarrollo de
un poblamiento disperso, en cuevas y cabañas y
que en el territorio navarro se halla bien testi-
moniado por la pervivencia y expansión de los
ya citados “campos de hoyos”.

Es en la franja izquierda del valle medio del
Ebro, en la cuenca sedimentaria del Cinca-Se-
gre, donde asistimos hacia el 1100 a. C. a la apa-
rición de un nuevo modelo de asentamientos,
los denominados “poblados de calle central”.
Heredan del Bronce Mediterráneo la arquitectu-
ra en duro y las casas rectangulares con muros
compartidos, los bancos adosados y el almace-
naje de los cereales en tinajas. Añadirá como no-
vedad el levantar los muros con adobes sobre zó-
calo de piedra. Y difiere, también, de ellos en un
hecho de especial trascendencia por su implica-
ción social, como es que el crecimiento demo-
gráfico de estas pequeñas comunidades campesi-
nas no se realiza añadiendo nuevas casas al po-
blado primitivo. En estas aldeas el incremento
poblacional queda limitado desde su fundación.
La parte trasera de las casas es lo primero que se
construye, configura la muralla que constriñe el
poblado, pues nunca se añadirá una nueva casa
fuera del recinto. Lo que la lectura arqueológica
de este modelo urbanístico nos marca es que ha
surgido un nuevo modelo social, expansivo en
su crecimiento, pues resuelven el aumento de-
mográfico fundando nuevos poblados de simila-
res características. Lo interesante de este tipo de
asentamiento es la presencia de viviendas de di-
mensiones próximas, donde viven familias nu-
cleares, sin diferencia de riqueza entre sus habi-
tantes, a juzgar por las características de los ajua-
res de sus casas, mostrando la existencia de una
comunidad igualitaria, que forman en el pobla-
do la unidad de su relación social, basada en vín-
culos familiares. Estas nuevas comunidades
campesinas, de vocación esencialmente cerealis-
ta, con cabaña ganadera que, al igual que en el
segundo milenio, cubre el amplio espectro ovi-
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caprino, vacuno y porcino, seguirán aprove-
chando los recursos de la caza y del aprovecha-
miento intensivo de la bellota, en aquellos eco-
sistemas donde crecía la carrasca y la encina. Su
expansión buscará las tierras de mayor fertilidad
agrícola. Su presencia se atestigua temprana-
mente en el Bajo Aragón y, remontando el Ebro,
en sus tierras sedimentarias, hasta llegar a la ri-
bera navarro-riojana, donde tenemos ya atesti-
guada su presencia en el siglo X, y verdadera-
mente asentado el nuevo modelo al finalizar el
siglo VIII. Siendo el poblado del Cabezo de la
Cruz de Cortes de Navarra el ejemplo paradig-
mático, con urbanismo interno más complejo
que el simple de la calle central, en razón del nú-
mero de habitantes, pero con similar modelo de
casa y ausencia de crecimiento externo, que se ve
limitado por una muralla de adobes, incipiente-
mente conocida. Sin embargo, hasta el siglo VII

este nuevo sistema de poblamiento no recorrerá
la escasa distancia que le separa del Mediterrá-
neo.

El nuevo patrón de asentamiento del Bronce
Final y Edad del Hierro queda sintetizado ma-
gistralmente en el mapa de la página 141. La
ocupación del segundo milenio centrada en las
zonas interiores de las Bardenas se abandona, los
nuevos asentamientos se sitúan junto a los terre-
nos aluviales de los ríos de la Ribera, en las ve-
gas fluviales donde parecen centrar sus cultivos.
Los nuevos poblados se construirán en el llano
o, los más, en las elevaciones más próximas, do-
tándose de estructuras defensivas, indicio de que
la conflictividad no ha abandonado el territorio
de momento. Su sistema de defensa era hasta
ahora desconocido, al haberse centrado tradicio-
nalmente las excavaciones en las zonas del inte-
rior de los asentamientos. Por ello, es de desta-
car la aportación realizada por Javier Armendá-
riz a partir de las excavaciones, por él dirigidas,
de Las Eretas de Berbinzana. Su muralla de pie-
dra de 1,5 m de anchura y una altura calculada
de 4/5 m se halla reforzada con torreones de
planta cuadrangular. Hasta hace poco tiempo el
único referente existente en el valle medio del
Ebro de un sistema defensivo de similares carac-
terísticas era el asentamiento de Els Vilars, en

Arbeca, precisamente en el territorio sedimenta-
rio del Cinca Segre, y que tiene en común con
el de Las Eretas su situación en llano. Pero a
ellos se debe añadir los sistemas de muralla y to-
rreones de La Codera en Alcolea del Cinca, es-
tudiado por Montón, y El Cabezo de la Cruz de
La Muela, junto al río Huerva, recientemente
descubierto por Picazo y Rodanés. Lo cual nos
muestra los sustanciales cambios en el conoci-
miento cuando se incrementa la investigación.
Otro de los aportes de interés de las excavacio-
nes de Las Eretas son el conjunto de hornos y
obradores que muestran la existencia de labores
comunitarias en el proceso de elaboración del
pan. La mayoría de los nuevos asentamientos de
la zona media y ribereños parecen ser “poblados
de calle central”, pero carecemos de excavacio-
nes de suficiente amplitud para conocer la ex-
tensión total de este proceso constructivo, tal
como se atisba en El Castillar de Mendavia y la
Peña del Saco de Fitero. También es de interés la
identificación de recintos yuxtapuestos a los
asentamientos, carentes de estructura de habita-
ción que parecen corresponder a apriscos de ga-
nados, como en Falconera, Matacalza y el pro-
pio Castillar. Se nos da a conocer, por vez pri-
mera en el territorio en estudio, la entidad de los
“asentamientos roqueños en altura” surgidos en
el Bronce Final y perdurando en la Edad del
Hierro. El propio autor nos muestra el resultado
de sus excavaciones en la Peña de la Gallina en
Gastiáin y Galtzarra en Galbarra, ambos castros
ubicados en el valle de Lana. Las potentes mu-
rallas levantadas a canto seco, que dejan un po-
deroso registro arqueológico en sus derrumbes,
y la carencia de evidencias constructivas en pie-
dra en el interior, junto con la ocupación de te-
rritorios de relieve destacado y alta visibilidad
me recuerda, en gran manera, a otro de los con-
juntos serranos, sitos en el Sistema Ibérico cen-
tral, definidos por Taracena como “castros soria-
nos”. Como una tesis doctoral no es un final, si-
no el inicio de un nuevo camino investigador,
queda el profundizar sobre este, hasta ahora,
desconocido modelo de poblamiento.

Durante el siglo XX se ha identificado la
emergencia de estos nuevos asentamientos como
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fruto de las invasiones transpirenaicas, atribu-
yendo su construcción a poblaciones que habla-
ban una lengua indoeuropea, vinculadas a la
cultura de los Campos de Urnas. Porque fueron
sus cementerios, que por primera vez agruparon
las tumbas y se levantaron a escasas distancias de
los poblados, los que al presentar un nuevo ri-
tual de cremación del muerto, de claro origen
centroeuropeo, arrastraron durante decenios la
interpretación de los nuevos cambios con los
que se inicia el milenio en el valle del Ebro. El
ritual de la muerte es exógeno, pero lo adoptan
las comunidades allí asentadas, adaptándolo a
enterramientos tumulares de origen local. Su
presencia, como la de algún elemento aislado de
la cultura material, caso de las cerámicas con de-
coración acanalada, carece de peso suficiente co-
mo para vincular a gentes foráneas los cambios
que se detectan en la construcción de los pobla-
dos, que carecen de paralelos al otro lado de los
Pirineos. El análisis que se presenta sobre el te-
rritorio navarro deja fuera de toda duda que la
sistemática ocupación del territorio y el consi-
guiente incremento poblacional al que asistimos
es fruto del nuevo modelo expansivo surgido en
las tierras sedimentarias del Cinca-Segre.

Ha sido particularmente satisfactorio el com-
probar la ratificación en el territorio navarro de
la propuesta que definí en los años ochenta co-
mo “crisis del Ibérico Antiguo”, según la cual en
el periodo comprendido entre fines del siglo VI

y principios del IV se asistía en el valle del Ebro
a una serie de profundas transformaciones so-
cioeconómicas de las sociedades campesinas allí
asentadas, desembocando en la desaparición de
las pequeñas aldeas y de su ritual funerario y la
emergencia de los primeros estados en este terri-
torio. Crisis que, con diferentes consecuencias,
la encontrábamos también presente en otros
ámbitos peninsulares. Las formaciones estatales
surgidas, grosso modo, hacia el siglo IV a. C. en
este ámbito del valle del Ebro, marcan un antes
y un después en el proceso histórico de la Anti-
güedad, de hecho es la mayor ruptura a la que
asistimos después del Neolítico, hace unos siete
milenios. Como bien señala el autor, el abando-
no de Cortes de Navarra no se debe al agota-

miento de la estructura económica del territorio
como se ha venido defendiendo, dada su situa-
ción en las mejores tierras sedimentarias. Su ex-
plicación debe analizarse en el contexto históri-
co, y se desprende del hecho de que comparta el
proceso de desaparición del asentamiento y del
ritual funerario con otros hábitats coetáneos, di-
seminados por el río Huecha y ribera del Ebro.

La utilización de herramientas analíticas de la
Arqueología Espacial, como las teorías del Lugar
Central, han servido al autor para presentar un
discurso ordenado del proceso histórico en esta
etapa final de las comunidades indígenas. De es-
ta manera se nos ofrece una de las mayores con-
tribuciones de este libro, al mostrar el surgi-
miento de los oppida, pequeñas ciudades surgi-
das por concentración de los habitantes de los
poblados de la Primera Edad del Hierro. Estos
nuevos centros testimonian la aparición de las
primeras formaciones estatales. Así, en el análi-
sis que realiza del territorio ribereño en el mapa
de la página 212 se nos muestra de forma clara
el proceso de concentración de la población, de
manera que en un espacio en donde se han in-
ventariado veinte asentamientos de los siglos V e
inicios del IV aparecen tres oppida en la etapa in-
mediatamente posterior, atestiguándose de for-
ma paralela los desplazamientos de los habitan-
tes de antiguos castros a nuevas aldeas fortifica-
das en situación próxima, configurándose con el
nuevo orden social y económico un cambio to-
tal en el patrón de asentamientos. El sinecismo
es, pues, la base por la que surgen las primeras
ciudades. Serán las dimensiones que alcanzan
estos oppida el argumento que guiará al autor a
la hora de definir la categoría de los asentamien-
tos y su identificación como ciudades. Dominan
en el territorio analizado los que presentan di-
mensiones pequeñas, si los comparamos con las
7,6 ha de Numancia o las 17 habitadas que al-
canzó Segeda tras el sinecismo realizado sobre
las poblaciones vecinas. Propone, acertadamen-
te, que superficies ocupadas de 3,1 ha, como Ca-
bezo de Mesa, o 2,2 ha, como el Castillo de Iru-
legui, pueden considerarse como ciudades en la
etapa prerromana. Mucho se ha hablado, entre
los arqueólogos que nos dedicamos a estos te-
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mas, de las dimensiones que debe tener un lugar
para ser considerado una ciudad. No pueden
darse cifras absolutas, dependerá de cada territo-
rio y de cada momento histórico, lo importante
es conocer como resuelven los nuevos estados
sus relaciones políticas dentro del poblamiento
del territorio, ya que “los ciudadanos”, conside-
rando como tales a quienes tienen similares de-
rechos políticos, tal como recientemente he que-
rido demostrar para el territorio celtibérico,
pueden residir tanto en el campo como en la
ciudad. Lo que nos indica esta presencia de nú-
cleos urbanos de pequeñas dimensiones es la
existencia de un modelo estatal propio en este
territorio, diferente del que se extiende por el
ámbito celtibérico. Por ello queda, como otra de
las muchas líneas de investigación que abre este
libro, definir en estudios venideros que deben
extenderse hacia las Comunidades vecinas, la
amplitud de este modelo de poblamiento. No
hemos de olvidar, como claro contraste a estos
tamaños y muestra de la existencia de otro mo-
delo sociopolítico que el que nos ocupa en un
lugar no lejano, que en la zona de Las Loras, al
norte de Burgos, en el límite inferior del territo-
rio cántabro, encontramos oppida de extensio-
nes desmesuradas, ya que como tales deben con-
siderarse las más de 200 ha que alcanza La Ula-
ña, cifra que solo tiene paralelos en el centro eu-
ropeo.

Las ciudades comienzan a surgir jalonando el
territorio ocupado en la etapa anterior. Se sitúan
siempre, en esta primera etapa, en puntos eleva-
dos, de gran visibilidad y control estratégico,
aunque ello suponga alejarse de las mejores tie-
rras para el cultivo. En la zona ribereña de la
margen derecha del Ebro los poblados del bajo
Huecha se concentran dando lugar a la ciudad
de Balsione, en la zaragozana Mallén, aguas arri-
ba se levantan las ciudades celtibéricas de Cara-
vis y Bursau. En el río Queiles, los centros no
surgen en este periodo junto al río, ya que la ciu-
dad de Turiazu se situaba en La Oruña, en Vera
de Moncayo, y la precedente de Kaiskata en el
Cabezo de la Mesa, sobre un asentamiento del
Hierro que supo concentrar a las poblaciones
vecinas, controlando el territorio situado en la

margen derecha de la desembocadura del Quei-
les. En el tramo superior de la cuenca del río Al-
hama se encuentra la ciudad de Contrebia Leu-
cade y en su desembocadura en el Ebro, Gracu-
rris a partir del 179 a. C., quedando pendiente
de investigación identificar la ubicación del nú-
cleo anterior al que sucede, siendo interesante la
propuesta de que sea El Castillo de Castejón dis-
tante sólo 2,5 km, quien comenzó a iniciar la je-
rarquización en este territorio. Entre estas dos
ciudades existe un vacío que el autor augura,
pienso que con acierto, que puede estar ocupa-
do por otra situada en las poblaciones actuales
de Cintruénigo y Corella, aparte de Araciel en
este último municipio. El curso del Cidacos
quedaría controlado en su cauce alto por la ciu-
dad innominada sita en el yacimiento de Las Ji-
menas de Villar del Río, de 10 ha de extensión,
en su tramo medio por la que debió existir en
Arnedo y en un lugar cercano a la Calahorra ac-
tual por Kalakorikos, ya que de esta ciudad co-
nocemos su existencia con anterioridad al 153
debido a la acuñación de monedas, mientras
que la Calagurris romana tiene las evidencias
más antiguas vinculadas a las guerras sertoria-
nas. Las contribuciones más novedosas, en este
tema, aparecen en la margen izquierda del Ebro.
Así se demuestra que la ubicación de las ciuda-
des vistas en la confluencia Queiles, Alhama y
Cidacos da lugar a una ausencia de centros en la
cuenca baja del Aragón, Ega y Arga. Lo que in-
dica que desde aquellos oppida se controla y ex-
plota los territorios existentes a uno y otro lado
de la ribera del Ebro. No ocurre así con el cauce
del río Iregua, pues junto a él se levanta el lo-
groñés oppidum de Monte Cantabria, situado en
un destacado relieve sobre la margen izquierda
del Ebro, y el centro no se desplazará a la otra
orilla hasta después de las guerras sertorianas
con la construcción de la ciudad de Varea junto
a Logroño. Por primera vez se nos da, también,
a conocer la ocupación en la Zona Media. En
Tierra Estella se identifica Arrosia, en la sierra
del mismo nombre, en posición alejada de los
cauces fluviales. En este caso, un pequeño castro
fue el que realizó un proceso sinecista sobre los
asentamientos vecinos, llegando en los siglos IV
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y III a constituir un oppidum de algo más de
3 ha. Fecha su desaparición, al igual que Monte
Cantabria, en la primera mitad del siglo II con
motivo de la penetración romana. La conocida
ciudad imperial de Andelo, en el curso medio
del río Arga, se superpone a otra indígena que el
autor remonta al siglo IV concentrando los asen-
tamientos del Hierro I existentes en su entorno,
y configurándose como el único oppidum de to-
dos los analizados hasta ahora que presenta una
continuidad en el mismo solar. En el valle del
Cidacos, río que repite el hidrónimo de la mar-
gen derecha, volvemos a encontrar sobre una
elevación un nuevo centro surgido por sinecis-
mo, el de Turbil. En el curso bajo del Aragón
propone la existencia de un centro en el siglo IV-
III debajo del Desolado medieval de Rada, que
de esta manera se sitúa a 20 km al Norte de Gra-
curris. Esta propuesta muestra la pericia pros-
pectora del autor, ya que ha sabido deducir su
existencia de las evidencias registradas en las la-
deras de la elevación donde se sitúa. En el tramo
medio de este río, en la parte final de su afluen-
te Onsella, se encuentra una ciudad imperial
que se extiende en Filera y, sobre todo, por
Campo Real, en Sangüesa (Navarra) y en Sos del
Rey Católico (Zaragoza), con evidencias de en-
contrarse debajo de la misma una ciudad indí-
gena, mostrando el mismo patrón de continui-
dad que Cara. De su importancia es testigo el
hecho de que llegara a alcanzar unas 50 ha de ex-
tensión en la etapa imperial, a pesar de lo cual
aparece todavía ignota. La importancia los restos
descubiertos llevaron a Escalada a proponer en
1943 la identificación de este lugar con la ceca
de Barscunes, pero no existen datos que lo rati-
fiquen. En las cuencas altas de los ríos Ega y
Urederra, si bien se señala una disminución de
los enclaves urbanos, lo cierto es que proporcio-
na tres asentamientos con categoría de ciudad:
El Muro, Pozo de la Mora y Altikogaña. En los
valles de Guesálaz y Yerri, quedan como centro
del territorio Maurián y San Cristóbal. Es en la
Cuenca de Pamplona donde asistimos a una de
las interpretaciones más deslumbrantes de este
trabajo. La revisión crítica de los yacimientos ar-
queológicos que ocupan densamente este terri-

torio le lleva a determinar los lugares que lo con-
trolaban, situados bordeando la Cuenca en cuyo
centro surgirá con posterioridad Pompelo, tres
de ellos en relieves serranos: el Castillo de Irule-
gui, Irunzu y Peña Larragueta/Castillo de Sar-
dea. Mayor problema plantea el análisis de la
cuenca prepirenaica de Lumbier/Aoiz. El núcleo
estratégico de esta etapa pudo ser el Castillo de
Izagondoa, que presenta un imponente sistema
defensivo, pero solo alcanzó 0,7 ha, dimensiones
menores que impiden que pudiera configurar
un oppidum en esta zona serrana. No ocurre lo
mismo quizás con Muru, con sus 2,5 ha. Final-
mente, destacar la identificación en la zona
montañosa del río Irati, en el límite máximo de
la zona estudiada, ya junto a los Pirineos, de Pe-
ña de Gaztelu, cuyas 8 ha responden segura-
mente a un modelo de asentamiento con espa-
cios vacíos en su interior y que no tendría la
concentración poblacional de los anteriores.

El desarrollo de muchos de estos oppida, cen-
tros de ciudades Estado, queda interrumpido
drásticamente con la conquista romana de este
territorio del valle del Ebro, como lo muestra
que los situados en la zona meridional, caso de
Cabezo de la Mesa, Monte Cantabria, Arrosia y
Turbil, se destruyan y abandonen en un mo-
mento difícil de precisar arqueológicamente, pe-
ro dentro de la primera mitad del siglo II a. C.
Por el contrario, los ubicados en la zona septen-
trional del territorio navarro pervivirán unos
hasta las guerras sertorianas y otros durante épo-
ca imperial. Debe desecharse, como histórica-
mente imposible, una reciente propuesta que
quiere relacionar la Ciudad de Contrebia Léuca-
da, sita en la riojana Cervera del Río Alhama,
con Castrum Album y ésta con Akra Leuké, des-
plazando el escenario de las guerras púnicas, a fi-
nes del siglo III a. C., a estas tierras del Ebro.
Existen discusiones entre los historiadores sobre
el escenario último de Catón en el Ebro en sus
campañas del año 195. Francisco Pina defiende
la penetración de la tropa romana por la ribera,
hasta la altura del Moncayo, como quedaría cer-
tificado por la victoria de Manlio en el 188 cer-
ca de Calagurris. En el 184 se atestigua el ataque
de Terencio Varrón a Corbión, ciudad cuya lo-
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calización en la Suessetania se desconoce, pero
en situación no lejana al territorio en estudio.
Estas acciones bélicas serían motivo de destruc-
ción y abandono de asentamientos existentes en
este territorio, dejando sin hogar a sus habitan-
tes, al igual que había ocurrido años antes con
los que vivían río abajo del Ebro. De hecho,
contamos con una interesante cita de Diodoro
cuando menciona que fugitivos y bandidos fun-
dan en el año 181 una nueva ciudad denomina-
da Complega, descrita por Apiano como recién
fortificada y edificada y que había crecido rápi-
damente, citando entre sus pobladores a íberos
fugitivos del ejército romano y a lusones derro-
tados por Fulvio Flaco, carentes de tierra y lle-
vando vida errante. Se ha planteado identificar
Complega con Contrebia Leúcada, dado el sine-
cismo que esconde el topónimo de esta última,
al tener un significado próximo a “reunión de
viviendas”. Sin embargo, no hay razones sufi-
cientes que lo justifiquen, aunque sí debe bus-
carse en este territorio de frontera que se generó
en la zona ribereña del Ebro, hasta donde llegó
el primer avance romano. El año 179 supuso la
estabilización del territorio conquistado por Ro-
ma. Graco destruye Complega y, aunque las
fuentes no lo especifican, cualquier otro núcleo
indígena existente en el entorno de la actual Al-
faro que no se hubiera sometido a Roma. La
precisión del lugar es absoluta, pues en esta lo-
calidad fundó la ciudad de Gracurris, en el pun-
to estratégico donde confluye el río Alhama con
el Ebro. La ciudad de Ercavica, citada por Livio
en el 179, puede que no corresponda a la con-
quense sino a una desconocida que aparece
nombrada por Ptolomeo y que debe identificar-
se en la ribera del Ebro. Es interesante destacar
cómo se detiene el avance romano en este terri-
torio durante décadas, pues no remontará el al-
to Ebro hasta finales del siglo I a. C. con moti-
vo de las guerras cántabras.

Tras la fundación de Gracurris, los autores
clásicos señalan alguna insurgencia en el territo-
rio controlado, sin que se identifique el lugar. Se
produjo el ingreso en el erario romano de oro y
plata, pero también una explotación sistemática
y arbitraria de los recursos indígenas por parte

de los magistrados romanos, a juzgar por la pro-
testa realizada en el 171, directamente ante el Se-
nado romano, de “legados de algunos pueblos
de las dos Hispanias”, así como la incorporación
en el ejército romano de infantes y jinetes pro-
cedentes del territorio conquistado. Esta situa-
ción debió cambiar inmediatamente ya que te-
nemos el testimonio de los segedenses en el año
154 subrayando que se les habían condonado los
tributos y las levas de tropas impuestas por Gra-
co. En esta etapa de relativa paz, que concluye
con la destrucción de Segeda por Nobilior, en el
año 153, asistimos a una serie de cambios im-
portantes en el territorio conquistado, como son
el inicio de las acuñaciones monetales, el incre-
mento de la producción agropecuaria y metalúr-
gica, la elaboración en estas tierras del interior
de los primeros vinos, como lo demuestra el la-
gar identificado en Segeda, y el desarrollo de un
comercio estable con la zona mediterránea, a
juzgar por la llegada de vino itálico, en ánforas
de tipo grecoitálico, y cerámica de barniz negro,
la mayor parte de ella correspondiente a copas
destinadas a su bebida. En la zona ribereña de la
actual Calahorra encontramos cuatro cecas que
fueron las primeras en emitir monedas en este
ámbito del valle del Ebro. De ellas, Kalakorikos
corresponde a un lugar desconocido pero en el
entorno inmediato de Calahorra. Arekoratas, la
única que acuña plata, configura con Sekeiza en
Mara (Zaragoza) los dos grandes centros de este
territorio del interior, y bien puede situarse en
Muro de Agreda, en las faldas del Moncayo,
controlando el camino al Duero donde se situa-
ba Numancia. Faltan por identificar en unos de
los oppida de este territorio las otras dos cecas.
Por un lado, Louitiskos, que solo acuña en el se-
gundo cuarto del siglo II, por lo que debió desa-
parecer hacia mediados de este siglo, tal vez con
el desarrollo del nuevo avance romano iniciado
con la caída de Segeda en el 153 y culminado
con la de Numancia en el 133. Por el otro, Oi-
launikos, que pervive, acuñando denarios a fi-
nales del siglo II como Oilaunu, y bronces a
principios del I a. C. como Oilaunes.

En la etapa de las primeras formaciones esta-
tales del valle medio del Ebro la explotación más
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destacada de los recursos minerales fue el hierro
y la plata. El primero para armas y, sobre todo,
para instrumentos agrícolas, y el segundo para
joyas, y a partir de un momento que se sitúa
previo a la caída de Segeda (153 a. C.), también
para acuñar denarios. Los testimonios existentes
en las fuentes clásicas son clarificadores sobre la
gran cantidad de plata obtenida por Roma con
motivo de la conquista de este territorio. Sin
embargo, en lo que al ámbito objeto de estudio
en esta monografía la única zona importante
con evidencias metalogenéticas férricas se locali-
za en la zona pirenaica, pero no está atestiguada
su explotación en la etapa antigua; si acaso se
pudo transformar algo de mineral en la zona de
Santa Criz (Eslava). También hay ausencia de
minería argéntea. Por lo que las comunidadades
que habitaron estos territorios tuvieron que ob-
tener estos metales, en lingotes o en elementos
elaborados de las comunidades vecinas que sí los
tenían, las más cercanas en la vertiente del Siste-
ma Ibérico central donde se levanta el Moncayo.

Tras el avance de la conquista romana que su-
puso la guerra celtibérica iniciada en el 153 y
concluida en el 133 con la caída de Numancia,
asistimos a un nuevo periodo, que adquiere una
mayor intensidad a finales del siglo II a. C.,
cuando finalizan las campañas contra los lusita-
nos. Las comunidades de los territorios anexio-
nados por Roma se integran cada vez más en la
estructura socioeconómica romana. El final de
las campañas supondrá el licenciamiento de alia-
dos y mercenarios. Surgen nuevas ciudades que
por su ubicación topográfica definí en su mo-
mento como “ciudades de llano” y cuyas carac-
terísticas conocemos bien en el ámbito del valle
medio del Ebro, pues en unos casos suceden a
otra anterior, como es el caso de Segeda II en
Belmonte, y en otros surgen exnovo como Sal-
duie en Zaragoza y Lakine en Fuentes de Ebro.
Todas ellas responden a patrones urbanísticos
romanos, casas de grandes dimensiones adapta-
das a las nuevas estructuras sociales, empleo de
morteros, mosaicos y estucos en las paredes. En
un solo caso, el de la Cabañeta del Burgo de
Ebro, se ha demostrado arqueológicamente que
en su fundación domina la población de origen

itálico, pero en las restantes se configuran como
ciudades Estado indígenas, tal como lo mues-
tran sus acuñaciones, la cultura material y los
testimonios escritos localizados en sus excava-
ciones, caso de La Caridad de Caminreal. Con-
trebia Belaisca en Botorrita surgiría también en
esta etapa. Aporta este lugar una importante co-
lección de bronces escritos procedentes de un
tabularium, hecho que debería ser común en to-
das estas ciudades, como lo atestigua el frag-
mento del bronce escrito aparecido en el oppi-
dum del Castillo de Irulegui. Los grandes epí-
grafes de Contrebia, uno en latín y tres en len-
gua celtibérica, nos indican el surgimiento de es-
ta ciudad por sinecismo de aldeas celtibéricas, y
nos muestran un ingente desarrollo en el terri-
torio de la actividad económica, con roturacio-
nes y construcción de canales de varios kilóme-
tros para generar grandes extensiones de rega-
díos, lo que produjo un incremento de las pro-
ducciones agrícolas. También la aparición de
verdaderas industrias alfareras, donde trabaja-
ban grupos de ceramistas. Debe tenerse en
cuenta que en esta etapa surgen en el valle me-
dio del Ebro fabricantes de morteros de tipolo-
gía itálica que ponen de moda el sellarlos, con
anterioridad a la propia Italia, en latín y en len-
gua ibérica, que muestran la existencia de verda-
deras sociedades, con presencia de esclavos, no
necesariamente indígenas. En el caso de La Ca-
ridad de Caminreal, su fundación ex novo debe
vincularse a la explotación férrica de Sierra Me-
nera. Los fortines con sus potentes escoriales di-
seminados alrededor de las minas, nos indican la
existencia de una tecnología de hornos de san-
grado, hasta ahora desconocida, y una produc-
ción siderúrgica de grandes proporciones, desti-
nada a la exportación. Pero al igual que los for-
tines nos indican que la fundición del hierro se
establece de forma masiva en el campo y no co-
mo hasta ahora en pequeñas cantidades en al-
deas y ciudades, las prospecciones arqueológicas
realizadas por Isidro Aguilera en el territorio se-
dimentario del río Huecha indican el incremen-
to de asentamientos de pequeñas dimensiones,
situados también en llano, dedicados a la explo-
tación agraria, probablemente de los nuevos re-

24



gadíos. Esto es, lo que reflejan estas nuevas ciu-
dades y los núcleos rurales con ellas dependien-
tes es la asimilación de nuevas estrategias tecno-
lógicas originarias de Italia e implantación de un
nuevo orden social, el del esclavismo, pero con
un desarrollo económico que llegará a superar al
del propio lugar de origen.

Estas “ciudades de llano”, y los importantes
cambios sociales y económicos que significan,
estaban hasta ahora limitadas en su conocimien-
to al territorio celtibérico y Nordeste de la Pe-
nínsula. Lo importante de la tesis doctoral que el
lector tiene en sus manos es que nos muestra que
este proceso se extiende con igual intensidad
aguas arriba del Ebro, por lo que también se de-
bieron producir los cambios socioeconómicos
señalados. En la franja meridional de la zona es-
tudiada se nos presentan cinco de estas nuevas
fundaciones. Ciudades que ocupaban relieves
destacados y que habían perdurado hasta un
momento no preciso del siglo II a. C. se abando-
nan para fundar cerca de ellas una “ciudad de lla-
no”, algunas con nombre conocido gracias a la
emisión de monedas o a la pervivencia de su
nombre en época romana. Así, el Cabezo de la
Mesa da lugar a Kaiskata, sobre la que se desa-
rrollará la ciudad romana de Cascantum. Dada
la sistemática ocupación del territorio de la fran-
ja del Ebro con ciudades que ocupan la desem-
bocadura de sus afluentes (Balsione en el río
Huecha, Alaun en el Jalón y Salduie en La Huer-
va) habría que esperar la existencia de una de es-
tas ciudades en la zona de la desembocadura del
Queiles. Si corresponde a una “ciudad de llano”,
puede encontrarse sepultada por los sedimentos
generados en la confluencia con el Ebro, al igual
que parece ocurrir con Alaun. Desde el lugar to-
davía no identificado donde se ubicaba Kalako-
rikos, se funda una ciudad con el mismo nom-
bre bajo la Calagurris romana, ya que aquella de-
ja de emitir monedas a partir de mediados del si-
glo II a. C. Desde el Monte Cantabria se funda
Uarakos en La Custodia de Viana. Tras la desa-
parición de Arrosia y por concentración sinecis-
ta de una serie de aldeas, al modo de Contrebia
Belaisca, surgirá el nuevo centro, a unos ocho ki-
lómetros, en el yacimiento de El Castillo de Los

Arcos, con 5 ha de extensión, junto al río
Odrón, donde se nos ofrece otra propuesta iné-
dita, la identificación de la ciudad vascona de
Curnonium. La ciudad de Cara, que pervivirá
en el mismo solar hasta época imperial, parece
fundarse por concentración de la población de
dos oppida, Rada y Turbil, siempre que éste no
hubiera dado lugar a un centro bajo Olite, como
supone el autor. Frente a este claro y uniforme
nuevo patrón de asentamiento, común al exis-
tente aguas abajo del Ebro, contrasta la perma-
nencia y estabilidad del modelo anterior en el te-
rritorio de la Navarra septentrional, donde los
centros quedan marcados por Andelo, Santa
Criz, y Filera/Campo Real, importantísimo cen-
tro en la etapa romano imperial. Es entre estos
dos yacimientos de la comarca sangüesina don-
de el autor identifica Arsaos en razón de la con-
centración del monetario de esta ceca hallado
por la zona. La propuesta de identificar Filera
con Corbion es una hipótesis de difícil compro-
bación, a falta de estudios del territorio en la ve-
cina zona aragonesa, de hecho lo más probable
es que esta ciudad desapareciera con su nombre
a inicios del siglo II pues, dada su categoría, hu-
biera acuñado monedas. Entre ambas ciudades
se encuentra el yacimiento de Los Cascajos en
Sangüesa, interpretado por su descubridor, La-
beaga, como un campamento romano republi-
cano permanente de 6,4 ha de extensión. Sin
embargo, el registro arqueológico no es el propio
de estos establecimientos, por lo que parece más
coherente la propuesta que se hace de un pro-
yecto de “ciudad de llano”, que no llegó a con-
solidarse, y con las que coincide en su planta re-
gular fortificada. Es probable que los dos gran-
des centros anteriores pudieran abortar en una
nueva ubicación el desarrollo de esta incipiente
ciudad. Con la población de El Castillo de Iza-
gondoa y Muru se pudo fundar en esta etapa la
ciudad romana de Ilumberri, en Lumbier, ya
que presenta la topografía de una “ciudad de lla-
no”.

Las emisiones monetales se incrementan en
este periodo. Por criterios tipológicos, Leandre
Villaronga definió a un grupo de cecas como de
tipo “vascón”, por las características comunes
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del estilo de cabeza barbada de rizo corto que
aparece en los anversos. A esta referencia actual
no debe dársele en ningún momento un sentido
étnico, pues las cecas de este grupo se extienden
por territorios geográficos de berones, celtíbe-
ros, suessetanos y vascones. Sus primeras emi-
siones se realizan a principios de la segunda mi-
tad del siglo II y corresponden a Baskunes, Ar-
saos y Kueliokos. Baskunes presenta también la
leyenda de Barskunes. La lectura dada por Jür-
gen Untermman a esta última no es un tema na-
da baladí, pues la identifica con un nombre cel-
tibérico. Es la ceca más importante en cuanto a
sus emisiones, en plata y bronce, de todo el gru-
po. La cita de Antonio Beltrán en el Primer
Congreso General de Historia de Navarra: “Nadie
duda que estas monedas son de los alrededores
de Pamplona”, muestra un sentir general de una
ubicación hasta la fecha no identificada. El ha-
llazgo de monetario más numeroso de dicha ce-
ca se localiza actualmente en el yacimiento de La
Custodia de Viana, pero en este lugar debe si-
tuarse la ciudad de Uarakos, que tras su destruc-
ción dio lugar a Vareia. Arsaos, que también
acuña denarios, configura el otro gran centro de
la margen izquierda del Ebro. Si bien suele si-
tuarse en territorio suessetano, la propuesta que
se presenta en este libro de identificarla con San-
ta Criz o Filera es coherente dada la concentra-
ción de monetario en la comarca sangüesina.
Kueliokos es desconocida respecto a su ubica-
ción exacta en el alto Ebro, pero su terminación
en –kos nos orienta al territorio de lengua celti-
bérica de la ribera del Ebro. Correspondiendo al
momento en que se desarrollan “las ciudades de
llano” aparecen nuevas cecas que deben corres-
ponder a estas ciudades. Acuñan denarios Ben-
tian, que lleva en el reverso la leyenda Benkota,
al igual que Barskunes en esta etapa, lo que en sí
implica un claro vínculo y relación, y Arsa-
koson. Y sólo bronce Kaiskata, ubicada en Cas-
cante; y cuatro cecas de cortas emisiones que de-
ben buscarse en el territorio interior navarro:
Olkairun, Ontikes, Umanbaate y Tirzoz, que
bien puede corresponder al Castillo de Irulegui
en Aranguren, identificado como oppidum se-
rrano en las elevaciones que bordean la cuenca

de Pamplona donde se localizó un fragmento de
bronce escrito en signario ibérico. Si bien la lo-
calización en el mismo de dos ases de esta ceca
puede considerarse como argumento insuficien-
te, debe tenerse en cuenta que se conocen muy
pocas monedas de la misma.

El conflicto civil entre Sertorio y Pompeyo
que asoló el valle medio del Ebro nos queda me-
jor conocido tras las investigaciones de Javier
Armendáriz. Junto a San Sebastián de Cintrué-
nigo se recogieron proyectiles de honda con cu-
ño de Sertorio fechados en los años 76 y 74, con-
figurándose como hito en los desplazamientos
de tropas conocidos por las fuentes hacia Con-
trebia Léucada y Calagurris, donde la reciente
aparición de un depósito de bolas de catapulta
con inscripciones relacionadas con Pompeyo ra-
tifican la cita de Livio respecto a la participación
de esta ciudad en este conflicto. La ciudad de
Vareia, que emitió monedas con la leyenda de
Uarakos, identificada por Livio como la ciudad
más importante de los berones que sufrió el ase-
dio de Sertorio en el año 76, ha dado presencia
de glandes de plomo en su yacimiento de La
Custodia de Viana. Los tres oppida que rodean
la cuenca de Pamplona se configuran como un
escenario privilegiado en el conflicto sertoriano.
Nos encontramos ante un espacio hasta ahora
inédito, más vinculado al eje que lo une con
Bolsken/Osca, donde no se debe olvidar que
Sertorio tenía su capital, que con la de la ribera
del Ebro. Se han localizado glandes de plomo en
el Castillo de Sardea, Erausogaña, Isterria y El
Castillo de Irulegui en Aranguren, donde parece
situarse la ceca de Tirzoz, con leyendas sertoria-
nas. Se nos da a conocer el campamento roma-
no que sitió el lugar, ubicado en el Alto de San-
ta Cruz, a tan solo 2,5 km de distancia. Otro op-
pidum con abundante presencia de glandes y
destrucción en esta etapa es el de Altikogaña en
Eraul, importante centro de 7 ha que controla el
ascenso a las Sierras de Urbasa y Andía. Estas
destrucciones y el consiguiente abandono de
ciudades se une al proceso conocido en el valle
medio del Ebro con motivo de estos aconteci-
mientos y, en algunos casos, los más posteriores
de Cesar y Pompeyo en el 49, que destruyeron
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buena parte de las ciudades de llano, producien-
do su abandono y emergencia de nuevos cen-
tros.

Este proceso de nacimiento de nuevas ciuda-
des, como fruto del abandono de otras destrui-
das por los conflictos sociales, en este caso todos
sertorianos, se constantan en el territorio en es-
tudio. Así, Uarakos en La Custodia se abandona
dando lugar a Vareia, al otro lado del Ebro jun-
to a Logroño, a tan sólo 3,9 km. Respecto a la
fundación de Pamplona, la prospección intensi-
va realizada en la Cuenca lleva al autor a la con-
clusión de que los oppida, que a diferencia de los
más meridionales habían pervivido en su ubica-
ción en altura hasta el conflicto sertoriano, son
los que al abandonarse realizan una concentra-
ción, junto con otras pequeñas aldeas, para dar
lugar al surgimiento por sinecismo de la ciudad
de Pompelo. Difiere de la versión tradicional
que vincula su fundación a la estancia de Pom-
peyo en este territorio, en el invierno del 75 al
74. El argumento que presenta es arqueológico,
dado que no se han encontrado estructuras que
remonten la mitad del siglo I a. C. ni materiales
bélicos de la época. Pero esta apreciación, para
un periodo tan corto de años, es altamente res-
baladiza, como puede ser testigo el hecho de que
en un yacimiento del valle medio del Ebro que
se suponía arqueológicamente bien conocido
para fechar su destrucción como es el caso de
Azaila, hemos podido asistir a un verdadero bai-
le de fechas. Primero se defendía con César, lue-
go con Sertorio, a partir del estudio del moneta-
rio y de la estadística de las numerosas cerámicas
importadas allí aparecidas, y nuevamente se ha
vuelto a Cesar, gracias a un reciente y funda-
mentado estudio realizado por Ribera y Marín,
sobre los mismos materiales cerámicos y sobre la
tipología de sus termas. Por otra parte, desde
que se decide la creación de una ciudad, se pla-
nifica, se construye la trama urbana y se levan-
tan los edificios públicos y las viviendas priva-
das, transcurre un periodo de tiempo, que habrá
que determinar en cada caso concreto. Además,
las dataciones fundacionales, salvo que se locali-
ce una fosa ritual, serán imposibles de fijar con
exactitud, pues los materiales muebles más anti-

guos serán siempre del momento en que han
abandonado su uso, normalmente en basureros
de difícil localización en una ciudad como la
que nos ocupa. Sobre esta dificultad de relacio-
nar el momento fundacional de una ciudad y las
evidencias arqueológicas suelo poner como
ejemplo el caso de Teruel, cuyo origen y las cau-
sas que la motivaron conocemos perfectamente
gracias a la documentación medieval que la fe-
cha en el 1169, en tiempos de Alfonso II, en re-
lación con el avance cristiano hacia Valencia.
También nos indican la existencia de un hábitat
anterior de época andalusí que, al menos, debe
remontarse al siglo X. Sin embargo, las múltiples
actuaciones realizadas en la arqueología urbana
no han encontrado materiales que remonten el
siglo XIII. Por ello nada se opone a que sigamos
la cita de Estrabón, que nos indica que Pompe-
lo significa ciudad de Pompeyo, máxime cuan-
do su etimología Pompaeo-ilu lo ratifica, como
defiende Gorrochategui. Distinto es señalar que
esta fundación se realice sobre un campamento
pompeyano del año 75, como quieren algunos
historiadores. No obstante, un hecho cabe re-
marcar: si bien el surgimiento de las “ciudades
de llano” es similar al del resto del Norte penin-
sular, no ocurre así con las características de las
nuevas fundaciones surgidas tras el abandono de
ciudades en el siglo I a. C. En el ámbito celtibé-
rico se detecta una uniformidad en el surgi-
miento de nuevas ciudades “en altura”, sobre
elevaciones destacadas, esto es, sobre un relieve
que guarda similitud con el elegido por los pri-
meros oppida del territorio navarro. Es el caso de
Bilbilis Itálica, como concentración de Segeda II
y Bilbiliz en Valdeherrera. De Leonica en el Po-
yo del Cid heredando la capitalidad de La Cari-
dad de Caminreal. De Segóbriga, que concentra
la población de Contrebia Carbica en Fosos de
Bayona. O de Turiazu en Veruela, desde donde
se funda Turiaso en Tarazona. Los casos vistos de
Vareia y Pompelo, tienen en común con este
modelo el del heredar la capitalidad desde ciu-
dades cercanas, una en la primera, y un comple-
jo de poblamiento en la segunda, pero lo rom-
pen al ubicarse en el llano y no en altura, mos-
trando con ello su peculiaridad.
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Para concluir, me complace señalar cómo Ja-
vier Armendáriz se suma a las tesis de quienes
defendemos que fue la ciudad y no la etnia la
unidad política que articuló el poblamiento,
atomizando en pequeños estados el territorio en
estudio. Formaciones estatales que, como se de-
muestra en este libro, se encontraban plena-
mente asentadas cuando Roma las conquistó,
integrándose sus habitantes en unos nuevos mo-
dos de vida. Nunca hubo un estado vascón, co-
mo tampoco existió un estado celtibérico, aréva-
co o lusón. Por ello, las ya tradicionales inter-
pretaciones de los límites antiquísimos de los
vascones o de la supuesta expansión vascona de-
ben abandonarse, ya que en ningún momento
existió una entidad política que agrupara a la re-
gión geográfica que Ptolomeo, no debemos de
olvidar que a mediados del siglo II en plena épo-
ca imperial romana, definió como territorio de
los vascones. Personalmente he podido demos-
trar cómo la situación de los edetanos, que este
autor extiende desde el Mediterráneo levantino
a la ribera del Ebro, no fue fruto de una expan-
sión desde la ciudad estado de Edeta, como tam-
bién se ha venido defendiendo, aglutinando an-
tiguas etnias y ciudades, sino la elección de uno
entre varios nombres disponibles para identifi-
car a un territorio, curiosamente uno de los cua-
tro en los que divide de forma regular, indicio

claro de su artificio, la zona central del Ebro: al
Norte vascones e ilergetas, al Sur celtíberos y
edetanos. Regularidad de compartimentación
geográfica que supone una selección de etnóni-
mos antiguos para una denominación geográfi-
ca y no política del territorio.

Felicitémonos quienes apreciamos el conoci-
miento del pasado histórico, mucho más los ha-
bitantes de la Comunidad Foral de Navarra
pues, por primera vez, comprendemos el largo
proceso y la complejidad en la que surgieron y
se desarrollaron las primeras ciudades y centros
que comenzaron a jerarquizar este territorio.
Cuentan los navarros con la suerte de tener en-
tre sus vecinos a un arqueólogo-historiador, Ja-
vier Armendáriz, que ha sabido interpretar de
forma lúcida la dura información proporciona-
da por los restos arqueológicos, creando un libro
destinado a convertirse en referente obligatorio.
Su trabajo nos aporta luz y, con ella, muchos in-
terrogantes, los que dirigirán la investigación fu-
tura. Que ustedes disfruten con su lectura.

Francisco Burillo Mozota
Catedrático de Prehistoria

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel

Universidad de Zaragoza 
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El primer milenio a. C. en el territorio que
actualmente ocupa la Comunidad Foral de Na-
varra es un momento trascendental en el proce-
so de conformación histórica de los grupos hu-
manos que lo habitaron, ya que por primera vez
en la Historia las aldeas, poblados y ciudades
que se crearon ex novo con una significativa en-
tidad arquitectónica, perfectamente estructura-
dos desde el punto de vista urbano y poliorcéti-
co, proporcionaron al hombre estabilidad en un
mismo espacio y durante largo tiempo. El éxito
de este modelo de ordenación territorial del po-
blamiento con caserío agrupado es la causa por
la que muchas de las actuales ciudades y villas de
Navarra como Pamplona, Tudela, Tafalla, Cas-
cante, Larraga, Lumbier, Berbinzana, Santacara
y Los Arcos, por poner unos ejemplos, hayan
evolucionado sin solución de continuidad desde
configuraciones urbanas que surgieron durante
el Bronce Final y se generalizaron en el Hierro
Antiguo, es decir, hace más de tres mil años.

El estudio de la etapa prerromana en esta re-
gión se ha fundamentado desde antiguo en las
informaciones que ha proporcionado la Arqueo-
logía, dado el carácter ágrafo de las comunida-
des humanas que la protagonizaron, pues las
primeras referencias históricas que se tienen son
indirectas, tardías, escuetas y confusas, derivadas
del contexto de la conquista romana del valle del
Ebro. Además, la aparición de la escritura en
nuestro territorio es bastante “moderna”, pues se
fecha en los siglos II y I a. C., momento del que
conocemos los nombres indígenas, aunque no

su segura ubicación, de las ciudades u oppida
que jerarquizaban el poblamiento cuando, co-
mo entidades políticas de rango estatal (por tan-
to, sedes de las estructuras de gobierno de un te-
rritorio jalonado de aldeas), comenzaron a acu-
ñar monedas con sus nombres y emblemas, en
un primer momento para pagar tributo a Roma.
Por estas mismas fechas también las grandes oli-
garquías, familias y ciudades del área celtibérica
sellan sus pactos de hospitalidad en lengua in-
doeuropea (el celtibérico) sobre piezas de bron-
ce zoomorfas o geométricas escritas con grafía
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ibérica a buril o repiqueteado, dejándonos visto-
sas téseras con inscripciones paleohispánicas co-
mo las encontradas en Viana y Cintruénigo.

Los datos más antiguos sobre la investigación
arqueológica centrados en este período se re-
montan al año 1870 cuando Iturralde y Suit,
desde la recién constituida Comisión de Monu-
mentos de Navarra, excavó varias sepulturas y
cuevas en Echauri donde poco antes se habían
encontrando las numerosas armas y herramien-
tas que en el año 1921 fueron estudiadas por
Bosch Gimpera. Desde esas fechas son numero-
sos los trabajos de prospección y excavación ar-
queológicos que se han desarrollado en las Zonas
Media y Ribera de la Comunidad Foral, de los
que se han derivado estudios sobre todo de ca-
rácter “arqueográfico”. Sin embargo, se echa en
falta una valoración del fenómeno en su conjun-
to, sobre todo en cuanto a lo que es el proceso
de formación de las primeras comunidades his-
tóricas en esta parte del Valle del Ebro durante
los siglos previos al cambio de era, que es conse-
cuencia de la implantación territorial de un nue-
vo modelo social, urbano y campesino conti-
nentalizante (cultura de los Campos de Urnas)
durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo que
conduce a la sedentarización plena del hombre,
materializándose en un patrón de poblado o cas-
tro agrupado preconcebido y claramente estan-
darizado, fortificado y estructurado urbanística-
mente por una calle central, que se adaptará a
distintas situaciones topográficas del paisaje na-
varro, así como la puesta en práctica de un no-
vedoso ritual funerario (cremación de los muer-
tos) y la creación de necrópolis fuera de los há-
bitats para el sepelio definitivo de las cenizas.

Por tanto, el objetivo que nos planteamos
con este estudio es investigar el proceso formati-
vo de las agrupaciones humanas protohistóricas
con identidad territorial que aparecen citadas a
partir del siglo III a. C. por las fuentes clásicas
bajo distintos etnónimos, que durante los dos
siglos previos a la conquista de Roma ya habían
comenzado a organizarse políticamente en enti-
dades de ámbito estatal, en torno a la ciudad co-
mo elemento integrador y de cohesión social.
Con el fin de realizar esta reconstrucción histó-
rica y fijar los ritmos en que se ha desarrollado
hemos planificado una metodología de trabajo

que, teniendo por punto de partida la rica his-
toriografía arqueológica navarra, ha tenido co-
mo objetivo más inmediato la identificación y
estudio de todos los asentamientos de primer
orden que articularon el mapa protohistórico,
para lo que fue necesario poner en marcha la re-
visión del trabajo realizado hasta la fecha e im-
plementar una completa programación de pros-
pecciones arqueológicas en este territorio. Una
vez cubierta esta fase de reconocimiento em-
prendimos la realización de excavaciones o son-
deos estratigráficos en los yacimientos que a
nuestro juicio podían proporcionar información
y bases racionales sobre nuestro objeto de estu-
dio con los que poder elaborar el discurso cien-
tífico de este trabajo.

Si desde el punto de vista cronológico y cul-
tural vamos a abordar el desarrollo de las prime-
ras entidades urbanas que surgen en nuestro te-
rritorio y su evolución durante todo el primer
milenio a. C., a lo largo de los períodos Bronce
Final, Edad del Hierro y período Romano-Re-
publicano, en lo que respecta al marco geográfi-
co objeto de estudio lo centraremos en la Nava-
rra mediterránea, fundamentalmente orientado
al análisis de las cuencas prepirenaicas de Pam-
plona y Lumbier/Aoiz y la depresión sedimenta-
ria del Ebro, con algunas referencias también a
los valles pirenaicos del área de la Montaña.

La Comunidad Foral de Navarra, enclavada
en lo que se conoce como la región del Alto-Me-
dio Ebro, si por algo se define desde el punto de
vista geográfico es por sus acusados contrastes y
manifiesta biodiversidad. Situada al sur del occi-
dente de la Cordillera Pirenaica, secularmente
ha sido zona de tránsito obligado entre las co-
munidades peninsulares y las de allende los Piri-
neos. Participa de dos grandes cuencas hidrográ-
ficas españolas (cantábrica y mediterránea), pre-
senta importantes accidentes topográficos al
norte (Montaña), mientras que al sur (Zona
Media y Ribera) se abre amplia y suavemente
hacia el río Ebro por las cuencas de los ríos Ega,
Arga y Aragón por su margen izquierda, que se-
gún el dicho popular “hacen al Ebro varón”, y
Huecha, Queiles y Alhama por su derecha.

Esta multiplicidad geográfica, que articulará
el presente estudio, conformó desde la Edad
Media una misma unidad política. No obstante,
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somos muy conscientes de que el hecho de que
fundamentemos este trabajo en una organiza-
ción político-administrativa e histórica relativa-
mente moderna como es la de Navarra nada tie-
ne que ver con que las actuales fronteras de esta
Comunidad justifiquen antiguos territorios ét-
nicos, culturales, lingüísticos o políticos, pues
no existe ningún significado de este ámbito es-
pacial durante el primer milenio a. C., de ahí
que sean las diferentes comarcas geográficas que
articulan este territorio las unidades de análisis
en nuestro trabajo.

Con todo, creemos que el interés final de es-
te estudio será que la investigación arqueológica
de este territorio complete las demás partes que
constituyen el mosaico artificial de provincias
administrativas y CC.AA. en que actualmente se
estructura la región del Valle del Ebro, de la que
formamos parte importante como territorio de
encrucijada.

La estructura general de esta publicación se
divide en tres partes netamente diferenciadas. La
PRIMERA PARTE constituye la base teórico-
metodológica sobre la que se fundamentará el
discurso interpretativo que se desarrollará en la
segunda parte del libro. Tras abordar inicial-
mente un repaso historiográfico y realizar un es-
tado de la cuestión de la disciplina que vamos a
tratar (Capítulo I), planteamos las hipótesis ini-
ciales del trabajo y los objetivos generales y es-
pecíficos que queremos resolver con nuestra in-
vestigación, detallando también una serie de
cuestiones metodológicas y conceptuales sobre el
alcance que pretendemos imprimir a los razona-
mientos de esta disertación (Capítulo II), para
terminar por describir la dimensión temporal y
espacial del trabajo (Capítulos III y IV). En la SE-
GUNDA PARTE de este libro se reconstruye la
articulación interna de la dinámica y el desarro-
llo poblacional de lo que hoy llamamos Navarra
a lo largo del primer milenio a. C. Previamente
se ha elaborado un estado de la cuestión de la
“etapa anterior” o precedentes desde el Neolítico
al Bronce Tardío (Capítulo V). Después, aborda-
mos los procesos de cambio que se observan du-
rante el Bronce Final en los patrones de asenta-
miento, su consolidación durante el Hierro An-
tiguo, así como su posterior evolución hasta el
siglo I a. C., situando cronoculturalmente el na-

cimiento de los oppida y la repercusión que tu-
vo sobre ellos el proceso de conquista de la Pe-
nínsula Ibérica por Roma, así como la descrip-
ción del subsiguiente fenómeno de latinización
que se emprende desde esta metrópoli (Capítu-
los VI-X). En un epílogo se analiza el modelo de
implantación de la civilización romana a partir
de Augusto en el actual territorio de Navarra,
como también se esboza el fenómeno del incas-
tellamiento de las poblaciones en los castros
protohistóricos durante la Tardoantigüedad y
Alta Edad Media, su reocupación militar en las
guerras carlistas decimonónicas y se analizan los
santuarios rupestres pre-protohistóricos descu-
biertos en nuestra región.

Por último, la TERCERA PARTE recoge
simplemente el Catálogo de yacimientos que
constituye el grueso del trabajo de nuestra tesis
doctoral. Detrás de cada una de las 261 fichas
catalográficas que hemos elaborado de otros
tantos yacimientos estructurados del Bronce Fi-
nal-Edad del Hierro hay un trabajo ímprobo de
prospección e interpretación cuya información
necesariamente se ha sintetizado de manera
concisa, si bien en todo momento hemos in-
tentado elaborar una valoración histórica de ca-
da uno de los sitios estudiados. En realidad, es
el catálogo de referencia sobre el que se va a sus-
tentar nuestra reconstrucción histórica, que ló-
gicamente es el principal objetivo científico que
nos hemos planteado.
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Peña de la Gallina (Gastiáin, Lana). Excavación arqueológica junto a la muralla del castro. Campaña de 1998 (JA)
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HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Los primeros descubrimientos arqueológicos
realizados en el seno de la Comisión de
Monumentos de Navarra

Los datos más antiguos sobre la investigación
arqueológica de este período en Navarra se re-
montan al año 1870, cuando Juan Iturralde y
Suit, desde la Comisión de Monumentos Pro-
vincial, excavó varias sepulturas y cuevas en el
municipio de Echauri. Iturralde actuó movido
por el interés que había despertado fechas atrás
el hallazgo de una colección de armas y herra-
mientas agrícolas de hierro que tuvo lugar cerca
de este municipio1, que fueron objeto de un
posterior estudio por parte de Pere Bosch Gim-
pera en el año 19212.

Poco más tarde de esta intervención en Echau-
ri, en 1879, la Comisión tuvo conocimiento de
que en las inmediaciones de Cascante se encon-
traban señales de “construcciones romanas”, pues
habían aparecido a poca profundidad restos de
esculturas y monedas, por lo que se acordó prac-
ticar una excavación de la que no existe registro
documental, si es que verdaderamente se llegó a
realizar3. En 1890 el alcalde de Los Arcos pidió a
la Comisión de Monumentos que hiciese explo-
raciones arqueológicas en las “galerías de los mo-
ros”, para lo que gastaron 3.790 reales, según
consta en la actas. En esta localidad existían cier-
tas informaciones previas que citaban hallazgos
de “túneles, mosaicos, una pierna de hombre de
mármol, trozos de un gran cuerpo e inscripcio-

nes, objetos antiguos de servicio doméstico, ca-
zuelas, un dedo de bronce”, etcétera4.

Por otro lado, también desde mediados del
siglo XIX, se venían produciendo en Pamplona
numerosos hallazgos romanos en las distintas
obras públicas y privadas ejecutadas en las pro-
ximidades de su complejo catedralicio, que fue-
ron recogidos, custodiados y divulgados por la
prolífica labor de protección histórico-artística
llevada a cabo por la extinta Comisión de Mo-
numentos de Navarra.

Pero no será hasta el año 1926 cuando por
primera vez se tenga conocimiento de la exis-
tencia de un poblado “ibero-romano” en El Cas-
tejón de Arguedas, publicado por Jesús Etayo en
el órgano de expresión de la Comisión de Mo-
numentos, su Boletín, si bien la petición que ha-
ce de la necesidad de realizar una rápida excava-
ción en este yacimiento no llegó a ser atendida
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Colección de “hierros” de Echauri, reunida en el siglo XIX por la
Comisión de Monumentos de Navarra. Reja de arado y hoz
(MN-LP)



por aquélla aduciendo falta de medios5. En cual-
quier caso, este descubrimiento de Arguedas su-
puso el inicio de los estudios protohistóricos en
Navarra realizados por investigadores ajenos a la
Comisión, pues un año después el afamado ar-
queólogo Juan Cabré Aguiló, durante una es-
tancia en el Balneario de Fitero, localizó a esca-
sos metros de este lugar uno de los poblados que
más tarde sería objeto de minuciosa investiga-
ción arqueológica desde el Servicio de Excava-
ciones de la entonces Diputación Foral de Na-
varra: la Peña del Saco6.

Desde el campo de la investigación prehistó-
rica, durante el primer tercio del siglo XX tam-
bién se van a producir las primeras investigacio-
nes arqueológicas realizadas en la zona pirenaica
en los círculos de piedras o crómlech de la Edad
del Hierro, también denominados en la zona
vascófona baratzak. En este sentido, cabe citar
los trabajos ejecutados por don José Miguel de
Barandiarán en Olegui, cuyo informe de la exca-
vación se perdió, aunque en publicaciones pos-

teriores explicó que no se obtuvieron resultados
positivos7. Poco después el P. Barandiarán y Te-
lesforo de Aranzadi realizaron una cata en el in-
terior de un crómlech ubicado cerca del collado
de Atalosti, donde exhumaron únicamente ma-
teriales modernos (vidrios de botellas y una ba-
la esférica de plomo)8.

La puesta en marcha del Servicio de
Excavaciones de la Institución Príncipe de
Viana

Tras el obligado paréntesis de la guerra civil,
a comienzos de los años cuarenta la recién crea-
da Institución Príncipe de Viana inició una tre-
pidante etapa de excavaciones arqueológicas
promovidas por la Diputación Foral de Navarra
que terminó a comienzos de los sesenta, contan-
do para ello con los mejores profesionales de la
Arqueología española del momento: Cayetano
de Mergelina, Saturnino Rivera Manescau, Blas
Taracena, Luis Vázquez de Parga, Octavio Gil
Farrés, Jorge de Navascués y, fundamentalmen-
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Vista desde el sur del castro de la Peña del Saco (Fitero y Cervera del Río Alhama). En primer plano, el foso defensivo excavado en la roca
(JA)



te, el que fuera catedrático de Arqueología de las
universidades de Salamanca y Barcelona Juan
Maluquer de Motes. Por esos mismos años por
la zona navarra de Javier y las Cinco Villas de
Aragón el Padre Escalada también realizaba
fructíferas correrías arqueológicas que dio a co-
nocer en una monografía de particular interés
para esa comarca fronteriza9. Durante esas dos
décadas fueron sistemáticamente investigados
por el Servicio de Excavaciones de “Príncipe de
Viana” El Castejón de Arguedas10, los “poblados”
de Leguín, San Quiriaco y Santo Tomás de
Echauri11, El Castellar de Javier12, Andelo de
Mendigorría13, Peña del Saco de Fitero14, el Alto
de la Cruz y la necrópolis de La Atalaya de Cor-
tes15 y la necrópolis de La Torraza de Valtierra16.
Según se recuerda en Castejón, por esos mismos
años Taracena y Vázquez de Parga a la vez que
intervenían en la villa romana del Ramalete (Tu-
dela) también excavaron en El Castillo de este
municipio ribereño, intervención arqueológica
que nunca se llegó a publicar, como tampoco la
que Maluquer de Motes realizó años más tarde
en El Dorre/Gazteluzar de Artajona, cuyos ma-
teriales permanecen inéditos en el Depósito Ar-
queológico del Gobierno de Navarra. Se sabe
que Taracena, durante su actividad arqueológica
en Navarra, excavó en Arriurdiñeta (Baztán) va-
rios crómlech protohistóricos, de cuyos resulta-
dos nada sabemos pues este insigne investigador
soriano que dirigía el Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid falleció al poco tiempo de rea-

lizarlas sin haber publicado la memoria. Qué
duda cabe que de toda esta ingente actividad ar-
queológica el resultado más destacado son las
publicaciones de Maluquer sobre los poblados
superpuestos en el Alto de la Cruz de “Cortes de
Navarra”, verdadero modelo de investigación
científica y crítica de los años cincuenta y refe-
rencia ineludible de los estudios del primer mi-
lenio a. C. en el valle del Ebro, particularmente
de la extensión de la cultura transpirenaica de
Campos de Urnas.

La labor desarrollada por el Museo de
Navarra y la Universidad de Navarra hasta la
década de los ochenta del pasado siglo

A comienzos de los años sesenta del pasado
siglo cesó esta primera etapa de la prolífica labor
desarrollada por Maluquer en Navarra, pero pa-
ra esas fechas ya había comenzado el estudio es-
tratigráfico de Pompelo que emprendió María
Ángeles Mezquíriz en 1956 desde la Dirección
del recién creado Museo de Navarra. Sus excava-
ciones en la zona del Arcedianato supusieron un
revulsivo en la arqueología clásica española, has-
ta entonces estrechamente ligada con el Anticua-
rismo y la Historia del Arte. El éxito de Mezquí-
riz radicó en aplicar, como previamente lo había
hecho en Italia Nino Lamboglia, los métodos de
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Alto de la Cruz (Cortes). Campañas de excavación arqueológica
de Taracena y Gil Farrés (hacia 1950) (SPH-JEU)

Alto de la Cruz (Cortes). Copa singular de cerámica hallada en
la casa 8 O/11N del Poblado IIb (MN-LP)



excavación estratigráfica de los prehistoriadores
y la elaboración de una completa y necesaria ti-
pología cerámica para las producciones romanas
peninsulares. A lo largo de su carrera profesional
y hasta comenzar el presente siglo Mezquíriz no
abandonará el estudio del pasado romano de la
capital navarra, que fue calificada por Estrabón
como la “ciudad de Pompeyo” y “la principal
ciudad de los Vascones”. Incluso, en alguna de
sus campañas en el área catedralicia localiza ce-
rámicas pertenecientes a un pequeño poblado
prerromano que subyace bajo la ciudad imperial
que perteneció al Conventus Caesaraugustanus,
materiales que posteriormente Castiella también
incluye en sus estudios17.

La prolífica arqueóloga Mezquíriz Irujo en
los setenta también inició excavaciones en la
ciudad romana de Cara (Santacara)18, y una dé-
cada después lo hará en la de Andelo/Andelos
(Mendigorría), que la Institución Príncipe de
Viana ya había comenzado a estudiar en los años
cuarenta, primero con Rivera Manescau y des-
pués con Taracena y Vázquez de Parga19. Ambas
ciudades del ámbito vascón, como Pompelo, se
superponen a sendos asentamientos urbanos de
la Edad del Hierro20.

En 1976 Juan Cruz Labeaga publica la Carta
Arqueológica del término municipal de Viana,
que fue su tesina de licenciatura, lo cual supuso
toda una novedad en trabajos de prospección sis-
temática en Navarra21. De entre los 13 yacimien-
tos publicados en este trabajo destaca ya con per-
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La Custodia (Viana). Copa con pie alto de cerámica celtibérica
(MN-LPS)

Pompelo (Pamplona). Campaña de excavación en el Arcediana-
to realizada por Mezquíriz en 1956. Detalle de la cata y del cor-
te estratigráfico (SPH-JEU)

La Custodia (Viana). Fragmento de caja cerámica con decora-
ción excisa. Es una pieza típica de los ambientes culturales cel-
tibéricos y vacceos (SPH-LP)



sonalidad propia el de La Custodia, en el que cen-
trará estudios posteriores dados a conocer en nu-
merosas publicaciones a lo largo de estos años y
recientemente en una obra de conjunto22.

En 1977 se publicó la primera monografía
sobre la Edad del Hierro en Navarra (y Rioja),
que fue tesis doctoral de la arqueóloga y profe-
sora de la Universidad de Navarra Amparo Cas-
tiella Rodríguez, leída un año antes en Pamplo-
na23. Ese mismo año la ya doctora Castiella asu-
me la dirección de la excavación arqueológica en
El Castillar de Mendavia, que previamente en
1972 había sondeado Rafael García Serrano, ter-
minando sus trabajos de campo en 1982 y dán-
dolos puntualmente a conocer en sucesivos artí-
culos científicos24.

La investigación arqueológica protohistórica
durante el último tercio del siglo XX

En las tres últimas décadas del pasado siglo
por méritos propios Castiella se ha convertido
en la “abanderada” de los estudios sobre la Edad
del Hierro en Navarra, ya que durante este tiem-
po ha desplegado sus energías en la investiga-
ción y enseñanza de este período desde el Semi-
nario de Arqueología de la Universidad de Na-
varra. Ha procedido a sondear los poblados de

47

El Castillar (Mendavia). Horno de la casa nº 1 del poblado (JA)

Crómlech pirenaico de la estación megalítica navarra de Azpegui (Aézcoa) (JA)



Tuturmendia de Oteiza de la Solana25, La Custo-
dia de Viana26, Matxamendi y Allomendi en la
Cuenca de Pamplona27. Entre 1987 y 1988 tam-
bién abordó la excavación sistemática del yaci-
miento de Sansol en Muru-Astráin, que ya en
1971 sondeara el profesor Alejandro Marcos
Pous, al tiempo que en esos mismos años reex-
cavó las viviendas semirrupestres de Leguín en
Echauri y acomete una excavación de urgencia
en el Fosal/Merkatondoa de Estella28. En 1991
volverá a intervenir en El Castillar de Menda-
via29, yacimiento que sin embargo abandona de-
finitivamente para emprender el estudio de El
Castejón de Bargota, que excava sistemáticamen-
te entre 1992 y 199630. A partir de ese mismo
año dirige la exhaustiva investigación sobre el
“Poblamiento y Territorialidad en la Cuenca de
Pamplona”31, proyecto arqueológico que incluyó
una campaña de excavaciones en el Castillo me-
dieval de Tiebas, construcción defensiva y resi-
dencial de los Reyes de Navarra que se superpo-
ne a un asentamiento de la Edad del Hierro32, así
como también acomete la excavación del cerca-
no yacimiento de “campos de hoyos” de Aparrea
y la cueva de Diablozulo (Guerendiáin), del
Bronce Tardío33.

En el seno del Seminario de Arqueología de
la Universidad de Navarra, entre 1986 y 1993
María Luisa García y Jesús Sesma van a realizar
el más completo estudio territorial se haya he-
cho sobre una comarca navarra desde una pers-
pectiva de análisis arqueológico: las Bardenas.
Siguiendo un protocolo metodológico al uso
por la entonces denominada Arqueología Espa-
cial y tras un minucioso reconocimiento pedes-
tre y aéreo del terreno objeto de estudio los re-
sultados que presentan ambos investigadores so-
bre el poblamiento prehistórico, protohistórico
e histórico de este singular paisaje navarro son
de gran aportación para la arqueología regional,
no tanto por las aportaciones que realizan sobre
hábitats de la Edad del Hierro investigados
–prácticamente inexistentes y de escasa entidad
urbana– sino en cuanto que facilitan por prime-
ra vez la ordenación de la secuencia cronocultu-
ral de la Edad del Bronce en el área meridional
de la Comunidad Foral34.

También hay que señalar que en 1983 se re-
emprendieron las excavaciones arqueológicas en

el Alto de la Cruz de Cortes, dirigidas por Malu-
quer de Motes y sus nuevos colaboradores Fran-
cisco Gracia y Gloria Munilla, que tuvieron
continuidad hasta 199335. Por estas mismas fe-
chas Juan José Bienes inicia sondeos arqueológi-
cos en el Cerro de Santa Bárbara de Tudela, que
siguen en la actualidad36, y la excavación de la
necrópolis de El Castejón de Arguedas37. Entre
1993 y 1994 Miquélez, Alfranca y Tramullas em-
prenden la excavación de una supuesta necrópo-
lis de la Edad del Hierro en El Rincón de Men-
davia38 al mismo tiempo que en ese término mu-
nicipal de la Ribera Estellesa sondean el pobla-
do protohistórico de Cogote Hueco39, trabajos ar-
queológicos que tras esas campañas no han teni-
do continuidad.

Por otro lado, alentado por Castiella, Pedro
Arrese reanudó en los años ochenta los estudios
sobre los crómlech o baratzak navarros, redac-
tando su tesina de licenciatura sobre estas cons-
trucciones funerarias de la Edad del Hierro tan
características de la zona pirenaica y la depresión
atlántica de Navarra. Para su investigación se be-
nefició de trabajos de prospección que con ante-
rioridad realizaron grandes aficionados al mega-
litismo como Luis Peña Basurto, Jesús Elósegui,
Tomás López Sellés y sobre todo el Padre Onda-
rra. Arrese llegó a excavar los monumentos de
Soldadu-harriak (Quinto Real), Xantoxoten-ha-
rriak en Sorogáin (Valle de Erro) y Azpegui (Va-
lle de Aézkoa), parece ser que obteniendo esca-
sos resultados ya que tanto su tesina como las
campañas de excavación realizadas en estos
crómlech permanecen inéditas40. A partir de es-
tas investigaciones en estas peculiares tumbas de
la Edad del Hierro enraizadas con el fenómeno
dolménico particularmente abundante en esa
zona tan sólo se han hecho trabajos de cataloga-
ción sobre los crómlech de la montaña navarra
por parte de Patxi Ripa41 y más recientemente
por el grupo Hilharriak42 y Xavier Peñalber43, es-
te último conspicuo investigador del fenómeno
en la zona guipuzcoana, pero que estudia tam-
bién estas particulares tumbas tan características
y de gran unidad cultural del área pirenaica, que
en España se catalogan entre el río Leizarán
(Guipúzcoa) por el oeste y el Principado de An-
dorra por el este.
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Últimas investigaciones y primeros 
resultados de la Arqueología “de urgencia”

A comienzos del siglo XXI las investigaciones
protohistóricas programadas registran los más
bajos índices de productividad arqueológica de
las siete ultimas décadas por falta de iniciativas
de estudio sistemático, pues si descartamos las
intervenciones propias, que describiremos en el
punto 3 del Capítulo II, y las que entre 2004 y
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Peñaochanda (Cabredo). Sondeo estratigráfico realizado junto a la muralla de castro de la Edad del Hierro en 2005 (JA)

2006 ha realizado Manuel María Medrano Mar-
qués en Peñahitero de Fitero44 y Salvador Remí-
rez en el poblado de San Sebastián de Cintrué-
nigo45, el resto de excavaciones arqueológicas en
yacimientos del Bronce Final y Edad del Hierro
se están realizando, en el contexto de las gran-
des obras públicas y privadas, por parte empre-
sas de Arqueología, debido al imperativo legal
de la gestión del Patrimonio Arqueológico re-

Peñahitero (Fitero). Aspecto de la muralla tras la excavación realizada en 2005 por Medrano (JA)



gional que ordena el Servicio de Patrimonio
Histórico del Gobierno de Navarra. De todas
ellas destacan las intervenciones realizadas por la
empresa TRAMA en las necrópolis de crema-
ción de El Castillo de Castejón46 y La Playa
Grande y Lezaun de Sarriguren, estas dos últi-
mas inéditas. También la empresa OLCAIRUM
ha procedido a realizar sondeos estratigráficos
en los poblados de El Castillar/El Viso de Lodo-
sa47, Sanchoabarca de Fitero 48 y la excavación de
una vivienda semirrupestre en el castro de Mu-
rugáin de Uzquita (Leoz) y en el yacimiento de
Muga de Noáin/Loitegui (Aranguren), estas dos
últimas inéditas. Por último, las empresas NA-
VARK y RUNA han intervenido de urgencia
entre los años 2005 y 2006 en el poblado celti-
bérico de La Atalaya de Los Arcos, en el contex-
to de las obras de la Autovía del Camino (Pam-
plona-Estella-Logroño) y del Polígono Indus-
trial de Los Arcos, entre 2004 y 2006 en el Cas-
tillo de Miravalles de Huarte-Pamplona y en
2006 en el Castillo de Monreal49. En 2004 y 2005
el Servicio de Patrimonio Histórico del Gobier-
no Foral ha intervenido en el Castillo de Mon-
jardín (Villamayor de Monjardín) y en el castro
de Peñaochanda (Cabredo). De todas ellas, la ex-
cavación realizada en la necrópolis de El Castillo
de Castejón puede considerarse cono un ejem-
plo bien planteado de arqueología de gestión
con excelentes resultados de investigación.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Aunque bien es cierto que en los tres últimos
lustros han decaído los proyectos navarros de in-
vestigación protohistórica, pocas regiones como
ésta habrán acumulado en su curriculum ar-
queológico tal número de prospecciones y exca-
vaciones en poblados del Bronce Final y la Edad
del Hierro. De entre todas ellas sobresalen los
estudios interdisciplinares que el profesor Malu-
quer de Motes culminó en el paradigmático ya-
cimiento del Alto de la Cruz de Cortes, cuyas
conclusiones han alcanzado un importante peso
historiográfico dentro de la Protohistoria euro-
pea, particularmente en España50. Este poblado
cortesino sigue siendo, pasados los años, el me-
jor representante de la denominada cultura de
los Campos de Urnas de la Edad del Hierro en
el Alto-Medio Ebro y es el nexo de unión con la

del Soto de Medinilla en la Submeseta Norte,
con cuyo yacimiento epónimo mantiene, sal-
vando las distancias, ciertas afinidades arqueoló-
gicas. La revisión estratigráfica de este yacimien-
to llevada a cabo por Munilla y Gracia en los úl-
timos trabajos de campo lo vienen a revalorizar
aún más si cabe, tras constatar que su evolución
ocupacional sobrepasa por abajo los niveles
enunciados en los famosos Estudios Críticos I y
II del profesor Maluquer, despejando su filiación
y evolución arquitectónica51.

Sin embargo, con todo este historial se ado-
lece de un llamativo déficit en lo que atañe al
estudio arqueológico de los hábitats del Hierro
Final y Tardío, ya que los yacimientos de esta
época donde se han llevado a cabo excavacio-
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Portada del segundo Estudio Crítico de “Cortes de Navarra”, re-
dactado por Juan Maluquer de Motes en 1958, que recoge la
memoria de las excavaciones realizadas en el poblado del Alto de
la Cruz (JA)



nes se han abordado con unos planteamientos
positivistas y por tanto desfasados para las exi-
gencias metodológicos actuales, debido a que
son investigaciones demasiado antiguas y en al-
gunos casos lamentablemente inéditas (El Cas-
tejón de Arguedas, Peña del Saco de Fitero, Le-
guín de Echauri, El Castellar de Javier, El Do-
rre/Gazteluzar de Artajona, El Castillo de Cas-
tejón). En otros asentamientos que disponen
de ocupaciones de la Segunda Edad del Hierro
los trabajos se han centrado fundamentalmen-
te en la exhumación de los niveles imperiales
romanos que se le superponen (Andelo de
Mendigorría, Cara de Santacara o Santa Criz
de Eslava), o las intervenciones han sido muy
cortas (tan sólo se ha excavado un solar de
Kaiskata de Cascante, algunos sectores de Pom-
pelo/Iruña de Pamplona). En los peores casos se
trata de excavaciones clandestinas de las que se
desconoce su planteamiento y resultados (El
Castillar de San Lorenzo de Los Arcos, San Mi-
guel/Murualdapa de Barbarin, San Gregorio de
Cabanillas/Tudela). En otras ocasiones dado
que los poblados investigados se abandonaron
al inicio de la Segunda Edad del Hierro como
en El Castillar de Mendavia, Alto de la Cruz de
Cortes y Peñahitero de Fitero, solamente se ha
podido realizar el estudio de los momentos an-
tiguos de la Edad del Hierro, si exceptuamos el
caso de El Castejón de Bargota, cuya memoria
final está pendiente de publicación.

Esta notable carencia informativa de la fase
final del Hierro en parte se suple con las investi-
gaciones llevadas a cabo en provincias circunve-
cinas (La Hoya en Laguardia, Intxur en Tolosa,
Kalagorikos en Calahorra) o por el sorprendente
caudal informativo que proporcionan los mate-
riales de prospección hallados en el yacimiento
vianés de La Custodia (Viana), ciudad berona
que pasa por ser la principal de su grupo étni-
co52, sin duda el sitio arqueológico navarro de
todos los aquí enumerados que más coadyuva a
la reconstrucción histórica, cultural, institucio-
nal y lingüística del Hierro Final y de los esta-
dios iniciales del fenómeno de la Romanización
durante la República Tardía.

Desde otro ángulo de la investigación –el es-
tudio de la ritualidad funeraria– también la ex-
cavación de las necrópolis de El Castillo de Cas-

tejón y El Castejón de Arguedas y las primeras
impresiones que de su estudio se derivan53 son
un valioso testimonio sobre la estructura social
de un asentamiento urbano de cierta importan-
cia ubicado en el teórico territorio celtibérico de
los lusones, así como al mismo tiempo es un es-
pejo de su religiosidad y rituales funerarios (ban-
quetes), enfermedades (artrosis vertebral y caries
dentales en Arguedas54), prolífica producción ar-
tesanal (cerámica, metalurgia), estética de la
época, iconografía simbólica (caballo, cabra,
etc.) y de la economía de intercambio comercial
de productos exóticos a larga (urna de orejetas)
o larguísima distancia (escarabeos egipcios). Sin
embargo, seguimos adoleciendo un clamoroso
déficit sobre la investigación del fenómeno de
los crómlech en Navarra, pues tenemos que afir-
mar que tras casi un siglo de investigación nadie
lo ha abordado con seriedad más allá de los me-
ritorios trabajos de catalogación realizados, a di-
ferencia de lo ocurrido en territorios limítrofes
como el área guipuzcoana o la vertiente septen-
trional de los Pirineos55.

Otro aspecto de la investigación navarra en el
que se han centrado los estudios arqueológicos
de la Edad del Hierro con especial ahínco es el
capítulo de los materiales arqueológicos y, muy
singularmente, el análisis de la vajilla de barro.
La cerámica, dado que es uno de los aspectos
más dinámicos de la cultura mueble protohistó-
rica, no deja de ser un característico “fósil guía”
o “director” que puede ser convenientemente
utilizado para la diferenciación sociocultural,
comercial y cronológica, ya que las característi-
cas cualitativas y cuantitativas de las produccio-
nes alfareras dependen en gran medida de las
propiedades específicas del hábitat, así como de-
rivan a otros factores de matiz cultural. En este
sentido, ya en los años cincuenta Maluquer de
Motes pergeñó una primera clasificación formal

51

La Custodia (Viana). Fíbulas anulares hispánicas (SPH-LP)



de las numerosas piezas recuperadas en el pobla-
do y la necrópolis del Alto de la Cruz y La Ata-
laya de Cortes respectivamente56.

Sin embargo, será Castiella quien en 1977
presente la necesaria y completa tipología cerá-
mica, tras proceder por vez primera a una siste-
mática clasificación de más de 50.000 fragmen-
tos, siguiendo criterios morfotecnológicos y
considerando que “el tipo de acabado de las su-
perficies no sólo es representativo de un aspecto
técnico más, sino que también refleja en gran
medida la funcionalidad del recipiente”57. Si-
guiendo otros criterios, en 1990 Maluquer de
Motes y su equipo publicaron una nueva tabla
tipológica fundamentándose en los materiales
del Alto de la Cruz de Cortes pero atendiendo
exclusivamente a la forma de los servicios cerá-
micos y dejando a un lado cuestiones estilísticas
como el acabado de las superficies y el desplie-
gue de la decoración58. Algunos años atrás Gon-
zalo Ruiz Zapatero, buen conocedor de este ya-
cimiento cortesino y su época, ya había hecho
una valiosa interpretación morfocronológica del
ajuar doméstico de los Campos de Urnas del no-
reste peninsular, readaptado para el área que nos
ocupa en 1995. Este mismo autor, junto a Víc-
tor Fernández, había publicado un pionero e in-
teresante trabajo sobre el potencial territorio
económico y volumen de población de “Cortes
de Navarra”59.

En cualquier caso, sintetizando, creemos que
en cierta medida se ha abusado un poco de la ti-
pología cerámica a la hora de estudiar la cultura
de la Edad del Hierro en Navarra, pues de algu-
na forma ya se tocó techo con el estudio de Cas-

tiella. Además, metodológicamente esta herra-
mienta de estudio arqueológico presenta muchí-
simas limitaciones interpretativas, por lo que su
aplicación sensu stricto no deja de ser orientativa
y arriesgada a la hora de establecer conclusiones
de índole cultural si no están refrendadas por las
secuencias estratigráficas y la información que
aporta su análisis se cruza transversalmente con
la de otros registros.

Desde un planteamiento de trabajo total-
mente distinto e innovador, en los últimos años
el arqueólogo guipuzcoano Carlos Olaetxea
también se ha empleado a fondo en el estudio de
las cerámicas de algunos poblados y castros de
Navarra, con la virtud de que no sólo lo aborda
desde una perspectiva diacrónica (trabaja con
yacimientos adscribibles desde el Bronce Medio
hasta la Romanización) sino que en su ámbito
espacial también incluye la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y las tres provincias vascas
del Departamento francés de Pirineos Atlánti-
cos60. La metodología por él utilizada ha sido la
realización de láminas delgadas sobre una repre-
sentativa muestra de materiales de esta secuencia
cultural y ámbito geográfico bien localizados y
documentados; ha procedido a la determinación
mineralógica tanto de los desgrasantes como de
los poliminerálicos incluidos en la pasta cerámi-
ca, aparte de otros análisis químicos que certifi-
casen las observaciones obtenidas mediante el
microscopio petrográfico.
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Respecto a la evolución de la tecnología cerá-
mica, su estudio concluye afirmando que du-
rante la Edad del Bronce la producción cerámi-
ca se caracterizaba por la utilización de arcillas
muy limpias con poca cantidad de desgrasantes,
en casi todos los casos de carácter natural y no
añadido, salvo algunos ejemplos intencionados
en forma de chamotas. Desde los niveles del
Bronce Final de los poblados fortificados y du-
rante toda la Edad del Hierro aparece otro tipo
de tecnología radicalmente diferente cuya prin-
cipal característica es la de añadir algún tipo de
desgrasante, previamente triturado y preparado
en proporciones que varían entre el 15 y el 40%.
A partir de la Segunda Edad del Hierro aparece
en nuestro ámbito de estudio un nuevo tipo de
cerámica de tecnología nueva, pues está hecha a
torno y es de color naranja. Se caracteriza por la
levigación de la arcilla hasta conseguir una com-
pacta pasta sin vacuolas con finos desgrasantes
silíceos y micáceos, de una cocción uniforme y
predominantemente oxidante, lo que presupone
la utilización de hornos muy elaborados en con-
traste con los del Hierro Antiguo y la Edad del
Bronce. Advierte muy bien Olaetxea que la en-
trada de estas cerámicas torneadas –de tipo ibé-
rico o celtibérico– no implicó la desaparición de
los recipientes fabricados a mano, que se segui-
rán elaborando y manteniendo en uso hasta
época romana para funciones culinarias, puesto
que las finas cerámicas torneadas –con usos de
mesa y almacenaje– no podían soportar los cho-
ques térmicos producidos en la cocción de los

alimentos. En relación con este tema advierte
Peñalver que los estudios realizados por Olae-
txea de las pastas cerámicas recuperadas en las
excavaciones de los crómlech Oianleku Ipar
(Guipúzcoa) y Apatesaro Hego y Sohandi en la
Baja Navarra (Francia) lejos de presentar pareci-
dos tecnológicos con poblados cercanos como
Intxur, Buruntza y Basagáin (Guipúzcoa) su fac-
tura enseña al parecer mayor relación con las ce-
rámicas exhumadas en los poblados de la cuen-
ca de Pamplona61.

En otro orden de cosas, se han llevado a cabo
estudios específicos sobre el instrumental metá-
lico durante la Edad del Hierro en Navarra62, la
industria ósea63 o las vías de comunicación64.
También las primeras acuñaciones monetales en
nuestro territorio han sido objeto de análisis65,
aunque a nuestro juicio fundamentando estos
trabajos desde un enfoque eminentemente nu-
mismático, por lo que su futuro estudio precisa
de la correspondiente contextualización históri-
ca con los asentamientos urbanos del Hierro Fi-
nal y durante la fase final de la República roma-
na.

Navarra no está exenta del tradicional divor-
cio que desde siempre ha existido en España en-
tre los arqueólogos que se dedican al estudio de
la Edad del Hierro y los historiadores que lo ha-
cen de la Antigüedad, como si el año 218 a. C.
y el hecho de que Escipión pusiera el pie en Am-
purias significase el rotundo final de una época
y el principio de otra, soslayándose el continuum
cultural que en verdad registra el poblamiento
de nuestra región por lo menos hasta mediados
del siglo I a. C. La consecuencia de esta ficticia
raya o frontera cronológica, interpretativa e his-
toriográfica supone que los trabajos de los ar-
queólogos con frecuencia se han quedado en la
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Monetario del Museo de Navarra. Anverso y reverso de un as
acuñado en la ceca de la ciudad vascona Arsaos (MN-FJM)



superficialidad de una mera descripción formal
de la cultura material mueble e inmueble de las
comunidades protohistóricas, mientras que los
de los historiadores han rizado el rizo de las re-
currentes citas que existen en las fuentes clásicas,
además de la interesante toponimia y antropo-
nimia que se deriva de los aportes que hacen dis-
ciplinas como la Epigrafía y la Numismática,
que son fuente de continua discusión entre los
paleolingüistas66.

Además, la escasez de estudios arqueológicos
relativos a los siglos II y I a. C. en nuestro terri-
torio ha obligado a que quienes desde el ámbito
de la Historia Antigua han abordado el tema de
los Vascones casi siempre lo hayan tenido que
asentar desde los últimos años de la República y,
sobre todo, durante el Imperio, período del que
ya se dispone de abundantes y llamativas exca-
vaciones arqueológicas de ciudades y villas ro-
manas en Navarra67.

Por el momento no contamos con ningún es-
tudio de conjunto en profundidad sobre los as-
pectos generales y particulares del poblamiento
humano y su evolución a lo largo del primer mi-
lenio antes de Cristo en Navarra, si exceptuamos
el excelente trabajo de análisis espacial que ha-
cen de las Bardenas Reales Sesma y García 68 y de
la Cuenca de Pamplona Castiella69. Por su inte-

rés no hay que olvidar los últimos trabajos de
síntesis publicados por Castiella70, los intentos
de Armando Llanos, que han fructificado en al-
gún interesante artículo sobre esta cuestión71, el
análisis epistemológico que redactó José Anto-
nio Borja sobre la fase final de la Prehistoria Re-
ciente en el Alto Valle del Ebro72 o las referencias
que vierte Francisco Burillo del área celtibérica
de Navarra73.

En este sentido, en el panorama historiográ-
fico actual se echa en falta una descripción y ca-
racterización de los modelos de implantación te-
rritorial protohistórica en la Comunidad Foral
de Navarra y los procesos de cambio que se ad-
vierten a lo largo del primer milenio a. C. que
puedan completar otros que ya se han llevado a
cabo en regiones próximas como la vertiente
atlántica de Euskal Herria74, serranía soriana75,
Alto Duero76, cuenca Media del Duero77, valle
del Huecha78, cuenca del río Cidacos riojano79 y
valle Medio del Ebro/Sistema Ibérico80, por po-
ner los ejemplos a nuestro juicio más significati-
vos.

Hasta la fecha se ha venido manteniendo que
los acusados contrastes geográficos de la Comu-
nidad Foral de Navarra han provocado que el
conocimiento que tenemos sobre la ocupación
del espacio en la Edad del Hierro refleje una di-
cotomía territorial entre el área de montaña y la
Zona Media/Ribera81. Por un lado en la Monta-
ña, dada la ausencia de poblados o castros es-
tructurados, se ha supuesto que las cuevas eran
la forma exclusiva de hábitat durante este perío-
do, que habrían sido ocupadas esporádicamente
por los grupos que erigieron los crómlech como
recintos funerarios. Por el contrario, en la Nava-
rra meridional (Cuencas Prepirenaicas, Zona
Media y Ribera) el poblamiento se caracteriza
por la estabilidad de sus asentamientos en po-
blados estructurados de urbanismo agrupado
con arquitecturas desarrolladas cuyo patrón de
asentamiento responde casi siempre a factores
geoestratégicos para el control territorial, con
posibilidades de explotación agrícola, situados
junto a las más importantes vías de comunica-
ción fluvial y de intercambio comercial, etcétera.

Si bien reconocemos que los condicionantes
geográficos siempre determinan de alguna for-
ma el modelo de poblamiento, pensamos que
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esta supuesta dicotomía debería a su vez ser re-
visada, ya que estamos seguros de que está arti-
ficialmente provocada por una ausente o defi-
ciente investigación arqueológica de campo en
la Montaña. En este sentido, las novedades que
sobre este particular se están produciendo en
geografías similares a las de la Navarra septen-
trional con la localización de castros en altura
(País Vasco, Pirineos Atlánticos de Francia, Cas-
tilla y León, Alto Aragón, Cantabria, Asturias,
etc.), hacen presagiar que el modelo navarro es-
tá sujeto a revisión82.

Así pues, creemos que es precisamente en la
discriminación que la investigación arqueológi-

ca navarra ha dispensado a los aspectos de la im-
plantación y distribución territorial, la arquitec-
tura de los hábitats y su evolución en el tiempo
–que a nuestro juicio son parcelas del saber mu-
cho más importantes y esclarecedores para el co-
nocimiento de las comunidades urbanas y rela-
ciones socioeconómicas de la Edad del Hierro
que el meramente cerámológico o arqueográfico
de su cultura material– donde reside el enorme
interés de abordar de una manera clara y decidi-
da el estudio de la organización espacial pro-
tohistórica en Navarra, cuya posición geoestra-
tégica la convierte en un auténtico crisol acultu-
rizador de las sociedades a lo largo de los siglos
y milenios previos al cambio de era.

Crómlech de Maistrugáin, en el monte Gorramendi (Baztán) (JA)
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CAPÍTULO II
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA



Desde un amplio punto de vista, el sentido
esencial de este trabajo así como su objetivo
principal no es otro que contribuir con él al
avance del conocimiento que tenemos sobre el
proceso formativo de las agrupaciones humanas
protohistóricas a lo largo del primer milenio
a. C. en Navarra, que como se sabe por las in-
vestigaciones realizadas en el resto del valle del
Ebro y en el del Duero durante los dos siglos pre-
vios a la conquista de Roma ya habían comenza-

do a organizarse políticamente con formaciones
complejas de ámbito estatal en torno a la ciudad
como elemento integrador y de cohesión social.

Para examinar este proceso histórico desde
una perspectiva eminentemente arqueológica,
que resulte si no del todo demostrable al menos
sí probable y por tanto verosímil en Arqueolo-
gía, lo haremos cimentando nuestro discurso so-
bre un objeto de estudio poco trabajado en
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nuestra región, como es el análisis de los dife-
rentes tipos de asentamientos y sus realizaciones
arquitectónicas, así como de su implantación te-
rritorial. Creemos que la lectura de estas varia-
bles es de suma importancia para el conoci-
miento científico y reconstrucción histórica de
esta época ya que pueden ser fiel reflejo del com-
portamiento social, político, económico, con-
suetudinario e incluso espiritual que tuvieron las
comunidades urbanas en el pasado, que han si-
do volubles con el paso del tiempo, acomodan-
do las características constructivas a las necesi-
dades y técnicas de las épocas.

El método de trabajo que hemos seguido pa-
ra llevar a buen puerto este proyecto de investi-
gación podría parecer clásico dentro del panora-
ma científico español en cuanto al enfoque del
mismo: partiendo de una hipótesis de trabajo y
de la planificación de objetivos a conseguir, ini-
ciamos una fase de prospección bibliográfica,
toponímica y arqueológica que nos ha conduci-
do a la elaboración de un inventario de yaci-
mientos con su correspondiente base de datos
catalográfica, a la que sigue su consulta y cruce
con informaciones bibliográficas y paralelos ar-
queológicos. Con los resultados de este análisis
se ha redactado el sumario final del trabajo enu-
merando las correspondientes conclusiones a las
que se ha llegado. Este enfoque metodológico

creemos que puede garantizar el éxito de nues-
tro proyecto, ya que está lo suficientemente pro-
bado en numerosas investigaciones arqueológi-
cas de parecida índole, con la ventaja de que en
estos momentos disponemos de unas herra-
mientas de trabajo muy útiles como son las que
proporciona el entorno de la cibernética, lo cual
no es óbice para que éste sea un trabajo inequí-
vocamente intelectual.

PLANIFICACIÓN GENERAL Y 
OBJETIVOS DEL TRABAJO

Desde el punto de vista cronocultural inten-
taremos reconstruir el desarrollo de las pobla-
ciones y sus procesos de cambio durante todo el
primer milenio a. C., durante los períodos
Bronce Final, Edad del Hierro y la fase Roma-
na-Republicana, si bien será necesario previa-
mente delinear siquiera a grandes rasgos los por-
menores de la etapa precedente, identificada por
los pequeños hábitats abiertos y sin mayor pro-
tección exterior (si acaso empalizadas de made-
ra) configurados por cabañas dispersas, que se
caracterizan por su aparente disposición caótica
y el empleo de una arquitectura efímera. En lo
que respecta al marco geográfico objeto de estu-
dio lo vamos a centrar en la Navarra mediterrá-
nea; sin embargo, necesidades de análisis espa-
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cial y el hecho de que no hayan sido suficiente-
mente trabajados por otros arqueólogos de pro-
vincias vecinas también nos obligan a revisar y
estudiar pormenorizadamente los yacimientos
de Filera (Zaragoza), Monte Cantabria (La Rio-
ja), La Horma y San Cristóbal (Álava).

El cometido final de este trabajo constituye la
realización de un análisis y la oportuna contex-
tualización histórica de las secuencias y procesos
de largo alcance que han pautado el paisaje for-
tificado y urbano de la Edad del Hierro, así co-
mo los parámetros sociales del territorio durante
este lapso de tiempo en Navarra, superando pa-
ra ello los tradicionales planteamientos ceramo-
lógicos y huyendo de prejuicios tipológicos y
culturales. Para conseguir hacer esta “lectura” so-
cial e histórica del territorio basaremos nuestro
esfuerzo en el estudio de los distintos espacios de
los asentamientos, pues el conocimiento de las
estructuras, los sistemas constructivos, poliorcé-
ticos y el urbanismo general, así como su im-
plantación regional, son siempre elementos defi-
nidores de los distintos períodos de la Historia
de la Humanidad.

En primer lugar será necesario concretar
cuándo y cómo tiene lugar la formación de los
primeros poblados urbanos sensu stricto que se
construyeron en el actual solar de Navarra y los
cambios de relación social que los provocaron,
pues su urbanismo agrupado de diseño preme-
ditado y construcción pautada, así como la dila-
tada proyección cronológica de su ocupación,
son indicio de que nos encontramos ante unas
comunidades estables, socialmente complejas y
estructuradas en unos nuevos tipos de hábitat
concentrado y muy sedentarizado, que rompen
la dinámica seguida hasta el Bronce Tardío y
marcan el final de un ciclo histórico.

Una vez concretado este hecho en el espacio
y en el tiempo, evaluaremos su posterior desa-
rrollo y muy particularmente se intentarán esta-
blecer los nuevos planteamientos políticos de
ordenación territorial que supuso el nacimiento
de los oppida prerromanos, al tiempo que se de-
berán analizar las causas que condujeron a este
cambio en el planeamiento espacial con la apa-
rición de las primeras ciudades que estructuran
jerárquicamente este territorio y con ellas el sur-
gimiento del estado como forma de organiza-
ción política.

Por último, interesará saber la repercusión
que sobre este modelo territorial indígena de po-
leis tuvo el fenómeno de la conquista de Roma y
la posterior latinización que se desplegó por to-
do el Valle del Ebro, como parte sustantiva de la
provincia Citerior de Hispania.

Como todo trabajo de esta naturaleza, el ob-
jetivo último será el estudio de estos pobladores
en toda su dimensión para reconstruir su trayec-
toria común vital y la naturaleza de las socieda-
des implicadas. Se tratará de alcanzar un mejor
conocimiento de los modos de vida y las estra-
tegias de subsistencia que desplegaron las comu-
nidades que habitaron en el actual solar de la
Comunidad Foral de Navarra durante el Bronce
Final y la Edad del Hierro, a lo largo del primer
milenio a. C., analizando para ello también tan-
to su fase preliminar de génesis como la reper-
cusión del fenómeno de la romanización y pos-
terior alteración del modelo de poblamiento.
Como objetivos más específicos del trabajo nos
hemos propuesto los siguientes:

• Revisar aquellos yacimientos que, sin base
científica alguna, tradicionalmente se han atri-
buido a esta época y cuyo análisis pudiera
aconsejar excluirlos del Catálogo, pues su in-
clusión en este trabajo sin duda puede crear
anomalías y distorsiones en el proceso históri-
co que vamos a intentar reconstruir.
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• Catalogar todos los yacimientos de habita-
ción estructurados del primer milenio a. C. que
han sido identificados en Navarra, así como
crear de cada uno de ellos una ficha catalográfi-
ca pormenorizada que contenga los requisitos
necesarios para su mejor interpretación. Este
Catálogo razonado podrá ser en el futuro el
punto de partida que permitirá abordar cuantas
investigaciones sean necesarias para confirmar o
refutar los planteamientos interpretativos que
sean necesarios para el estudio de estas comuni-
dades pre/proto-históricas.

• Iniciar el estudio del área de la Montaña
navarra, que hasta la fecha es una clamorosa la-
guna de información sobre hábitats permanen-
tes de la Edad del Hierro, pues las únicas evi-
dencias arqueológicas de cierta entidad que se
conocen hasta el momento son las necrópolis de
crómlech o “círculos de piedra” pirenaicos (en
vascuence baratzak). Abordaremos este estudio
con un enfoque metodológico indirecto, revi-
sando los vuelos fotogramétricos de la zona pa-
ra detectar asentamientos castreños así como de
los topónimos “parlantes” sospechosos de alber-
gar estructuras arqueológicas relacionadas con el
período histórico objeto de estudio (Gasteluzar,
Murugáin, Murundigáin, Gaztelu, Castillo, etc.)
y la comprobación in situ de los mismos.

• Realizar excavaciones y sondeos estratigráfi-
cos en aquellos asentamientos cuyos sistemas de-
fensivos y completas estratigrafías sean esclarece-
dores para el objeto de nuestro estudio, así como
para establecer dataciones y valoraciones de ín-
dole cultural que sirvan de referencia segura para
explicar en el futuro el fenómeno histórico con
probadas bases epistemológicas.

• Estudiar la correspondencia espacial de po-
blados de habitación y sus necrópolis de incine-
ración en aquellos asentamientos donde se ha
puesto de manifiesto esta relación por el descu-
brimiento de los cementerios de “campos de ur-
nas”, pues la implantación del modelo de pobla-
do-necrópolis es una de las aportaciones más
significativas del mundo “céltico” de la cultura
de los Campos de Urnas.

• Sacar conclusiones válidas desde el punto
de vista científico sobre el modelo de pobla-
miento prerromano en Navarra y la génesis del

hecho urbano, como también respecto a la cate-
gorización y jerarquización de hábitats, su es-
tructura social y económica, los sistemas defen-
sivos y poliorcéticos.

• Valorar el alcance de las continuidades y
rupturas existentes en el proceso histórico de las
comunidades urbanas que habitaron en este te-
rritorio del alto-medio Valle del Ebro en el con-
texto de la Protohistoria de la Península Ibérica.

LA PROSPECCIÓN DEL TERRITORIO

Una de las tareas más importantes del arqueó-
logo consiste en localizar y registrar de forma
sistemática los yacimientos que conforman el
paisaje del pasado, entendiendo por prospección
arqueológica el conjunto de trabajos de campo y
laboratorio que tienen por objeto el estudio de
una determinada zona geográfica con el fin de
descubrir en ella el mayor número posible de ya-
cimientos e ítems arqueológicos. En la Arqueo-
logía tradicional la prospección se consideraba
una fase preliminar a los trabajos de excavación.
Pero desde los planteamientos racionalizadores
de la New Archeology y los medios analíticos que
ha puesto en práctica la Arqueología Espacial,
Territorial o del Paisaje la prospección ha pasa-
do a ser una parcela de la investigación con de-
recho propio, con un cuerpo metodológico es-
pecífico que puede generar una información di-
ferente o complementaria a la que proporciona
la excavación de un yacimiento, pues sus resul-
tados aportan los datos imprescindibles para co-
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nocer a escala regional los patrones de asenta-
miento de una determinada época, la evolución
diacrónica de su poblamiento o aspectos funda-
mentales sobre la organización social y econó-
mica de una determinada cultura.

La imagen romántica del arqueólogo que des-
cubre restos sensacionales, favorecido por la for-
tuna y guiado por su intuición parece algo defi-
nitivamente superado por los nuevos plantea-
mientos de la Arqueología moderna. Nuestro
objetivo inmediato en la puesta en marcha de es-
te trabajo ha sido la localización del mayor nú-
mero de asentamientos del período Bronce Fi-
nal-Edad del Hierro configurados urbanística-
mente en Navarra, a fin de dar respuesta a los fi-
nes cognoscitivos que nos hemos propuesto.
Bien es verdad que la forma más rápida para la
localización de yacimientos arqueológicos es la
observación directa del terreno, pues el ojo ex-
perimentado del arqueólogo es capaz de notar
alteraciones en el paisaje e interpretarlas como
huellas superficiales de una zona arqueológica
concreta o un sitio natural antropizado, por tan-
to de interés histórico. Pero en toda investiga-

ción científica los planteamientos metodológi-
cos previos del trabajo son imprescindibles, en-
tendiendo epistemológicamente por método la
sintaxis que vertebra los razonamientos científi-
cos y no una indiscriminada aplicación de alar-
des técnicos.

El éxito de nuestra prospección también po-
día depender en gran medida del hecho de en-
tender el espacio objeto de estudio como un lu-
gar dinámico, que ha sufrido numerosos cam-
bios a lo largo de la historia desde la formación
de los contextos arqueológicos hasta la transfor-
mación de los mismos por factores postdeposi-
cionales de tipo natural o antrópico. Por tanto,
uno de los objetivos más claros que hemos per-
seguido ha sido la identificación e interpreta-
ción de los procesos de formación y transforma-
ción postdeposicional del lugar arqueológico y
su aplicación practica a la teoría arqueológica.
En este sentido, hemos echado mano de las téc-
nicas de la disciplina que se viene denominando
como “Geoarqueología”, pues la adaptación a
nuestro objetivo de las distintas Ciencias de la
Tierra (geomorfología, hidrología, edafología,

65

El Castillo (Vesolla, Ibargoiti y Aldunate, Urraul Bajo). Vista del derrumbe de la muralla de este castro, que está emplazado
en lo alto de la sierra de Tabar (JA)



petrología, etc.) ha sido una ayuda imprescindi-
ble en la prospección para poder interpretar en
su justa medida los yacimientos arqueológicos
sobre los que se aquilatará al final nuestro dis-
curso científico, bien por la destrucción total su-
frida en unos casos o por la importante reduc-
ción de sus superficies o transformación de su
morfología en otros.

Aclarados estos conceptos, establecidos nues-
tros objetivos y definido el planteamiento meto-
dológico, esta parcela de nuestro trabajo se ha
desarrollado en las tres fases en que tradicional-
mente se divide esta etapa del procedimiento ar-
queológico: una documentación previa del espa-
cio geográfico, la prospección directa del territo-
rio y el trabajo final de síntesis, con cuya infor-
mación se pergeñará la oportuna valoración fi-
nal, etapas del proceso que sucintamente pasa-
mos a describir.

Fase de documentación previa

La primera actividad que hemos llevado a ca-
bo ha sido el vaciado bibliográfico de nuestra
área de trabajo, revisando todos los documentos
y publicaciones que pueden proporcionar los
datos suficientes para la localización de los en-
claves arqueológicos ya conocidos que se adscri-
ben a esta etapa cultural. Para ello se han con-

sultado las principales revistas y publicaciones
locales, regionales y de ámbito científico, que
nos han conducido a tener un conocimiento
previo de lo ya sabido sobre los yacimientos ar-
queológicos que pueden ser susceptibles de aná-
lisis para nuestra particular investigación histó-
rica.

La revisión toponímica ha sido otra fuente de
conocimiento que puede dar muy buenos resul-
tados, especialmente en lo que se refiere a los
nombres “parlantes” que hacen alusión a cons-
trucciones defensivas (castillo, castillar, castilla-
zo, castillares, casquilletes, gaztelu, gazteluzar,
torre, castro, cerco, muru, murillo, irun, iruña,
iruñela, irunzu, irunbidea, etc.). También se han
tenido en cuenta los hagiónimos (especialmente
San Quiriaco-San Quirico), nombres de desola-
dos debidamente documentados, topónimos
que hacen relación a actividades humanas pro-
ductivas, etc., puesto que con frecuencia estos
sitios atesoran registros arqueológicos de la épo-
ca que nos ocupa.

La recopilación y análisis de la cartografía exis-
tente de Navarra nos ha aportado un exhaustivo
conocimiento previo del espacio donde se va a
desenvolver nuestro trabajo, aparte de ser el me-
jor método de representación de la información
que hemos obtenido, ya que los mapas son el si-
tio donde mejor se adaptan los resultados de
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El Castillazo (Milagro). Ejemplo de poblado de la Edad del Hierro desaparecido en su mayor parte por la acción erosiva del
río Aragón (a la izquierda) (JA)
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una prospección arqueológica, pues en ellos po-
demos ver simultáneamente su localización es-
pacial y el valor concreto de los hechos geográ-
ficos. Especialmente útiles han sido los mapas
topográficos, sobre todo el de escala 1/5.000 en
versión digital, elaborado por el Gobierno de
Navarra, pues es la base cartográfica básica de
este territorio donde reside el mayor tipo y nú-
mero de información geográfica, que además es
de suma precisión. También se han consultado
otros mapas a escalas 1/10.000, 1/25.000,
1/50.000, 1/200.000 y 1/400.000. En algunos ca-
sos hemos revisado también los mapas catastra-
les, de usos del suelo, vegetación, agrícolas y
geológicos, estos últimos de suma importancia
para conocer los condicionantes físicos y las
formas en que se ha modelado el paisaje (se han
utilizado las distintas hojas a escala 1/50.000 del
mapa geológico de España y el mapa geológico
de Navarra a escala 1/200.000, así como su de-
tallada memoria interpretativa).

La revisión de las fotografías aéreas verticales
a distintas escalas existentes de Navarra es un
excelente medio para la teledetección de yaci-
mientos estructurados de la Edad del Hierro,
dada la alta perceptibilidad que tienen los asen-
tamientos castreños desde el aire. Por su anti-
güedad, los vuelos parciales de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro de 1927 y el que hi-
zo la Diputación Foral de Navarra en 1929-

Cara (Santacara). Foto aérea vertical (1927). Obsérvese que el
cerro originario de la población, localizado al sur del casco ur-
bano, en ese año se encontraba sin los actuales edificios de las
escuelas y el frontón. En él se levantó un poblado de caserío
agrupado en el Bronce Final-Hierro Antiguo que, andando el
tiempo, se amplió por el sur y evolucionó durante el Hierro Fi-
nal hasta la conocida ciudad romana de Cara (CHE)

1933, pese a no permitir la visión estereoscópi-
ca, ofrecen una perspectiva sumamente intere-
sante del territorio, debido a que por esas fechas
todavía el paisaje navarro no había sufrido la
gran intervención y transformación antrópica
del suelo en el siglo XX. También ha sido muy
útil el estudio del Vuelo Americano de 1956 y el
que hizo la Diputación de Navarra entre los
años 1967 y 1970, pues a la mayor calidad de sus
fotogramas ambos vuelos fotogramétricos aña-
den la posibilidad de ser sometidos a visión bi-
nocular con estereoscopio, proporcionando
perspectivas artificiales del relieve por la incor-
poración de la tercera dimensión.

Por último, la consulta y utilización del Sis-
tema Territorial de Navarra –SITNA– como red
organizada de recursos de información geográ-
fica y administrativa ha sido de gran utilidad en
nuestro trabajo, no sólo para obtener un cono-
cimiento previo del territorio sino que nos ha
facilitado la obtención y gestión de los recursos
informativos por contener referencias geográfi-
cas precisas y homogéneas como son las ortofo-
tos en color, modelos digitales del terreno, imá-
genes de satélite, cartografías temáticas, catas-
tro, toponimia, cultivos, vegetación, creación
artificial de perspectivas a tres dimensiones, etc.
Se trata, sin duda, de un loable sistema de in-
formación geográfica de conjunto que ha mo-
dernizado la gestión de la Administración Foral
optimizando inversiones, compartiendo recur-
sos y tecnologías, que se pone a disposición de
todos los ciudadanos a través de su web
(http://sitna.navarra.es) ofertando una “imagen
moderna y atractiva de Navarra”, según reza su
publicidad.

La prospección directa del terreno

Como se sabe, existen dos tipos básicos de
prospección arqueológica superficial del medio
físico, que son la selectiva y la sistemática. La pri-
mera, ligada a los planteamientos de la prospec-
ción tradicional, se suele basar en la pericia del
arqueólogo pues concentra su atención en aque-
llas zonas que estadísticamente son más produc-
tivas arqueológicamente. Por el contrario, la
prospección sistemática es la forma más adecua-
da para reconstruir la historia cultural de una zo-



na concreta, pues permite su aproximación gra-
cias a la inspección directa, exhaustiva y ordena-
da de la superficie del terreno realizada por pros-
pectores separados a intervalos regulares depen-
diendo de la intensidad que se desee imprimir al
trabajo. Sin duda este último método tiene ma-
yor validez científica y resulta más eficaz para
descubrir yacimientos arqueológicos, aunque tie-
ne como grandes inconvenientes su carestía y la
lentitud de los plazos para su ejecución, por lo
que con frecuencia los arqueólogos han recurri-
do a distintos tipos de muestreos probabilísticos
de espacios concretos del terreno, basados en
métodos desarrollados por la Estadística.

La investigación arqueológica que hemos lle-
vado a cabo ha sido un trabajo individual, por lo
que evidentemente no hemos podido prospectar
todo el territorio navarro tan intensivamente co-
mo hubiésemos deseado, pues su acometida hu-
biese sido inasumible y ruinosa, humana y eco-
nómicamente, aunque sí la hemos revisado con
la suficiente sistematicidad como para poder dar
por buenos sus resultados finales. Además, te-
niendo en cuenta que gran parte de la superficie
terrestre de Navarra (mitad septentrional) ofrece
muy bajos niveles de visibilidad del suelo por la
exuberante vegetación que lo cubre, entendien-
do por este factor condicionante de la prospec-
ción “la posibilidad de localizar evidencias ar-
queológicas mediante la inspección visual y di-
recta del terreno”, de haberla puesto en práctica
en estos espacios habría resultado a todas luces
infructuosa, por experiencias suficientemente
probadas con anterioridad por nosotros mismos
en este tipo de paisajes.

Sin embargo en los últimos años se han lle-
vado a cabo desde la Universidad de Navarra
prospecciones sistemáticas de cobertura total en
Navarra en dos áreas geográficas sumamente in-
teresantes como son las Bardenas y la Cuenca de
Pamplona, cuyos resultados han sido dados a
conocer convenientemente a la comunidad
científica por sus autores1. Por nuestra parte,
también hemos puesto en marcha un programa
de prospección sistemática intensiva que ha cu-
bierto la cuenca media y baja del Río Arga así
como parcialmente la del Cidacos, Ega y de gran
parte de la Navarra Media Occidental. Paralela-
mente el Servicio de Patrimonio Histórico del

Gobierno de Navarra desde 1989 comenzó a ela-
borar el Inventario Arqueológico de Navarra, al
objeto de conocer la realidad arqueológica de la
Comunidad y facilitar la gestión, protección,
conservación, investigación y divulgación de es-
ta particular faceta del Patrimonio Cultural.
Aunque sus datos no se han hecho públicos to-
davía, en 1995 varios investigadores hicieron
consulta de su base de datos en la zona de la Ri-
bera para la elaboración de una monografía ar-
queológica sobre Navarra2.

También hemos sometido a prospección sis-
temática otras comarcas de Navarra, aunque
con baja intensidad. Nos referimos a la Valdor-
ba, valle del Aragón, Cuenca de Lumbier/Aoiz
y Barranca/Burunda. Sus resultados, como ve-
remos, han sido en la mayor parte de los casos
de plena satisfacción pues, gracias a la gran per-
ceptibilidad de los yacimientos de esta época,
hemos podido comenzar a completar las llama-
tivas lagunas de poblamiento que presentaba
hasta ahora en esas zonas el mapa protohistóri-
co de Navarra.

Por último, en determinados relieves y paisa-
jes de montaña como la Sierra de Ujué, Valdor-
ba, el Valle de Lana, los rebordes montañosos y
las sierras exteriores prepirenaicas de la Cuenca
de Pamplona y los valles pirenaicos norteños la
estrategia de aproximación y estudio ha sido ini-
cialmente indirecta, pues se ha fundamentado
en la fotointerpretación de los clichés fotogra-
métricos antiguos y la revisión toponímica pre-
via. Gracias a la perceptibilidad de los castros en
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El Castillo (Mugueta, Lónguida). Vista desde el sur de este po-
blado situado sobre la regata de Mugueta (JA)



dado a las correspondientes fichas catalográficas
de los yacimientos todos los datos recabados en
las dos fases anteriores. Se ha puesto especial én-
fasis en su localización geográfica, categoriza-
ción del tipo de emplazamiento, recursos hídri-
cos disponibles en el entorno, productividad po-
tencial del suelo comprendido en un radio de
1 km (alta, media y nula), morfología y superfi-
cie del hábitat, toponimia y leyendas relaciona-
das con el lugar, utilización actual del suelo, his-
toria de la investigación del sitio y bibliografía si
la hubiere, relaciones con el primer y segundo
asentamientos coetáneos, descripción de los sis-
temas defensivos de la plaza, breve descripción
de la cultura material obtenida, estado de con-
servación así como una valoración histórica ge-
neral del yacimiento. De cada uno de los yaci-
mientos se ha elaborado una lámina de ilustra-
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las fotografías verticales de los vuelos ortogona-
les (en ocasiones bastante mayor que desde una
posición terrestre) y la expresividad de algunos
topónimos con que la tradición popular ha de-
signado a estos lugares por la llamativa presencia
de fortificaciones, la posterior comprobación so-
bre el terreno ha sido casi siempre certera. Eso
sí, no ha estado exenta de innumerables dificul-
tades debido a las malas condiciones de acceso
que tienen los lugares donde se levantaron este
tipo de hábitats defensivos, que en ocasiones
ocupan las más altas y forzadas orografías del
paisaje navarro.

Trabajo de gabinete

Por último, se ha podido dar por finalizada la
prospección del territorio cuando se han trasla-

El Castellar (Romanzado y Yesa). Muralla ciclópea de este castro que se localiza en el reborde de la cornisa calcárea que se levanta por enci-
ma del Monasterio de Leire (JA)
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Castro de la Peña de la Gallina (Gastiáin, Valle de Lana). Primer plano del derrumbe de la muralla antes de su excavación (JA)

Iruaga (Najurieta, Unciti). Plano del castro sobre la base topo-
gráfica del mapa 1:5.000 (5 m de equidistancia en las curvas de
nivel). Primer recinto (amarillo), segundo recinto (rosa), mura-
lla (rojo), fosos (azul), antecastro (gris), acceso (línea azul de
puntos) y terraplén (verde)

ciones que contiene su localización geográfica
en el mapa a escala 1/25.000, fotografía aérea de
los vuelos más representativos y distintas imáge-
nes de situación y detalles constructivos del
asentamiento. Como aportación gráfica más tra-
bajada, sobre la base cartográfica a escala 1/5.000
se han georreferenciado cuantos elementos
constructivos y defensivos constituyen la arqui-
tectura del asentamiento y otros espacios con él
relacionados.

INTERVENCIONES 
ARQUEOLÓGICAS

Habitualmente para establecer la datación,
adscripción cultural y límites de un yacimiento
arqueológico antes de ser excavado se ha utiliza-
do como método de estudio la recogida superfi-
cial de artefactos, sin tener en cuenta la escasa
fiabilidad que con frecuencia tiene este procedi-
miento. En la actualidad en el seno de la Ar-
queología tiene lugar un enérgico debate sobre
hasta qué punto los vestigios observables a ras de
suelo en un yacimiento realmente reflejan la dis-
tribución, estructuración y secuencia cronocul-
tural del subsuelo, pues en yacimientos superfi-



ciales este proceder puede alcanzar cierto grado
de verosimilitud, mientras que es más que dis-
cutible su valoración para los que tienen regis-
tros estratigráficos profundos. La relación exis-
tente entre la evidencia arqueológica superficial
y la sepultada bajo el terreno es, sin duda, muy
compleja y polidédrica, variando de un yaci-
miento a otro.

Por ello en ocasiones resulta oportuno la rea-
lización de excavaciones arqueológicas y sondeos
estratigráficos en yacimientos específicos que
permitan validar o refutar científicamente las
impresiones obtenidas desde una perspectiva su-
perficial. Pero la apertura de excavaciones o ca-
tas-sondeo es una estrategia metodológica costo-
sa en tiempo, esfuerzo personal y dinero por lo
que sólo la hemos puesto en práctica en una se-
rie de yacimientos en los que, según nuestros
presupuestos teóricos, debían ejecutarse para
posicionar y refrendar las hipótesis de trabajo
que previamente nos habíamos formulado y ase-
gurar las conclusiones de esta investigación.

Un buen número de yacimientos que hemos
inventariado para este trabajo sin duda plantean

problemas para su correcta datación, no tanto
en cuanto a su adscripción al segmento cronoló-
gico del Bronce Final-Edad del Hierro como a
concretar su secuencia ocupacional desde su na-
cimiento y consolidación como núcleos de po-
blación estables hasta situar el momento de su
amortización final, pasando por los posibles
hiatus de abandono o cambios que pueda pre-
sentar su desarrollo diacrónico; sin duda es el
eterno problema metodológico con el que los
arqueólogos nos enfrentamos al estudiar yaci-
mientos carentes de estratigrafías.

Con frecuencia para fechar algunos de los no-
vedosos castros que hemos descubierto en Nava-
rra a propósito de nuestra tesis doctoral con
suerte nos hemos encontrado como único testi-
monio de su cultura material con un reducido
lote de cerámicas, excesivamente rodadas y casi
siempre de pequeño tamaño, pues por lo general
el terreno se encuentra oculto por un impene-
trable manto vegetal. En ocasiones de los frag-
mentos manufacturados hallados de forma dis-
persa sólo el análisis de su matriz y la composi-
ción de sus pastas han permitido su inequívoca
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Castro de la Peña de la Gallina (Gastiáin, Valle de Lana). Vista cenital de la excavación realizada en 1998 (JA)



adscripción al Bronce Final o Hierro Antiguo.
Cuando se manifiesta la vajilla torneada de tipo
ibérico o celtibérico, por pequeñas que sean las
muestras, su pertenencia a la última fase de la
Edad del Hierro o en el período Romano Repu-
blicano está asegurada, pues la característica pas-
ta levigada sin vacuolas de esta producción cerá-
mica no ofrece lugar a dudas; sin embargo, si és-
ta no aparece asociada a otro tipo de evidencias
arqueológicas (fíbulas u otros elementos de
adorno personal, cerámicas de importación de
barniz negro, acuñaciones monetales indígenas,
etc.) resulta imposible determinar el siglo con-
creto al que pertenecen (entre el IV y el I a. C.),
y ciertamente es algo que la investigación nos
exige para poder abordar con éxito el proceso de
construcción histórica de este territorio en los si-
glos previos e inmediatamente posteriores a la
presencia militar de Roma en el Valle del Ebro.

Éste ha sido el motivo principal que nos ha
empujado a realizar sondeos estratigráficos en
los castros de la Peña de la Gallina, Galtzarra
(ambos en el Valle de Lana) y Peña Bardagorría
(Eraul, Yerri), pues aunque inicialmente el dise-

ño de su estructuración castreña para nosotros
no ofrecía ninguna duda para adscribirla a la
Edad del Hierro, la ausencia de elementos ar-
queológicos muebles en superficie hacían acon-
sejable acometer estas intervenciones, que sin
duda nos han ayudado a redactar y verificar el
discurso final de este trabajo. Sus resultados no
han podido ser más satisfactorios, pues no sólo
hemos resuelto el problema cronológico inicial
de estos yacimientos sino que además la ubica-
ción de las catas nos ha permitido estudiar y to-
pografiar sus impresionantes fortificaciones.
Además, desde este momento las estratigrafías y
registros de estos tres asentamientos protohistó-
ricos ubicados en altura se convierten en refe-
rencias ineludibles del fenómeno castreño en
Navarra, pues hasta la fecha la historiografía re-
gional no había profundizado en el estudio de
estos singulares yacimientos caracterizados por
su estratégica ubicación y estar dotados de im-
portantes elementos constructivos y extractivos
de defensa que los preparan para la guerra.

En el castro de Galtzarra también hemos ex-
cavado la zona de la puerta de la entrada a su re-

72

Poblado fortificado de Las Eretas (Berbinzana). Proceso de excavación arqueológica en 1995 (JA)



cinto fortificado. La determinación y definición
de este complejo dispositivo de acceso al castro,
ubicado sobre uno de los escarpes rocosos de la
peña donde se emplaza, que ha permitido estu-
diar una puerta en esviaje flanqueada por dos
torres circulares y otra albarrana se convierte,
tras su excavación, en referencia segura e inelu-
dible para otros asentamientos de esta misma
época y morfología.

También hemos llevado a cabo sondeos es-
tratigráficos en el poblado de Matacalza (Men-
digorría), aunque la finalidad de los mismos ha
sido bien distinta. Por un lado, la ubicación de
las catas tenía por objetivo resolver la verdadera
funcionalidad de los dos recintos en que se or-
ganiza el poblado, pues ya de visu esta estructu-
ración bipartita parecía indicar que dentro del
mismo perímetro urbano había sendos espacios
con usos y actividades diferentes, como se ha
podido confirmar estratigráficamente. El segun-
do objetivo que nos marcamos con la ejecución
de esta excavación en Matacalza no era otro que
situar cronológicamente el momento y las cau-
sas de su abandono y/o destrucción, pues dada
su proximidad al oppidum de Andelo (Mendigo-
rría) podría haberse producido a consecuencia
del sinecismo originado con la fundación de es-
ta última ciudad prerromana.

En el yacimiento de Las Eretas (Berbinzana)
hemos procedido a la excavación horizontal de
un amplio sector de este poblado fortificado de
la Edad del Hierro. Tras unos sondeos iniciales

que definían su secuencia de ocupación plantea-
mos una excavación en área que permitiese estu-
diar este singular poblado creado ex novo, pre-
meditadamente diseñado siguiendo los paráme-
tros de las nuevas fundaciones urbanas del Valle
del Ebro que copian y adaptan el modelo eco-
nómico, social y ritual de la cultura de los Cam-
pos de Urnas del nordeste de la Península Ibéri-
ca.

Por último, hemos procedido a realizar sen-
das excavaciones arqueológicas en los yacimien-
tos de Las Aceras (Larraga) y San Pelayo (Arella-
no), ambos asentamientos pertenecientes a la
Prehistoria Reciente y tipologizables como de
“campos de hoyos”. Del primero interesaba de-
terminar su hipotética relación espacial con el
poblado de Matacalza (Mendigorría), pues sus
restos se levantan a escasos metros de distancia y
a priori los materiales recuperados superficial-
mente no hacían presagiar la antigüedad que al
final ha establecido su excavación (Calcolítico
precampaniforme). San Pelayo se había dado a
conocer como asentamiento del Bronce Final y
Primera Edad del Hierro3, interpretación que a
nuestro juicio no concordaba con su patrón de
asentamiento (hábitat al aire libre sin estructu-
ración formado por adición de sencillas chozas
dispuestas aleatoriamente y construidas con
troncos y barro) ni con la clasificación tipocro-
nológica de la cultura material que proporciona-
ba su prospección superficial.
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NOTAS

1. SESMA SESMA y GARCÍA GARCÍA, 1994. CASTIELLA y
OTROS, 1999.
2. Nos referimos al nº 3 de la revista Cuadernos de Arqueo-
logía de la Universidad de Navarra, titulado “De la apro-
piación a la articulación del espacio a través de los tiem-
pos”.
3. CASTIELLA, 1986: 137-138.
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CAPÍTULO III
EL MARCO TEMPORAL



Las coordenadas cronológicas que acotan es-
te trabajo son grosso modo las que delimitan el
primer milenio a. C., período que como vere-
mos concluye con el surgimiento de las prime-
ras formaciones estatales indígenas y la conquis-
ta y posterior integración de este territorio en el
imperio romano. Esta horquilla cronológica se
suele dividir en dos etapas: Bronce Final y fun-
damentalmente la Edad del Hierro. Aceptamos
esta última denominación en su sentido más es-
tricto y fundamentalmente bajo su acepción
cronológica, pues ello no implica que el rasgo
fundamental que la define en el proceso históri-
co sea el predominio de la metalurgia de este
metal. Sabido es que la incorporación de la pro-
ducción de hierro al bagaje industrial de la civi-
lización no fue simultánea en todos los lugares
del mundo, pero nosotros seguiremos los crite-
rios cronológicos que convencionalmente se han
establecido para determinar esta etapa cultural
en la Europa templada. Aunque la generaliza-
ción de la siderurgia del hierro en la Península
Ibérica es bastante tardía, pues está en relación
con los primeros colonizadores del Mediterrá-
neo oriental, tradicionalmente el inicio de la
Edad del Hierro se sitúa en el año 725 a. C., y se
da por finalizada con el comienzo de la romani-
zación, siendo fechas claves para este fenómeno
en la “piel de toro” los años 218 (desembarco de
Escipión en Ampurias e inicio de la conquista),
133 (caída de Numancia) y el 19 a. C. (fin de las
guerras cántabro-astures).

Creemos que el empleo de una sencilla ter-
minología como es la de “Edad del Hierro”, in-

dependientemente de la mayor o menor rele-
vancia que tuvo el uso de ese metal durante esta
época, nos puede beneficiar en mantener la ló-
gica del discurso histórico, fundamentado en la
necesidad de contextualizar este objeto de traba-
jo en el marco de los procesos y secuencias de
longue-durée que nos proponemos hacer, tanto
espacial como conceptualmente, aparte de que
nos libera de prejuicios culturales, tipológicos o
etnográficos y su aplicación apenas tiene otro
valor que el meramente cronológico permitien-
do acotar y llamar la atención sobre la originali-
dad de los diferentes grupos locales. En este sen-
tido, rehuimos de otras denominaciones al uso
más etéreas, imprecisas y fundamentadas en pe-
riodizaciones extranjeras, que por lo general pre-
suponen ideas invasionistas (gentes nuevas) ba-
sadas en argumentos filológicos de muy difícil
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demostración arqueológica e insuficientemente
documentados (culturas celta, indoeuropea, cas-
treña, hallsttática, laténica, Campos de Urnas,
celtibérica, Vascones, etc.). Tampoco haremos
apenas uso específico o laxo del ambiguo térmi-
no Protohistoria, entendido como el período
que engloba los pueblos sin escritura pero que
son contemporáneos a las primeras civilizacio-
nes históricas, ya que su uso abusivo puede ser
más perjudicial que beneficioso en nuestra es-
trategia metodológica.

En cualquier caso, aunque el período crono-
lógico de la Edad del Hierro tenga para nosotros
una acepción restringida y de alto contenido
cronológico, no por ello las etapas inmediata-
mente anterior y posterior, respectivamente el
Bronce Final y la época Romana Republicana,
pueden quedar al margen de nuestra investiga-
ción. Efectivamente, los procesos históricos son
de largo alcance ya que casi siempre se han pro-
ducido de forma lenta y sin grandes rupturas de
continuidad, por lo que necesariamente será
obligatorio abordar el estudio de ambos seg-
mentos temporales. Parece claro, como las últi-
mas investigaciones llevadas a cabo por Malu-
quer de Motes, Gracia y Munilla en “Cortes de
Navarra” vienen a corroborar, que los niveles
fundacionales de algunos de los poblados esta-
bles de la Edad del Hierro se remontan a los úl-
timos años del segundo milenio a. C., en el
Bronce Final, por lo que necesariamente nues-
tro estudio no debería obviar este dato.

Por otro lado, tradicionalmente la investiga-
ción arqueológica navarra ha marginado el aná-
lisis de los siglos II y I a. C. hasta Augusto (pe-
ríodo republicano tardío), durante el período
que algunos también denominan Hierro Tardío
o Residual. Es en este interesante y dinámico
segmento de tiempo cuando se incrementa el
proceso de aculturación mediterránea desde el
mundo romano sobre los poblados indígenas de
la Edad del Hierro, que comenzaron a salir del
anonimato por las primeras citas históricas de
los autores clásicos y con la adopción de la es-
critura, su incorporación a la circulación mone-
taria y también al ejército romano o la acentua-
ción de los contactos comerciales con el exterior.
En este sentido, yacimientos como La Custodia
(Viana) y Altikogaña (Eraul), junto a otros (Cas-
cantum, Cara, Turbil, San Sebastián de Cintrué-
nigo, Pompelo/Iruña, Castillo de Irulegui, etc.),
son una fuente de información sobre el fenóme-
no de la temprana romanización en el Alto Ebro
que está todavía por explotar.

En definitiva, nuestro marco de actuación
temporal comprenderá todo el primer milenio
a. C. La elección de este período de tiempo no
obedece a ninguna otra razón que no sea la re-
solución de los objetivos científicos que con es-
te trabajo nos proponemos. En este sentido, pa-
rece claro que en Navarra el proceso de forma-
ción de las comunidades socialmente complejas
y estructuradas urbanísticamente en hábitats
concentrados, plenamente estables, fortificados
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Alto de la Cruz (Cortes). Morillos para el hogar hallados en di-
versas casas del Poblado IIb (MN-LP)

La Custodia (Viana). Elementos de adorno personal en bronce.
De izquierda a derecha, arracada celtibérica de plomo y colgan-
tes (pie votivo y testicular) en bronce (MN-LP)



y con elementos arquitectónicos “en duro” per-
manentes parece comenzar a partir del siglo X

a. C. y sobre todo desde el IX, cuando hace crisis
el Bronce indígena y se advierten los primeros
síntomas de cambio en los patrones de asenta-
miento en el territorio de las poblaciones que
aquí vivían, hasta entonces vinculadas a los
asentamientos de chozas dispersas identificadas
en los yacimientos tipo “campo de hoyos”. Pro-
cede alargar nuestro ámbito de estudio hasta
mediados del siglo I a. C. porque es entonces, y
no antes, cuando se produce una profunda
transformación del modelo territorial indígena
en la Hispania Citerior a consecuencia del pro-
pio devenir de la crisis del final de la República.
Es en estos años centrales de siglo I a. C. cuan-
do por iniciativa de César se produce una reac-
tivación y reestructuración de la red urbana, que
habría quedado muy desorganizada tras las gue-
rras sertorianas y el posterior debilitamiento de
la influencia pompeyana, a la par que hubo que
dar alojo a los veteranos de las legiones que par-
ticiparon en las contiendas civiles, proceso que
posteriormente Augusto no hizo sino desarro-
llar.

He creído conveniente contextualizar este es-
tudio del primer milenio a. C. con una visión de
síntesis de las etapas anteriores, con el fin de
contrastar los cambios y perduraciones pobla-
cionales que se suceden en el territorio investi-
gado.

DE LA EDAD DEL BRONCE 
A LA EDAD DEL HIERRO.
PERIODIZACIÓN

La determinación cronológica en el estudio
de los restos arqueológicos siempre ha tenido
gran importancia para la Arqueología, pues de
hecho esta ciencia de la Historia no empezó a te-
ner entidad propia hasta que pudo demostrar la
antigüedad de los restos que iban apareciendo.
En este sentido, la datación de las cosas debe ser
para los arqueólogos una de las principales obse-
siones cuando se prospecta o excava un yaci-
miento, ya que siempre es necesario encajar con
precisión el objeto de estudio en el esquema cro-
noculturalmente preestablecido.

El gran logro de Thomsen en el siglo XIX fue
instaurar una división tripartita de los útiles del
Viejo Mundo, entre los de piedra, los de bronce
y los de hierro, que a la postre la excavación es-
tratigráfica confirmó como una secuencia cro-
nológica real: grosso modo los artefactos de pie-
dra son anteriores a los de bronce y los de hierro
posteriores. El viejo esquema decimonónico de
Thomsen sigue aún vigente y evidentemente no
vamos a ser nosotros quienes saquemos una
nueva estructura de clasificación temporal para
dar respuesta a la pregunta “¿cuándo?” que la
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Lorcazarra (Lorca, Yerri). Vaso de cerámica. Edad del Bronce
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La Custodia (Viana). Moneda (denario) con representación en
su reverso del típico jinete lancero de las cecas celtibéricas.
Muestra la leyenda Secobiricez, perteneciente a una ciudad
denominada Segobrix que por criterios numismáticos se ha loca-
lizado cerca de Clunia (Coruña del Conde, Burgos) (MN-FJM)



Arqueología siempre intenta responder, como
todas las ciencias que buscan la verdad.

Por lo tanto, vamos a seguir aplicando la tra-
dicional división tripartita de la Edad del Bron-
ce en Bronce Antiguo (1800-1500 a. C.), Medio
(1500-1250) y Final (1250-725), si bien nos pa-
rece oportuno aplicar también la denominación
Bronce Tardío definida en el yacimiento arago-
nés de Moncín en la Muela de Borja1, pues ya es
de amplia aceptación en la arqueología del Valle
del Ebro, y que en Cataluña han denominado
como Bronce Reciente o Bronce Final I. Esta
nomenclatura establece el período comprendido
entre los últimos impulsos del Bronce Medio
(mediados del siglo XIV) y el momento inmedia-
tamente anterior a las primeras influencias de
los Campos de Urnas, que tienen lugar en el si-
glo XI a. C. Por tanto, restringiremos el uso del
período Bronce Final a la etapa que comprende
los siglos X, IX y VIII antes de Cristo.

La Edad del Hierro habitualmente se ha ve-
nido diferenciando en dos fases sucesivas que se
han denominado Primera y Segunda (o Hierro I
y II), marcando en nuestro territorio el punto de
inflexión entre una y otra la aparición de las pri-
meras producciones alfareras a torno, que desde
los estudios de Maluquer en “Cortes de Nava-
rra” se ha situado en el año 350 a. C. En princi-
pio esta terminología nos libera de viejos prejui-
cios culturales, pues no tiene otro valor que el
meramente cronológico. Sin embargo, su aplica-
ción se nos antoja un tanto ancha para mante-
ner la lógica de nuestro discurso y la especifici-
dad de nuestro objeto de estudio, dado que du-
rante este período, como veremos en el desarro-
llo de nuestro trabajo, se producen importantes
acontecimientos (crisis generalizada en el siglo V
a. C.) que ocasionan cambios en las formas de
ocupación y explotación del territorio provoca-
dos por unos nuevos parámetros de vivir en so-
ciedad.

Por ello, hemos preferido utilizar también, a
efectos meramente cronológicos, la división tri-
partita de uso común en la historiografía recien-
te de Hierro Antiguo, Medio y Final. Cuando
hablemos de Hierro Antiguo nos referiremos al
desarrollo que esta cultura tiene entre finales del
siglo VIII a. C. y los últimos años del VI. El si-
glo V, como es un período en el que se producen

cambios de relación social y hacia el año 400 a. C.
marca el final de una época, que está caracteriza-
da por un proceso traumático de destrucciones y
reestructuraciones en muchos asentamientos del
Valle del Ebro, lo denominaremos Hierro Me-
dio. Por último, cuando hagamos referencia al
Hierro Final estaremos describiendo el acontecer
de las comunidades urbanas durante los siglos IV
y III a. C., que se desarrolla desde la aparición de
los oppida jerarquizando el poblamiento en nues-
tro territorio hasta que se producen los primeros
contactos directos con los ejércitos de Roma, en
los últimos años de la tercera centuria y a co-
mienzos del siglo II antes de Cristo

En cuanto al período de la Conquista roma-
na al final de la República también lo denomi-
naremos indistintamente Hierro Tardío, Resi-
dual o etapa Romano-Republicana, pues en
nuestro territorio el desarrollo histórico y social
del poblamiento a partir del siglo II a. C. tiene
mucho que ver con la etapa indígena anterior,
por lo menos hasta mediados de la primera cen-
turia a. C., que es cuando verdaderamente se
implantan los nuevos criterios de actuación en
la disposición urbana de los asentamientos.

LAS PRIMERAS REFERENCIAS DE 
AUTORES GRECOLATINOS SOBRE 
ESTE TERRITORIO A PROPÓSITO DE
LAS GUERRAS DE CONQUISTA EN EL
VALLE DEL EBRO

Durante la Antigüedad no existió nada pare-
cido en sentido político o administrativo a lo que
hoy constituye la Comunidad Foral de Navarra,
pues hasta la Edad Media Navarra con el surgir
de las identidades no se configuró como un esta-
do con características propias, bien acusadas y
definidas. Por ello, para aproximarnos a través de
las fuentes literarias clásicas a lo que hoy es Na-
varra tenemos que recurrir a analizar todas las
noticias que existen con relación a la principal et-
nia que ocupaba estas tierras durante la Antigüe-
dad (Vascones) aparte de las de otros grupos que
lo hacían en el sur de la actual provincia (grupo
étnico de los celtíberos), al oeste (berones y vár-
dulos) y otras etnias situadas al este (suessetanos
e iacetanos). Por tanto, la zona del Ebro Medio
en los albores de la romanización debió ser un
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auténtico trifinio paleohispánico (étnico, cultu-
ral y, por supuesto, lingüístico)2.

Para poder estudiar la organización de los
pueblos peninsulares a partir del proceso de la
conquista romana de Hispania hay que recurrir
necesariamente a las noticias esparcidas en las
fuentes clásicas, que son las obras de los geógra-
fos e historiadores grecorromanos, por lo gene-
ral parciales, muy breves y en algunos casos con-
fusas. Los datos se hacen más abundantes y de-
tallados cuando comienza la conquista romana y
se implanta su praxis política. Los geógrafos e
historiadores de esta época recogieron informa-
ciones de autores anteriores a ellos en el tiempo
y describieron la situación de los pueblos indí-
genas en el momento de la conquista y cuando
fueron encuadrados dentro de la administración
romana. Pese a lo tardío, estas fuentes son im-
portantes para conocer cuando menos el nom-
bre de los distintos pueblos, su teórica distribu-
ción, límites, filiación étnica y sus formas de or-
ganización política, económica y social. Por tan-
to, la Historia de la Península durante esta épo-
ca es en realidad una parte de la Historia de Ro-
ma, especialmente en lo referente a los aspectos
políticos y militares.

Estas fuentes son más bien escasas, arbitrarias
y a veces contradictorias, no ofreciéndonos nin-
gún pozo de evidencia de ninguna de las etapas
más significativas de la Historia Antigua del te-
rritorio navarro sino más bien un panorama de
variedad y complejidad. Por tanto, seremos muy
prudentes en su manejo y estudio puesto que
suelen ser apologéticas en muchos casos, y están
tergiversadas por copistas y segundos historiado-
res, no exentas en ocasiones de elementos fanta-
siosos.

Las noticias más antiguas que se tienen sobre
la Historia de la Península Ibérica están muy
mal conservadas y pertenecen al momento de las
colonizaciones fenicia y griega. La Ora Maríti-
ma de Rufo Festo Avieno es la fuente esencial,
ya que a pesar de estar fechada en el siglo IV

d. C. se basa en un periplo massaliota de la se-
gunda mitad del siglo VI a. C. En esta carta de
navegación marítima el actual territorio de Na-
varra quedaría englobado en lo que se denomi-
na genéricamente “Iberia Céltica”, con una des-
cripción muy somera del río Ebro, al que deno-
mina Oleum flumen.

Pero cuando la información escrita comienza
a ser de cierta importancia es desde el momento
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en que las legiones romanas desembarcaron en la
colonia griega de Emporion el año 218 a. C. dis-
puestas a enfrentarse a los ejércitos cartagineses
en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. El
Ebro volvió a convertirse en la frontera entre la
zona de dominio cartaginés, al sur, y la de con-
trol romano, al norte, restableciendo la situación
del Tratado del Ebro del año 226 a. C. A partir
de estos momentos Roma puso en acción su
enorme maquinaria de guerra frente a los diver-
sos pueblos indígenas, produciéndose la primera
gran confrontación bélica en el valle del Ebro en
el año 206 antes de Cristo.

Durante decenios los celtíberos se convirtie-
ron en beligerantes adversarios de Roma, siendo
sometidos en el 179 a. C. por Tiberio Sempro-
nio Graco que, tras la fundación de su ciudad
epónima –Graccurris– en la actual Alfaro (La
Rioja), obligó a las ciudades de los arévacos, ti-
tos, belos y lusones a firmar una paz en la que se
regulaban por primera vez las obligaciones mili-
tares y económicas de estas poblaciones respecto
a Roma. La conquista de la Península Ibérica y
su conversión en la provincia denominada His-
pania estaba en marcha, al tiempo que comen-
zaban paulatinamente a introducirse en el Valle
Medio del Ebro los elementos socioculturales y
económicos de la metrópoli que contribuirían a
la progresiva romanización de unas sociedades
indígenas que, no obstante, preservaron siempre
una buena porción de sus señas de identidad3.

La pacificación lograda por Graco no fue en
absoluto definitiva, pues a consecuencia de la
ampliación de la muralla que hicieron los belos
en su ciudad Segeda (Mara, Zaragoza) para dar
cobijo a sus vecinos titos en el año 154 a. C., es-
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La Custodia (Viana). Anverso y reverso de un as con cuño de Se-
kaisa acuñado por la ciudad celtibérica de Segeda (Mara y Bel-
monte de Gracián, Zaragoza) (MN-FJM)

talló la gran confrontación entre celtíberos y ro-
manos. El Senado romano consideró que este he-
cho incumplía las cláusulas de los tratados firma-
dos con Graco y suponía un desafío inaceptable
para el poder de Roma, que inmediatamente de-
claró la guerra y envió un fuerte contingente mi-
litar al mando de Fulvio Nobilior. Los segedenses
tuvieron que abandonar su ciudad y refugiarse en
la de Numancia, implicando en el conflicto a los
arévacos y a toda la zona de la Meseta norte, con-
flicto que a la postre terminó con la toma de
Numantia por Escipión Emiliano el año 133 an-
tes de Cristo.

Durante la década de los setenta antes de Cris-
to el conflicto bélico entre el rebelde Sertorio y
las tropas senatoriales de Pompeyo pusieron de
nuevo en pie de guerra a la mayor parte de His-
pania. Con relación a este conflicto las citas se
hacen más concretas y abundantes para nuestro
territorio, pues sus principales episodios tuvieron
por escenario la Hispania Citerior, particular-
mente la zona media del Valle del Ebro. Tito Li-
vio nos transmite la noticia más antigua referente
a los Vascones y berones, cuando en el año 76 a. C.
describe el itinerario de Sertorio que, remontan-
do el Ebro, destruye las cosechas de cascantinos y
gracurritanos para, una vez alcanzada Calagurris,
cruzar el Ebro y atravesar el Vasconum agrum y
acampar junto a los berones4. También sabemos
por Salustio, de ser correcta la interpretación que
se ha hecho de su texto, que a finales del 75 a. C.
Pompeyo se retiró al territorio de los Vascones pa-
ra conseguir provisiones para su ejército, si bien
no da ningún detalle sobre el área que ocupan y
el lugar concreto de acampada5.

Aparte de estas fuentes históricas, también los
geógrafos de la Antigüedad dejaron referencias
sobre este territorio. A pesar de no haber estado
nunca en la Península Ibérica, las más destacadas
nos las transmitió Estrabón, geógrafo griego que
hacia el cambio de era, en su libro III de la Geo-
graphica, nos la describe con bastante detalle, be-
biendo sobre todo de los trabajos de Posidonio
que sí estuvo en Hispania en el primer tercio del
siglo I a. C. y conoció directamente los pueblos
de su interior. Estrabón dejó escrito que Pompelo
era la principal ciudad de los Vascones, aparte de
transmitirnos otras informaciones etnográficas de
carácter más general como cuando enumera las



costumbres de los diferentes pueblos que habi-
taban el norte peninsular, o los detalles sobre el
episodio sertoriano de Calagurris Nassica, la des-
cripción de la vía que unía Tarraco con Pompelo
y Oiasso, esta última ciudad portuaria situada
junto al mar Cantábrico (actual población de
Irún, Guipúzcoa), etcétera6.

Del análisis de todos los textos antiguos se
desprende que el solar de la actual Navarra en su
mayor parte habría estado ocupado por el grupo
étnico de los Vascones. Los Vascones entraron en
la historia al producirse la invasión romana, ya
que se sabe que con los ejércitos del cartaginés
Aníbal hubo miembros de esta etnia que pelea-
ban “con la cabeza descubierta y sin armadura”,
al decir de Silio Itálico, si bien estos datos son
una reinterpretación muy posterior a la época.

No obstante, antes de los primeros episodios de
la conquista romana existen dificultades para
conocer la extensión territorial que podrían ha-
ber ocupado ya que, bien porque no quedó re-
gistrado ningún enfrentamiento de importancia
con el ejército invasor, bien por cualquier otro
motivo, los Vascones estuvieron al margen de
los relatos oficiales hasta la época de Sertorio
(década de los setenta del siglo I a. C.). Sin em-
bargo, por trabajos de interpretación de las et-
nias que ocuparon territorios circunvecinos que
sí estuvieron involucrados en la conquista, se
podría delinear el siguiente mapa de su teórico
territorio:

• El límite septentrional vendría marcado por
la Cordillera Pirenaica, limitando al norte con
los aquitanos.
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• Al sur la frontera la establecería el propio
río Ebro, ya que tanto la margen derecha del río
en la Ribera navarra como el actual territorio de
la Rioja Baja sin duda pertenecieron al grupo ét-
nico de los celtíberos, y concretamente en la zo-
na de los ríos Huecha y Queiles, a la tribu de los
lusones.

• El límite oriental quizás lo estableció duran-
te la antigüedad el curso del río Aragón/Salazar-
Esca y la zona de las Bardenas Reales, lindando
al este con la Suessetania en la zona de Cinco Vi-
llas y la Iacetania en la Canal de Berdún.

• Existen pocos datos para poder trazar con
claridad los confines de los Vascones por el oeste,
aunque todo parece indicar que el sector occi-
dental de la actual Navarra quedaba fuera de su
teórica área de influencia ya que al sur de la sie-
rra prepirenaica de Yoar/Lapoblación estuvo
asentado el pueblo berón y al norte de éste, en
la zona del alto Ega, lo habría estado el várdulo;
la teórica línea divisoria de ambos con los Vas-
cones habría que establecerla en la zona los ríos
Odrón/Linares, en los valles de La Berrueza y el
alto Ega.

Sin embargo, se debe reivindicar que las
ciudades –y no las etnias– fueron las entidades
políticas que organizaban el territorio a la lle-

gada de Roma. En el ámbito romano las fuen-
tes de la conquista no citan a ninguna en el ac-
tual solar de Navarra, aunque quizás alguna de
las que todavía faltan por identificar sí podrían
localizarse cerca (Ilurcis, Corbion); los relatos
de las guerras sertorianas nombran por prime-
ra vez a las ciudades de Vareia y Cascantum, pe-
ro sobre todo habrá que esperar a Estrabón y a
otros autores augusteos y flavios para conocer
los nombres de Pompelo, Cara, Andelo, Oiasso e
Ilumberri. También contamos con la importan-
te información numismática, pues el nombre
de las cecas que se atribuyen a este territorio sin
duda corresponde con el de las ciudades que
emitieron moneda: la berona Uarakos (quizás
La Custodia, Viana), la celtíbera kaiskata (Cas-
cante) y las de estilo vascón Barskunes/Bascu-
nes-Benkota, Arsaos, Bentian, Arsakos/Arsako-
son, Ontikes, Tirzoz, Unambaate, Kuelicos y Ol-
kairum, de momento sin localización segura.
Por tanto, deberá ser labor de investigación
unir los datos sobre las ciudades que nombran
las fuentes escritas y las derivadas de la Numis-
mática para este territorio con los yacimientos
anónimos que se puedan concluir jerárquica-
mente al final del Hierro tras el análisis arqueo-
lógico que vamos a realizar del espacio.
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NOTAS

1. HARRISON, MORENO y LEGE, 1994.
2. FATAS, 1998.
3. PINA POLO, 2003: 155
4. LIVIO, frag. 91: Sertorius … exercitum duxit. Profectus
inde in Bursaonum et Cascantinorum et Gracchuritanorum
fines … ad Calagurrim Nassicam … venit. … Ipse profec-
tus, per Vasconum agrum ducto exercitu, in confinio Bero-
num posuit castra. Postero die … ad Vareiam .. venit.
5. SALUSTIO, Hist. II, 93: Tum romanus exercitus frumenti
gratia remotus in ¿vascones?
6. ESTRABÓN, III, 3, 4, 10 y 34.
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CAPÍTULO IV
EL MEDIO FÍSICO



Navarra es una de las 17 comunidades autó-
nomas en que se divide el Reino de España tras
haber pactado en 1982 sus niveles de competen-
cias y actuación por la Ley Orgánica de Reinte-
gración y Amejoramiento del Fuero de Navarra.
Se sitúa en la zona septentrional de la Penínsu-
la Ibérica, muy cerca de la megalópolis europea,
entre los 41º 54´ 35´´ y los 43º 18´ 55´´ de lati-
tud norte y los 0º 43´ 30´´ y 2º 30´ 00´´ de lon-
gitud oeste (meridiano de Greenwich), ocupan-
do un territorio que geográficamente participa
del sector occidental de la cordillera pirenaica,
los montes vasco-cantábricos orientales y sobre
todo la gran depresión que constituye la cuenca
del Ebro, cerrada por el Pirineo, el Sistema Ibé-
rico y las cordilleras catalanas. Sus 10.421 km2

de superficie total suponen el 2% del territorio
español y aporta económicamente el 4% del
Producto Interior Bruto nacional. Presenta unas
fronteras que suman en total 741 km  lineales,
lindando con Francia y las Comunidades Autó-
nomas de Aragón (Huesca y Zaragoza), La Rio-
ja, Castilla y León (Soria) y País Vasco (Álava y
Guipúzcoa), aparte de dos pequeños enclaves
localizados en la comarca aragonesa de las Cin-
co Villas (Petilla y Baztán de Petilla). Tiene unas
distancias longitudinal y latitudinal que rondan
los 150 km, atravesando un variopinto y rico
espacio físico de relieves, climas y vegetaciones
que han dado lugar a diferentes maneras de
ocupación del territorio por el hombre a lo lar-
go de los siglos, pues desde los remotos tiempos
prehistóricos eligió este solar para vivir partici-
pando de las bondades biogeográficas de esta

pequeña zona templada del hemisferio norte1.
Históricamente Navarra se ha dividido en 5

merindades (Pamplona, Estella, Sangüesa, Olite
y Tudela) y ha sido un enriquecedor lugar de pa-
so obligado entre la Península Ibérica y el resto
de Europa, un espacio de encrucijada y conver-
gencia que en la Edad Media quedó definitiva-
mente atravesado por el itinerario principal del
Camino de Santiago. Se organiza en 5 partidos
judiciales (Pamplona, Aoiz, Estella, Tafalla y Tu-
dela) y administrativamente lo hace con distin-
tas figuras jurídicas: existen 270 municipios,
simples o compuestos por concejos (formando
ayuntamientos, valles, cendeas y la “universi-
dad” del Valle del Baztán), los montes y facerías
de titularidad pública (Urbasa, Andía, Aralar,
Lóquiz, etc.) y las Bardenas Reales.

Años atrás el geógrafo Manuel Casas Torres
definió este territorio como “la unidad en la di-
versidad”, puesto que desde el punto de vista
de la geografía física lo más destacado son sus
grandes diferencias comarcales mientras que la
unidad del territorio se la confiere el factor hu-
mano e histórico, como solar del viejo Reino
de Navarra2. Este es el motivo por el que con
frecuencia a este territorio de encrucijada se le
denomine una “España en miniatura” o un
“pequeño continente” puesto que constituye
un mosaico o puzle de zonas y comarcas natu-
rales de fuertes contrastes donde el relieve, el
clima, el agua, el suelo, la vegetación y la fau-
na muestran gran diversidad y originalidad y
desde siempre han determinado distintos mo-
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delos de ocupación espacial por el hombre3.
Navarra es, en definitiva, una síntesis de los
distintos medios naturales que hay en España,
lo que ha favorecido la diversidad por la com-
plementariedad de recursos y posibilidades al
alcance de los grupos humanos que la han ha-
bitado.

CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS
DE NAVARRA. LA MONTAÑA Y LA
DEPRESIÓN DEL EBRO. DEL 
DOMINIO ATLÁNTICO AL 
MEDITERRÁNEO

En nuestro marco de estudio convergen al
norte y sur respectivamente la España climática-
mente húmeda y la seca; unos macizos formados
con el plegamiento alpino (Pirineos y Montes
Vasco-Cantábricos) y la cuenca de sedimenta-
ción lacustre y continental del terciario (Ebro);
el evocador y bucólico paisaje verde de la Euro-
pa Atlántica con el agreste y marrón subdesérti-
co; los dominios litológicos silíceos/calcáreos y

los arcillosos. El resultado de esta dualidad y
compendio geográfico es un paisaje con una
gran variedad de matices bioclimáticos pero sus-
tancialmente definido por un relieve de dos ti-
pos, montañoso y depresión, con una zona in-
termedia que por necesidad es de mutación. La
transición entre ambos espacios geográficos es
tan gradual que el relieve permite diferenciar
una Zona Media en el centro, en la que conflu-
yen los caracteres tanto de la Montaña como de
la Depresión del Ebro, que los navarros deno-
minamos Ribera.

Por tanto, Montaña y Ribera se contraponen.
La primera, constituida en su mayor parte por
sedimentos marinos de principios del Terciario,
es el enlace entre los Pirineos y los montes Vas-
co-Cantábricos. La segunda, más seca y con el
dominio de las superficies llanas, se asienta so-
bre sedimentos lacustres terciarios (yesos y mar-
gas, principalmente) y los depósitos aluviales del
Cuaternario.
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Vista del valle de Lizoáin y la montaña navarra desde el oppidum del Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren). Al fondo, los
Pirineos navarro y aragonés (JA)



Organización y rasgos generales del relieve
navarro

La mitad septentrional de Navarra correspon-
de geográficamente a LA MONTAÑA, en la que
se distinguen varias unidades morfológicas que
detallamos a continuación.

a) Los macizos más antiguos se sitúan al nor-
te y pertenecen a la zona axial paleozoica del Pi-
rineo, de dominio silíceo. Se caracterizan, como
todas las montañas antiguas, por sus suaves
cumbres (Alduides, Oroz-Betelu y Quinto
Real), aunque el plegamiento alpino los ha reju-
venecido en algunas partes creando valles angos-
tos y fraccionándolos en bloques montañosos
separados por depresiones y cubetas. Sus altitu-
des no superan los 1.600 metros.

b) Las montañas pirenaicas nororientales cons-
tituyen una serie de pliegues montañosos que
accidentan la cobertera sedimentaría de finales
de la Era Secundaria y principios de la Terciaria.
Sobre todo está formada por relieves de calizas,
flysch y margas que están cortados transversal-
mente por valles cuyos ríos originan pintorescas
foces (Arbayún, Lumbier, Burgui, etc.). En el

noroeste se encuentran las mayores cumbres de
Navarra, por encima de los 2.000 m, que fueron
afectadas por el glaciarismo del Cuaternario for-
mando unos espectaculares paisajes kársticos.

c) Las montañas y valles vasco-cantábricos se
localizan en el oeste de Navarra. Son formacio-
nes fundamentalmente calcáreas que surgen con
la orogenia alpina, por lo que también es habi-
tual encontrar paisajes y fenómenos kársticos.
No superan los 1.500 m de altitud en ningún ca-
so. De todo el conjunto destacan las sierras de
Aralar, Urbasa, Andía, Lóquiz y los valles o co-
rredores intermedios del Araquil y las Améscoas.

d) Las cuencas prepirenaicas de Pamplona y de
Lumbier-Aoiz se orientan de noroeste a sureste y
están drenadas por los ríos Arga e Irati respecti-
vamente. Son amplias depresiones excavadas por
erosión en las margas de la Era Terciaria, que
dan lugar en muchos casos a un paisaje de bad-
lands. El límite entre ambas viene dado por el
extremo oriental del Valle de Aranguren, es de-
cir, están separadas por las sierras de Tajonar y
Góngora. Presentan una altitud media com-
prendida entre los 400 y los 500 m.
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Vista de la Cuenca de Pamplona desde el puerto de Echauri (JA)



e ) Las sierras exteriores prepirenaicas son el lí-
mite entre la zona montañosa y pirenaica al nor-
te y las colinas, serrezuelas y llanuras del sur, ca-
racterísticas de de la cuenca sedimentaria del
Ebro. Lo forman, de este a oeste, un conjunto
de sierras: Leire, Izco, Alaiz, Perdón, Monteju-
rra, Monjardín, Codés/Yoar y la Peña de Lapo-
blación, cuya secuela en la Rioja Alavesa es la
sierra de Cantabria, todas con alturas compren-
didas entre los 1.200 y 1.400 m (excepto Yoar,
que alcanza 1.414 m). Este cordón montañoso
marca un claro límite geológico, al separar la se-
dimentación marina septentrional de la conti-
nental meridional, constituyendo también una
barrera bioclimática entre la Navarra de influen-
cia oceánica y la mediterránea.

En la mitad meridional de Navarra se extien-
de la CUENCA MEDITERRÁNEA DEL
EBRO. Está compuesta por distintos materiales
sedimentarios continentales (conglomerados,
areniscas, margas, yesos y calizas) depositados a
mediados de la Era Terciara y por extensas for-
maciones aluviales resultado de la actividad geo-
morfológica del Cuaternario. Los primeros fue-
ron plegados en su borde septentrional (Navarra

Media y norte de la Ribera) mientras que los del
sur permanecen horizontales (Bardenas Reales,
Ablitas, etc.). En aquéllos la erosión modeló
crestas, combas, sinclinales colgados, etc. y en
los segundos dio lugar a morfologías tabulares,
planas, cabezos o cerros, entre los que hay mul-
titud de valles y depresiones. Las llanuras aluvia-
les se encuentran junto a los ríos (Ebro y sus
afluentes) o más alejadas al pie de las sierras. La
altitud de la depresión del Ebro en Navarra es
modesta, ya que domina la comprendida entre
los 400 y los 600 m en la Navarra Media y las co-
tas inferiores a 300 en la Ribera.

Tipos de clima en Navarra

El rasgo más característico del clima navarro
es el acusado contraste comarcal que existe entre
el norte lluvioso, con temperaturas reguladas
por la influencia del océano Atlántico (España
húmeda), y el sur, mucho más seco y térmica-
mente muy contrastado (España seca). El paso
pluviométrico y térmico de una zona a otra se
produce de forma gradual, de ahí que se identi-
fiquen en territorio navarro hasta cuatro tipos
de clima: oceánico templado, subalpino o frío
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Poblado del Hierro Antiguo del Cabezo de la Modorra (Bardenas Reales). Ocupa la cumbre de un típico cerro testigo bar-
denero perteneciente a un relieve tabular del Terciario (JA)



de montaña, subatlántico/submediterráneo y
mediterráneo continental.

Los valles cantábricos disfrutan de un clima
oceánico templado bastante uniforme, caracteri-
zado por tener un régimen pluviométrico alto
por la frecuente entrada de borrascas atlánticas
en el territorio que provocan una elevada nubo-
sidad y bajos niveles de insolación anual; los ve-
ranos son cortos y suaves. Registra unos valores
pluviométricos comprendidos entre los 1.500-
2.000 mm de precipitación anual.

El clima subalpino o frío de montaña se da en
los valles pirenaicos. En ellos la pluviosidad es
también muy alta (1.400-1.800 mm) pero los
contrastes térmicos son más acusados debido a
la altitud, siendo los inviernos muy fríos, secos y
con precipitaciones en forma de nieve. Son por
tanto las montañas navarras donde más nieva,
especialmente las del Pirineo roncalés cuyas
cumbres permanecen blancas todo el invierno.

Las cuencas prepirenaicas de Pamplona y
Lumbier/Aoiz y el sector septentrional de la
Zona Media son zonas de transición, por lo que
se les atribuye unos regímenes climáticos de ti-
po subatlántico y submediterráneo según las
áreas. La de Pamplona es más húmeda que la de
Lumbier/Aoiz ya que las alturas moderadas de
las montañas vascas dejan pasar a la primera
con más frecuencia las borrascas, que aportan
unas precipitaciones anuales con unos valores
pluviométricos comprendidos entre los 500 y
los 1.000 milímetros.

Por último, el duro clima mediterráneo conti-
nental con sus inviernos fríos, los veranos calu-
rosos y la alta amplitud térmica anual rige en la
comarca ribereña de Navarra, lejos de la in-
fluencia marítima del Cantábrico. En esta zona
de la depresión del Ebro la aridez estival es ex-
trema, soplando con frecuencia el bochorno, ca-
luroso y sofocante en verano, mientras que en
invierno lo hace el frío y cortante cierzo.

Estructura hidrológica

La hidrografía navarra se caracteriza tanto
por la pertenencia a dos vertientes hidrográficas
(el 10% de la superficie desagua en la cantábrica
mientras que el 90% restante lo hace en la me-
diterránea), como por la existencia de unos ríos

caudalosos frente a otros muy pobres e irregula-
res y también por la gran diversidad de regíme-
nes fluviales.

El sector de Navarra que vierte al Cantábrico
lo hace a través de los grandes ríos Bidasoa y
Baztán, junto a otros de menor entidad como el
Ezcurra, Araxes y Leizarán. Todos tienen un ré-
gimen pluvial-oceánico y destacan por su alta
regularidad.

Pero la mayor parte de Navarra pertenece a la
Cuenca Mediterránea, cuya red fluvial está je-
rarquizada por el río Ebro y sus principales
afluentes Ega, Arga y Aragón por la margen iz-
quierda y el Alhama, Queiles y Huecha, que
proceden por la derecha desde las estribaciones
ibéricas. El Ebro cuando llega a Navarra presen-
ta un régimen pluvial-oceánico que se trasforma
en pluvio-nival tras los aportes del Arga y Ara-
gón, que son dos ríos bastante caudalosos y re-
gulares. Sin embargo, los ríos que recibe el Ebro
por la derecha con las aguas del Sistema Ibérico
son mucho más pequeños, poco caudalosos y
muy irregulares. Otros ríos secundarios que tri-
butan sus aguas directamente en el Ebro por la
margen izquierda son el Perizuelas, Valdearas,
Cornava, Mayor, Barranco de las Limas y Ba-
rranco de Tudela; importantes afluentes del Ma-
yor, Ega, Arga y Aragón son el Linares, Odrón,
Urederra, Salado, Robo, Araquil, Ulzama, Cida-
cos, Erro, Urrobi, Irati, Areta, Salazar y Esca, a
los que habría que sumar un sinfín de regatas y
arroyos dispersos por todo el territorio.

COMARCAS NATURALES 
DE NAVARRA

La clasificación comarcal geográfica prover-
bialmente establecida desde los trabajos de Salva-
dor Mensua y Alfredo Floristán, que sigue princi-
palmente criterios relacionados con el relieve, cli-
ma y la vegetación, distingue dos zonas contras-
tadas: al norte, la Montaña, oceánica y alpina, y
al sur, la Ribera, mediterránea continental; entre
ambas, una tercera área de transición denomina-
da Navarra Media, submediterránea y con carac-
teres mixtos, montañosos y ribereños4. El límite
norte entre la Montaña y la Navarra Media dis-
curre por las sierras exteriores prepirenaicas y las
vasco-cantábricas mientras que por el sur es más
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difícil señalar la frontera con la Ribera, ya que
ningún accidente geográfico se interpone entre
ambas5.

La Montaña. Navarra Húmeda del Noroeste,
Valles Pirenaicos y Cuencas Prepirenaicas

En la Montaña tradicionalmente se han dis-
tinguido tres comarcas geográficas: la Navarra
Húmeda del Noroeste, los Valles Pirenaicos y las
Cuencas Prepirenaicas.

La Navarra Húmeda del Noroeste es el espacio
comprendido al norte de las Sierras de Urbasa-
Andía y la Cuenca de Pamplona y al oeste del
valle del río Arga. Recibe abundantes precipita-
ciones, por lo que los bosques de hayas y robles
alternan con los prados y helechales. Litológica-
mente pertenece a dos formaciones geológicas
diferentes: los macizos paleozoicos de Quinto
Real y Cinco Villas y las sierras y depresiones

terciarias de Aralar, Urbasa y el corredor del Ara-
quil. Actualmente se caracteriza por presentar el
paisaje verde, un hábitat disperso (caseríos) y es
la zona idiomáticamente vasca.

Los Valles Pirenaicos son los que están surca-
dos por los ríos Esca, Salazar, Areta, Irati, Urro-
bi, Erro y la cabecera del Arga, alternando tra-
mos de zonas abiertas con otros angostos. Las
directrices estructurales del Pirineo están forma-
dos por depósitos sedimentarios del Secundario
y marinos de principios del Terciario que domi-
nan sobre los afloramientos paleozoicos (Oroz
Betelu y Quinto Real). Las sierras de Abodi,
Illón y Leire destacan como anticlinales calcá-
reos, fallados y cabalgantes hacia el sur. Presen-
tan una cubierta vegetal compuesta por pinos
silvestres, abetos, hayedos y carrascas. El hábitat
se caracteriza por estar concentrado en pequeños
núcleos que explotan madera y practican la ga-
nadería trashumante.
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Vista del Valle pirenaico del río Areta (afluente del Irati), tomada desde el castro de Gaztelualdea (Jaicoisti y Ongoz, Urraul Alto) (JA)
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Vista del valle del río Urederra tomada desde el castro protohistórico de Inzura/Amescoazarra (Artaza, Améscoa Baja). Al fondo del mismo,
en el horizonte, las denominadas Peñas de San Fausto, donde se localizan el castro de la Peña Bardagorría y el oppidum de Altikogaña (Eraul,
Yerri) (JA)

Vista de la Peña de Gaztelu (Rala, Lónguida, en cuya cumbre se localiza el oppidum prerromano del mismo nombre) tomada desde el castro
de Moriskoa (Orbáiz, Lónguida). Entre ambas posiciones discurre el río Irati, en la actualidad embalsado en el Pantano de Itoiz (JA)



Por último, las Cuencas Prepirenaicas de Pam-
plona y Lumbier-Aoiz forman parte de la depre-
sión interpirenaica que continúa por la Canal de
Berdún extendiéndose hasta Jaca, al este, y el co-
rredor del Araquil que conecta con la Llanada
Alavesa, al oeste. Se trata de un paisaje de arcillas
y margas terciarias y algunas terrazas y glacis cua-
ternarios cubierto por especies vegetales subme-
diterráneas, ya que con respecto a las dos comar-
cas anteriores éstas registran una considerable
disminución de las precipitaciones (600-900
mm). Separadas por la Sierra de Aranguren, es
mucho más húmeda la de Pamplona, cuya área
metropolitana concentra a la mayor parte de la
población navarra, si bien el tipo de poblamien-
to tradicional de ambas cuencas es de pequeñas
aldeas que ocupan los altozanos de la cubeta se-
dimentaria caracterizada por las arcillas y margas
del Terciario y las terrazas y glacis cuaternarios.

La Navarra Media

La Zona Media ocupa la franja central de Na-
varra, por lo que comparte rasgos con la Monta-
ña, por el norte, y con la Ribera, por el sur. La

transición bioclimática y el cambio paulatino de
su paisaje de valles, somontanos y piedemontes
la convierten en una encrucijada geobotánica en-
tre los dominios atlántico y mediterráneo. Tradi-
cionalmente se distingue una Navarra Media
Occidental o Tierra Estella y otra Oriental, ambas
separadas por el curso del río Arga, en cuya cuen-
ca los caracteres ribereños se manifiestan a mayor
latitud que en el resto del territorio.

En la Zona Media, de norte a sur, se diferen-
cia morfológicamente un paisaje con sierras ex-
teriores prepirenaicas formadas por calizas mari-
nas terciarias, areniscas y conglomerados y una
serie de pequeñas sierras de areniscas de orienta-
ción oeste-este, formadas alternativamente por
margas y yesos. Al final, en las depresiones, se
configuran los somontanos que enlazarán con
las terrazas pleistocénicas de los grandes ríos que
atraviesan la región (Ega, Arga, Cidacos y Ara-
gón). Presenta un hábitat que combina las pe-
queñas aldeas al norte con los grandes pueblos al
sur, cuyas poblaciones agrícolamente han vivido
del tradicional policultivo mediterráneo y del
pastoreo.
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Vista del corredor del Araquil desde el castro de Arriaundi/San Gregorio (Larumbe, Iza y Osácar, Juslapeña). Al fondo, a la izquierda, sierras
de Satrústegui y San Donato; a la derecha, sierra de Aralar (JA)
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Característico paisaje de la Zona Media de Navarra con un rebaño de ovejas. Tras él, el castro de la Edad del Hierro de Capaburros (Ujué) (JA)

Vista tomada desde el poblado fortificado de El Castillar/El Viso (Lodosa) de la zona de Los Cabezos (Sesma), donde se locali-
zan un castro del Hierro Antiguo-Medio y una torre celtibérica (JA)



La Ribera

Es la comarca más meridional de Navarra, ca-
racterizada por una morfología de terrazas escalo-
nadas cuaternarias que van enlazando, hacia las
márgenes de la depresión del Ebro, con los glacis
terciarios de los somontanos. Hacia el norte las
estructuras plegadas dan una morfología de cres-
tas y vallonadas de orientación generalizada oes-
te-este (Falces, Peralta, Caparroso, Miranda, etc.).
También presenta al sur algunas zonas de relieve
tabular (Bardenas Reales, Ablitas, etc.) formadas
por calizas terciarias y margas-arcillas con yesos
infrapuestos que no llegaron a plegarse con la
orogenia alpina y cuya erosión diferencial regala
pintorescos paisajes como el bardenero.

Los ríos que atraviesan este territorio son fo-
ráneos y muy caudalosos; históricamente sus ri-
beras han sido transformadas en productivos re-

gadíos, contrastando vivamente con el paisaje
subdesértico de algunas zonas, dominado por la
xeroestepa y la agricultura cerealera. Carrascales,
coscojares, especies xerófilas y esteparias se opo-
nen frente a los verdes sotos y campos regados
de las riberas de los ríos, aunque la acción an-
trópica ha transformado drásticamente el paisa-
je tradicional.

Tudela es la capital de esta comarca meridio-
nal y su centro histórico constituye un auténti-
co crisol de culturas, si bien otras poblaciones
del denominado “eje del Ebro” en los últimos
tiempos también están creciendo gracias a la in-
dustrialización de la actividad agraria. En cual-
quier caso, el hábitat de la Ribera destaca por la
concentración de la población en grandes nú-
cleos urbanos asentados junto a las principales
arterias fluviales del territorio.
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NOTAS

1. PEGENAUTE, 2002: 17 y SS.
2. CASAS TORRES 1956.
3. Los estudios más completos al respecto son los realiza-
dos por el geógrafo Alfredo Floristán (FLORISTÁN, 1995-
2000).
4. MENSUA, 1968. FLORISTÁN, 1972.
5. PEGENAUTE, 2002: 23.
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ORDENACIÓN TERRITORIAL Y
DINÁMICA DE LAS POBLACIONES

EN EL PRIMER MILENIO ANTES DE 
CRISTO EN NAVARRA



CAPÍTULO V
PRECEDENTES. RASGOS GENERALES DE

LA OCUPACIÓN HUMANA EN 
TERRITORIO NAVARRO DEL NEOLÍTICO

AL BRONCE TARDÍO 
(INICIOS DEL V MILENIO-

FINALES DEL II a. C.)



Antes de concretar cómo se produjo la for-
mación de los primeros que se construyeron sen-
su stricto en el territorio de lo que hoy llamamos
Navarra por agrupación de pequeños asenta-
mientos de menor entidad tras el advenimiento
del primer milenio a. C. y los cambios de rela-
ción social que se produjeron a la par en el Valle
del Ebro por esas fechas, parece oportuno anali-
zar el panorama arqueológico previo del pobla-
miento en esta región durante el Neolítico y las
Edades del Cobre y del Bronce. En este empeño,
partimos de la necesidad de acotar rupturas en
este largo lapso de tiempo al objeto de matizar
los cambios que registra el continuum del proce-
so histórico, pues son parte indisoluble de la lí-
nea que va a seguir el discurso de nuestro traba-
jo. El conocimiento al detalle de este largo perí-
odo todavía no está exento de enormes limita-
ciones y dificultades de orden metodológico, las
cuales atávicamente han “espantado” a los inves-
tigadores de la arqueología navarra hasta fechas
bien cercanas; pero aun siendo tarea espinosa,
resbaladiza y poco gratificante desde un punto
de vista arqueográfico, su acometida resulta im-
prescindible para establecer los parámetros socia-
les y económicos de los grupos asentados en este
territorio en un momento previo a la Edad del
Hierro así como su evolución en el tiempo, fun-
damentalmente desde una analítica de la estruc-
tura y arquitectura de sus hábitats, tal y como
nos hemos propuesto con esta investigación.

La historiografía arqueológica de Navarra su-
ma ya más de un siglo de antigüedad. Sin em-

bargo, las referencias existentes hasta el último
cuarto del siglo XX sobre la ocupación humana
en los milenios V, IV, III y II a. C. se han venido
reduciendo a la descripción de una particular
modalidad de hábitat que se registra en la mitad
septentrional de esta Comunidad –las cuevas y
abrigos rocosos– que a la postre, como veremos,
aunque interesante es bien poco significativa en
el panorama general de este fenómeno. Esta in-
formación se ha cruzado con la que desde fina-
les del siglo XIX ha proporcionado el estudio del
fenómeno megalítico en nuestra región, estre-
chamente ligado a la singularidad de los ente-
rramientos de inhumación en túmulos y dól-
menes cuya monumentalidad y sorprendente
entorno paisajístico, aparte del rico imaginario
popular de mitos y leyendas que han provoca-
do, no dejan indiferentes a cuantas generaciones
hemos entrado en contacto con tan señeras y
plásticas realizaciones. Este panorama está sufi-
cientemente ilustrado en la síntesis de la prehis-
toria de Navarra que en 1980 publicaron Igna-
cio Barandiarán y Enrique Vallespí, donde la
ausencia de exploraciones sobre asentamientos
al aire libre convierten el capítulo de esta obra
correspondiente al Neolítico y la Edad del
Bronce en un fondo de saco donde confluyen
buena parte de las colecciones líticas de carácter
postpaleolítico encontradas sobre todo en la
Zona Media y Ribera de Navarra, por lo que ne-
cesariamente estos investigadores se fundamen-
taron para la ordenación diacrónica de la prehis-
toria reciente en las estratigrafías que ofrecían
las cuevas y abrigos rupestres hasta entonces ex-
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cavados, así como en las pinceladas que muestra
la expresión simbólica de los megalitos regiona-
les1. No obstante, ambos autores citan por vez
primera en su trabajo la existencia dos intere-
santes “poblados” con fondos de cabaña de la
Edad del Bronce –Farangortea de Artajona y La
Plana de Muniáin de la Solana– y de su análisis
concluyen e intuyen que buena parte de las “es-
taciones de sílex al aire libre”, que por aquellas
fechas venían recogiendo sus colecciones líticas
los “prospectotes locales”, podrían ser asenta-
mientos de las mismas características que aqué-
llos también con fondos de cabaña, cuya estra-
tificación no ha soportado la acción antrópica
sobre la tierra reduciéndolos a yacimientos me-
todológicamente llamados “de superficie”, en
los que una prospección arqueológica de visu
tan sólo aporta una mínima representación de
elementos muebles en piedra o en menor medi-
da cerámica por su precaria conservación. El pa-
so del tiempo y los avances de la investigación

en los últimos años han venido a dar la razón a
estos autores2.

Poco más tarde, María Amor Beguiristáin
profundizó en el estudio del poblamiento hu-
mano al inicio de las formas de vida sedentaria
en un marco geográfico más amplio –el Alto
Ebro– dejando a un lado el mapa político pro-
vincial de este territorio; su encomiable esfuerzo
realizado en inventariar los yacimientos hasta
entonces conocidos y de ordenar la secuencia
ocupacional de este lato período siguió las líneas
bien trazadas por sus mentores Vallespí y Baran-
diarán. Si algo hay que destacar de su aportación
es la identificación por primera vez en las Bar-
denas de Navarra de un “claro influjo medite-
rráneo y probablemente levantino” en algunos
de los yacimientos que lo ilustran, que lo funda-
menta en el estudio de las cerámicas con moti-
vos en relieve y otras de perfil carenado extraídas
en los yacimientos de Cuesta de la Iglesia de Bu-
ñuel y Monte Aguilar en las Bardenas Reales,
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atribuidos a la presencia de “gentes nuevas con
mentalidad nueva”3. También José María Roda-
nés dio a conocer en 1985 un interesante asen-
tamiento al aire libre del Bronce Antiguo (o qui-
zás algo anterior) en Mirafuentes, Marana, cu-
yos materiales años atrás recogió el P. Livino
Ajona4.

Afortunadamente, desde finales de los años
ochenta del pasado siglo se ha producido un
cambio de tendencia en la investigación ar-
queológica navarra gracias al diseño de nuevas
estrategias metodológicas que están abordando
la dinámica poblacional y las formas de la sub-
sistencia humana en este territorio durante la
etapa cronocultural que se viene denominando
“Prehistoria Reciente”. El verdadero punto de
inflexión lo marca el estudio territorial de una
comarca geográfica navarra tan particular como
sorprendente, las Bardenas Reales, para lo cual
J. Sesma y M. L. García sometieron durante va-
rios años este espacio a una prospección inten-
siva de cobertura casi total de la que se deriva-
ron unos oportunos sondeos estratigráficos y la
excavación de un yacimiento singular –Monte
Aguilar– que deparó una completa secuencia de
ocupación desarrollada entre el Bronce Antiguo
y el Tardío o, en terminología por ellos acuña-
da, Medio Evolucionado5. Profundizando en la
línea abierta por Beguiristáin, este estudio de
arqueología espacial bardenera, aparte de abor-
dar la segmentación cronológica y cultural de
los distintos yacimientos que inventariaron, tie-
ne como principal virtud la descripción y defi-

nición de un característico horizonte arqueoló-
gico durante el Bronce Medio en las Bardenas
que está estrechamente ligado con el denomi-
nado “Bronce Mediterráneo” español, gráfica-
mente ilustrado por algunos tipos cerámicos,
como es el caso del vaso geminado encontrado
en el seno estratigráfico de Puy Águila I, que re-
pite los más clásicos modelos levantinos, o las
grandes cerámicas de almacenaje que aparecen
en los yacimientos de esta época. El estudio
concluye que este período supuso para este te-
rritorio el óptimo de su ocupación en cuanto a
importancia y número de asentamientos se re-
fiere, jerarquizados espacialmente por las aldeas
protourbanas de Monte Aguilar y Pisquerra en
un esquemático, primitivo y episódico orden
territorial que hizo crisis durante el Bronce Tar-
dío una vez superado el ecuador del segundo
milenio antes de Cristo.

También por esas mismas fechas un equipo
de arqueólogos dirigido por Barandiarán Maes-
tu y José Ignacio Vegas procedió a la prospec-
ción y posterior estudio de los grupos humanos
que habitaron la Sierra de Encia-Urbasa entre el
Neolítico y el final de la Edad Antigua, con el
interés que conlleva la investigación de unos
asentamientos al aire libre en un contexto de
montaña y su interrelación con las construccio-
nes dolménicas y tumulares existentes en este al-
tiplano6.

Paralelamente a estos trabajos sobre las Bar-
denas y Urbasa, algunos arqueólogos hemos in-
tentando estudiar con bastantes dificultades la
ocupación humana de otras comarcas navarras
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para abordar el estudio del poblamiento al aire
libre entre el Neolítico y la Edad del Hierro tras
el advenimiento de las nuevas formas de vida,
aunque sin tanta sistematicidad como la desple-
gada por J. Sesma y M. L. García y, en conse-
cuencia, con menor éxito; no obstante, procedi-
mos a ordenar la secuencia temporal sometien-
do a análisis tipológicos y estadísticos las colec-
ciones líticas recogidas en superficie, pautando
unas tendencias que nosotros vimos en estos
complejos industriales como son la antigüedad
del fenómeno de las llamadas hachitas “votivas”
(Neolítico pleno y final), la identificación de
una nueva pieza lítica particularmente abundan-
te que denominamos “Elementos sobre Hoja
Recortada” (en abreviatura EHR) o la perdura-
ción de los dientes de hoz como industria lítica
residual en momentos avanzados de la Edad del
Bronce7.

Desde otro ángulo de análisis, el arqueólogo
J. García Gazólaz inicia sus investigaciones so-
bre los orígenes de las economías de producción
en el Alto Ebro desde una perspectiva económi-
ca, para lo cual adaptó el “Modelo de Disponi-
bilidad” de Zvelebil y Rowey-Conwy, huyendo
de periodizaciones heredadas y segmentaciones
diacrónicas8. Su tesis doctoral todavía está pen-
diente de cierre pero puntualmente nos ha veni-
do informado del avance de sus investigaciones
así como de los resultados de las excavaciones
más destacadas que apuntalarán sus argumen-
tos9.

Especial importancia tiene también el estu-
dio que sobre el poblamiento y la territorialidad
de la Cuenca de Pamplona ha hecho un equipo
de arqueólogos de la Universidad de Navarra di-
rigidos por Amparo Castiella10 pues sus conclu-
siones permiten cotejar y someter a análisis dos
modelos de ordenación territorial tan dispares y
distantes como son el prepirenaico y el ribereño,
algo que distintos autores ya avanzaron en 1995
en un monográfico de la revista Cuadernos de
Arqueología de la Universidad de Navarra, con
informaciones añadidas a las de Bardenas que
fueron extraídas del Inventario Arqueológico de
Navarra11. En el marco de esta investigación se
incluye la excavación de varios yacimientos “de
hoyos” en la cuenca pamplonesa (La Facería,
Paternainbidea y Aparrea) así como de la intere-
sante cueva de Diablozulo, en Guerendiáin (va-
lle de Elorz).

En los últimos lustros los acontecimientos se
han precipitado debido a la puesta en marcha de
la denominada Arqueología no programada o de
“urgencia”, ligada fundamentalmente a la obra
pública, merced a la cual se ha podido excavar
un buen número de los yacimientos denomina-
dos “campos de hoyos”, adscribibles a la prehis-
toria reciente. El contacto con este problemáti-
co tipo de yacimientos aquí ha tenido lugar con
cierto retraso respecto a otras regiones circunve-
cinas del Valle del Ebro o la Submeseta Norte,
pues no será hasta 1989 cuando se excave por
primera vez, aunque de forma parcial, un yaci-
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miento de estas características –El Linte de La-
rraga–, si bien sus excavadores lo interpretaron
como una necrópolis de incineración con “ustri-
num” 12, como las anteriormente excavadas en
Navarra por Maluquer de Motes de La Atalaya
(Cortes) o La Torraza (Valtierra) aunque de di-
ferente tipología, a pesar de que no había indi-
cios para tal aseveración pues el análisis de su
cultura material no resiste una adscripción más
moderna del Bronce Medio o Tardío, como
tampoco para asignar a este yacimiento una fun-
cionalidad funeraria, pues a nuestro juicio se
trata de un nítido asentamiento de hábitat al ai-
re libre. Pero qué duda cabe que el más impor-
tante de estos yacimientos “de silos” o “campos
de hoyos” recientemente investigado es el de Los
Cascajos, en Los Arcos, al que más adelante ha-
remos referencia, cuya excavación sigue abierta a
fecha de hoy al ritmo que marca la explotación
de una gravera que suministra áridos para la
obra pública13. De menor entidad es El Saso de
Olite14, Covaza y Picarana de Pitillas15, Ordoiz
en Estella16, Zirimotz y Arizkoa de Monreal17, así
como otros excavados por la empresa NAVARK
en 2003-2005 en relación con las obras de cons-
trucción de la Autovía del Camino (Pamplona-
Logroño): Larrumberri (Muruzábal-Obanos),
Cortecampo (Los Arcos), Saratsua (Muruzábal),
Inurrieta (Puente la Reina), Arantzadia, Osaleta,
Lorkazarra y Puente del Cerrado (Valle de Yerri)18

y otros inéditos por la empresa TRAMA en la
Autovía Subpirenaica en Arizkoa (Monreal) y
Llano del Montico (Sengáriz, Ibargoiti).

Podemos concluir esta introducción desta-
cando los importantes avances que ha cosecha-
do en los cuatro últimos lustros la investigación
de las comunidades del Neolítico al Bronce Tar-
dío en Navarra. No obstante, convenimos en
que todavía nos encontramos en una fase des-
criptiva de su estudio, donde el objetivo es la re-
cogida de información, que es sumamente cos-
tosa y progresa lentamente debido a la fragilidad
del registro arqueológico, que se debe achacar a
la poca consistencia de las construcciones que se
conservan en este tipo de yacimientos, al mar-
gen de que la mayor parte de ellos presentan
problemas cronológicos y de interpretación en
muchos casos de difícil resolución. Sin embargo,
a pesar de estos insoslayables inconvenientes ya

se pueden establecer unas directrices generales
sobre el poblamiento, los patrones y tipos de
asentamientos, como también de los modelos de
hábitats o establecimientos habituales entre el
Neolítico y el Bronce Tardío, si bien todavía es
pronto para extrapolar determinadas particulari-
dades que sólo pueden ser válidas para las zonas
o biotopos mejor estudiados.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
POBLAMIENTO. MODELOS DE 
OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL
TERRITORIO

Aunque suene a Perogrullo, conviene recor-
dar que en esta parte de la Península Ibérica des-
de el Neolítico, concretamente a partir del V mi-
lenio a. C., se produjeron a lo largo de los siglos
subsiguientes unos procesos de cambio y adapta-
ción a las nuevas técnicas y sistemas de explota-
ción del medio y, por ende, de los modos de vi-
da y sociedad de los grupos humanos llegados
del fondo del valle del Ebro que la habitaron. En
nuestro marco de estudio la hipótesis de trabajo
tradicional, comúnmente aceptada hasta fechas
bien cercanas, relacionaba el abandono de las
cuevas y los abrigos rupestres ocupados durante
la Edad de la Piedra antigua con el cese de los
modos de vida depredadores de forma muy dila-
tada en el tiempo, que fueron sustituidos respec-
tivamente por lugares de habitación en chozas o
cabañas al aire libre y la economía productora de
gramíneas, así como por la domesticación de
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animales. Sin embargo, ya se puede afirmar sin
temor a errar que ni los modos de vida troglodi-
ta son los únicos del Paleolítico, como se está po-
niendo de manifiesto con el descubrimiento de
asentamientos al aire libre del Tardiglaciar en
Olite, Echauri, Milagro o Lodosa por poner al-
gunos ejemplos, ni que la aparición de asenta-
mientos a cielo abierto plenamente neolíticos en
sentido cultural sea un fenómeno tardío a con-
secuencia de un lento proceso de aculturación,
pues la excavación del yacimiento arqueño de
“campo de hoyos” de Los Cascajos, ocupando
una terraza fluvial que se asoma hasta la misma
orilla del río Odrón en el somontano de Via-
na/Los Arcos, depara la existencia de un hábitat
indicativo de cierta estabilidad y amplitud en el
espacio durante la segunda mitad del V milenio
a. C. y a lo largo del IV; se constata en este lugar
la práctica de la agricultura19 y el desarrollo de
actividades ganaderas con domesticación de ani-
males, donde el análisis de los restos óseos de ali-
mentación permite concluir que el aporte de
carne de fauna salvaje en la dieta es casi anecdó-
tico20. Curiosamente hasta que se ha producido
la excavación de este singular yacimiento de Los
Cascajos el indicio directo más antiguo que te-
níamos de prácticas agrícolas en Navarra lo en-
tregó el estudio de un sepulcro megalítico del
Neolítico Final ubicado en esta misma comarca
navarra; nos referimos al hallazgo de pólenes de
cereal cultivado que quedaron fosilizados en el
registro funerario del hipogeo de Longar (Via-
na), fechable a finales del cuarto milenio a. C. La
aparición de estos pólenes en Longar indica, de-
bido a su potencial dispersión anemófila, la exis-
tencia de campos de labor agrícola con cultivo
de gramíneas en un radio máximo de 2 km alre-
dedor de este singular monumento funerario21.

Hoy por hoy el yacimiento de Los Cascajos de
los Arcos, junto a Paternainbidea, es el asenta-
miento neolítico al aire libre de mayor antigüe-
dad en esta región, sólo relacionable a efectos
cronológicos en el área de la montaña navarra
con los niveles “b” del abrigo de Aizpea (Arive)22,
“Ib” de la cueva de Zatoya (Abaurrea)23, “b4” y,
con reservas, el “c” de la cueva de Abauntz
(Arraitz)24 y tal vez los “d” del abrigo de La Pe-
ña (Marañón)25 y “IIb” del abrigo del Padre Are-
so (Bigüézal)26 de sus respectivas estratigrafías.

Pero estamos seguros que conforme avance la
investigación arqueológica, muchos de los asen-
tamientos al aire libre de la Zona Media y Ribe-
ra de la Comunidad Foral, que metodológica-
mente hemos venido calificando desde los estu-
dios de Vallespí como yacimientos “de superfi-
cie”, si conservan en el subsuelo estructuras de
tipo negativo como “hoyos” o “fondos de caba-
ña” –como sucede el caso de Los Cascajos– se po-
drían acercar a las datas y conclusiones que en-
trega la excavación de este asentamiento neolí-
tico arqueño; esto podría suceder con cierta pro-
babilidad en el caso de los yacimientos de Eler-
dia (Puente la Reina)27, Urbasa 11 (Sierra de Ur-
basa) 28 algún sector del yacimiento de San Pela-
yo (Arellano)29 o Ilagares (San Martín de Unx)30,
por poner sólo algunos ejemplos ya conocidos
en la Zona Media de Navarra y del Altiplano de
Urbasa.

Llegados a este punto, nos podríamos plan-
tear si realmente existe una dualidad de asenta-
mientos neolíticos en esta región: en cuevas o
abrigos rocosos en el septentrión de Navarra y al
aire libre en el somontano y sector meridional de
esta comunidad. La contestación a esta pregunta
no puede ser concluyente debido a la permeabi-
lidad de ambos modelos de hábitat, pues debe-
mos aceptar que la complejidad del proceso no
puede reducirse ni zanjarse lacónicamente. Para
su resolución es importante señalar que la gran
diversidad biogeográfica entre el norte y el sur de
Navarra necesariamente determina la existencia
en la montaña de cuevas y abrigos susceptibles de
ser habitados, como ya lo fueron desde el Paleo-
lítico, que la naturaleza sedimentaria continental
de la cubeta del Ebro no puede ofrecer en su mi-
tad meridional. Al mismo tiempo, las estrategias
de subsistencia de los valles pirenaicos o sierras
exteriores prepirenaicas donde se catalogan las
cuevas habitadas durante el Neolítico, en modo
alguno tienen parangón con las posibilidades
económicas que ofrece el medio físico al sur de
estas localizaciones, pues los biotopos de monta-
ña que caracterizan a las primeras contrastan con
los suelos aluviales y sistemas de terrazas pleisto-
cénicas del área meridional de Navarra. Igual-
mente hay que señalar que tampoco los tipos de
hábitat en la Montaña se reducen a la ocupación
de cavernas y covachas naturales, como bien se
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ha puesto de manifiesto en el estudio de las ocu-
paciones al aire libre del altiplano de la Sierra de
Urbasa31, Las Parcelas de Lezaun32 o también en
la zona de Espinal/Burguete, situada al pie del
paso pirenaico de Roncesvalles33.

La ocupación de las cuevas y abrigos norte-
ños siguió produciéndose a lo largo del Calcolí-
tico y la Edad del Bronce, si bien durante la
Edad del Cobre fundamentalmente más con
una finalidad ritual al ser utilizados como espa-
cios funerarios para la inhumación de los muer-
tos que como lugares de habitación y cobijo,
que sí hicieron uso de forma esporádica peque-
ños grupos de pastores, cazadores y recolectores
a lo largo del segundo milenio antes de Cristo.

Paralelamente en el tiempo, es un hecho per-
fectamente constatable que a partir del Neolíti-
co Final y hasta finales del Bronce Tardío se in-
tensifica el poblamiento al aire libre de este te-
rritorio en pequeños asentamientos abiertos –y
sin aparente planificación previa– de chozas o
cabañas que con mayor o menor agrupamiento
e intensidad en el espacio se construyeron con
materiales efímeros, en claro contraste con las
arquitecturas duraderas de algunas de las sepul-

turas contemporáneas más monumentales (dól-
menes). Por lo general se trata de asentamientos
sedentarios dispersos, con carácter abierto y sin
ningún tipo de limitación topográfica que los
señale en el paisaje, pero ya con una cierta esta-
bilidad espacial aunque de escasa amplitud cro-
nológica. En general suelen ser de corta dura-
ción, si exceptuamos algunos casos como los ya-
cimientos de Los Cascajos (Los Arcos), Ilagares
(San Martín de Unx), Elerdia (Puente la Reina),
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Vista de la Balsa de Aranzaduia, en el altiplano de la sierra de Urbasa, junto a la cual se localiza el yacimiento neolítico Urbasa 11 (JA)

Paternainbidea (Ibero, Olza). Segmentos de círculo tallados en
hojas de sílex. Neolítico Antiguo-Medio (V y IV milenios a. C.)
(MN-LP)



Paternainbidea (Ibero, Olza) o San Pelayo (Are-
llano), donde sobre una misma zona y sin con-
texto urbano ni planteamientos espaciales aprio-
rísticos se registra ocupación humana durante al
menos un milenio de tiempo y se documentan
en la misma área reconstrucciones y/o reformas
de las cabañas y sus estructuras anexas, así como
evidencias de actividades económicas complejas
como la agricultura, la ganadería, el almacenaje
de alimentos, la metalurgia, etcétera. Aun y to-
do, las cabañas identificadas en estos yacimien-
tos suelen ser muy escasas, aisladas y rodeadas de
los “silos”/“hoyos”. La estabilidad en el tiempo y
en el mismo lugar de una o varias familias pue-
de crear un gran yacimiento a la vista de la Ar-
queología por amortización de los silos inservi-
bles como basureros y construyendo nuevas ca-
bañas y otras estructuras anexas encima.

Un caso paradigmático de este último fenó-
meno de los hábitats al aire libre son los resulta-
dos que ofrece el estudio espacial del territorio
bardenero llevado a cabo por los arqueólogos
Sesma y García34. Sin entrar a valorar ahora las
consideraciones sobre las estructuras domésticas
de los asentamientos por ellos inventariados y las
variables observadas en el poblamiento bardene-
ro durante el segundo milenio a. C., cosa que ha-
remos específicamente más adelante, interesa
ahora destacar la eclosión de un buen número de
asentamientos que se produce a partir del Calco-
lítico Final-Bronce Antiguo hasta el Bronce Me-
dio Evolucionado o Tardío, alcanzando su clí-
max durante el Bronce Medio en la Bardena Ne-
gra o meridional. En parecidos términos se pro-
duce también la ocupación humana de la Cuen-
ca de Pamplona, aunque con peores resultados
arqueológicos debido a la precaria conservación
de los yacimientos de esta zona, que viene deter-
minada por la excesiva antropización que ha su-
frido el suelo en los alrededores de la capital na-
varra. Este mismo proceso lo podríamos descri-
bir en cuantas comarcas navarras se han prospec-
tado con cierta sistematicidad e intensidad: la
cuenca del río Arga, el somontano vianés, el pie-
demonte de Montejurra, la Plana de Olite y la
Sierra de Ujué, el valle del Aragón, etcétera.

La distribución espacial de asentamientos al
aire libre adscribibles a la horquilla cronológica
comprendida entre el Neolítico y el Bronce Tar-

dío, si exceptuamos las áreas de alta montaña,
parece cubrir la totalidad del territorio navarro,
sin obviar la baja entidad que tienen muchas de
estas localizaciones a cielo abierto que en mu-
chos casos rondan una extensión comprendida
entre los 200 y los 400 m2. La modalidad de
ocupaciones de este tipo de asentamientos abar-
ca un amplio abanico de posibilidades, pues lo
mismo se localizan junto a los grandes ríos que
articulan nuestra región como en sus interflu-
vios, en terrazas pleistocénicas, en los glacis de
erosión, laderas de monte, cerros, cumbres, etc.
La ausencia de localizaciones junto a las orillas
de los grandes ríos, fundamentalmente en sus
lechos de inundación y las terrazas más jóvenes,
sin duda obedece a la gran actividad geomorfo-
lógica que sus corrientes han generado sobre es-
tas formaciones aluviales durante el Holoceno
Reciente y que sólo podrán ser identificados en
el futuro con unos buenos estudios geoarqueo-
lógicos previos del terreno y una adecuada me-
todología arqueológica orientada a su búsqueda
y localización.
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Abrigo del Padre Areso (Biguézal, Romanzado). Campaña de ex-
cavación de 1985 (JA)



ARQUITECTURA Y 
ESTRUCTURACIÓN INTERNA DE 
LOS ASENTAMIENTOS

La ocupación de las cuevas y abrigos

Ya nos hemos referido al fenómeno del há-
bitat cavernícola durante el Neolítico Antiguo
y Medio, al hablar sobre la continuidad de la
ocupación de los antiguos sitios epipaleolíticos
de Zatoya, Abautz, Aizpea, Padre Areso y La Pe-
ña. En todos estos yacimientos estratificados
los horizontes de habitación neolíticos no pa-
recen muy profundos, como tampoco lo fue-
ron durante la fase epipaleolítica, con cuyo
complejo industrial tienen mucho que ver los
útiles en piedra tallada que se han exhumado
en sus correspondientes niveles de ocupación,
con la novedad técnica, original del Neolítico,
que supone la aparición en algunos registros de
la técnica del doble bisel en piezas geométricas
(fundamentalmente segmentos de círculo) pa-
ra conformar las armaduras de flecha. Todos

estos instrumentos se encuentran asociados a
pequeños fragmentos de cerámicas que a lo su-
mo exhiben motivos decorativos de carácter
impreso, correspondientes a vajilla de perfiles
redondeados y morfología básica. En ningún
caso esta cultura material neolítica –término
utilizado en sentido cronológico– se encuentra
asociada a restos o evidencias que permitan
concluir que ya se han asumido las nuevas es-
trategias de explotación del medio físico, pues
de su análisis parece derivarse que en el susten-
to económico de los grupos que habitaron es-
tas oquedades rocosas siguió teniendo mucho
que ver las seculares actividades recolectoras de
frutos naturales y las depredatorias de fauna
silvestre y/o recursos piscícolas. En este senti-
do, la calificación de “neolíticas” que hacemos
para estas comunidades trogloditas carece de
cualquier valor cultural pues en absoluto los
datos arqueológicos se corresponden con la
profundidad conceptual del término Neolítico,
en cuanto a la puesta en práctica de economías
de producción se refiere.
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“Cueva pequeña” de Piedramillera (JA)



Si no deja de ser testimonial y de uso esporá-
dico o temporal la ocupación de algunas caver-
nas y abrigos rocosos durante los milenios V y IV
a. C., desde el Neolítico final hasta el Bronce
Antiguo e incluso el Medio, algunas de éstas y
otras muchas cuevas y abrigos rupestres inéditos
se abandonaron como lugares de hábitat, ya que
los abundantes testimonios arqueológicos que
aparecen en ellos por lo general están asociados
a enterramientos de inhumación, por tanto con
un uso sepulcral de tipo colectivo, que alcanza
su cénit durante el Calcolítico a mediados del II
milenio a. C. En cualquier caso, tampoco se
puede descartar una ocupación esporádica de es-
tos espacios techados por formaciones naturales
como refugio temporal, pues por lo general han
dejado pobres niveles arqueológicos de difícil in-
terpretación debido en gran medida a que cie-
rran por arriba el registro estratigráfico y han si-
do sometidos a importantes alteraciones des-
tructivas postdeposicionales de variada índole.
En este sentido, la escasa entidad espacial que
tienen las covachas y cuevas navarras las hace
muy poco atractivas para su ocupación perma-
nente por comunidades productoras, como sí
sucede en otras áreas de la Península, pues en
modo alguno se pueden parametrizar con la en-
vergadura de la alavesa cueva de Los Husos o la
oscense cueva del Moro de Olvena, por poner
dos ejemplos cercanos del Valle del Ebro.

Por último, merece la pena detenerse en el
caso de la cueva de Diablozulo (Guerendiáin),
enclavada a media ladera de una de las sierras ex-
teriores prepirenaicas que cierran por el sur la
Cuenca de Pamplona. Su reciente excavación
llevada a cabo por un grupo de arqueólogos de
la Universidad de Navarra dirigidos por A. Cas-
tiella ofrece las garantías científicas que no tie-
nen otras cavernas en Navarra, bien por la anti-
güedad de los trabajos en ellas realizados (cuevas
de Los Moros y Valdesoto de Navascués y de Oso-
ki o del Moro de Aspurz), alteración de sus sedi-
mentos en casi todos los yacimientos (cuevas de
Iruñela, Arrastia, Piedramillera, Abrigo del Can-
tero de Echauri, Rala, etc.) o porque general-
mente los investigadores han dirigido sus estu-
dios específicamente a los depósitos del Tardi-
glaciar. La angosta cueva de Diablozulo (“Aguje-
ro del Diablo” si se traduce la palabra vasca zu-

lo, recientemente castellanizada) al igual que lo
que ocurre con la cueva del Nacedero de Riezu
(Yerri), como es habitual en esta región presenta
los primeros indicios de su ocupación con una
función sepulcral de tipo colectivo, que se pue-
de remontar al Calcolítico Final o al Bronce An-
tiguo por la aparición junto a los inhumados de
ajuares característicos de esta época35. Pero lo que
nos interesa destacar de la estratigrafía de Dia-
blozulo es que en un momento todavía indeter-
minado del Bronce Tardío o inicios del Final es-
ta cavidad se puso en valor como lugar de habi-
tación, pues se han identificado en el nivel I dos
hogares in situ, a pesar de que el sitio no presen-
ta buenas condiciones de habitabilidad por su
topografía y orientación de su entrada al norte.
Esto no es óbice para que su excavación haya
permitido testimoniar prácticas de agricultura
(molinos de mano y dientes de hoz), de recolec-
ción (semillas de bellota) y testimonios de alma-
cenaje de alimentos (dos grandes vasijas de cerá-
mica y otras fragmentadas) que demuestran una
ocupación de la cavidad de cierta intensidad en
momentos del segundo milenio a. C. Este nivel
I de Diablozulo en principio puede ser contem-
poráneo (siglos XII-XI a. C.) con el cercano hábi-
tat al aire libre de chozas con hoyos de Aparrea
(Biurrun) 36 que analizaremos más adelante, si
bien se puede concluir que su ocupación no pa-
rece muy dilatada en el tiempo, quizás porque
está estrechamente relacionada con la explota-
ción de los recursos forestales y la actividad pas-
toril que ofrece la Sierra de Alaiz, en cuyas cali-
zas está formada esta cavidad.

Los asentamientos al aire libre de chozas y 
cabañas

En los últimos años, bien sea desde determi-
nados proyectos arqueológicos de investigación
o por medio de las excavaciones de salvamento
que se derivan de la gestión del Patrimonio Ar-
queológico navarro para el control de las gran-
des obras públicas, se han llevado a cabo un
buen número de intervenciones en una tipolo-
gía de yacimientos arqueológicos que la literatu-
ra científica denomina “campos de hoyos”. Este
no es el lugar para someter a crítica este apelati-
vo, ni tampoco para profundizar sobre la espe-
cial problemática de su interpretación, porque

114



otros ya lo han analizado con mayor autoridad,
o para advertir de los esfuerzos que requiere su
estudio de campo, como lo hemos podido expe-
rimentar al excavar los yacimientos de Las Ace-
ras (Larraga)37 y San Pelayo (Arellano)38.

Lo que nos interesa señalar para el verdadero
objetivo que aquí nos hemos propuesto con es-
ta investigación es caracterizar, en la medida de
las posibilidades actuales de su conocimiento, la
configuración espacial y los rasgos arquitectóni-
cos de este tipo de asentamientos al aire libre, así
como sus posibles implicaciones sociales y eco-
nómicas, a fin de poder establecer y aproximar-
nos espacio-temporalmente a su momento de
amortización.

Páginas atrás ya hemos señalado que este ti-
po de hábitats se registran en Navarra desde
mediados del V milenio a. C. (Los Cascajos de
Los Arcos) y se documentan sin solución de
continuidad hasta la transición del II al I mile-
nio (Aparrea de Biurrun) en un momento pre-
vio o simultáneo a la implantación del modelo

de poblado estructurado por calle central que se
generalizará durante la eclosión económica,
cultural y social que supondrá la Edad del Hie-
rro. Su área de dispersión abarca la práctica to-
talidad de la vertiente mediterránea de Navarra,
si exceptuamos las zonas montañosas donde la
ausencia de localizaciones responde con toda
seguridad a una escasez de investigaciones sobre
este tipo de yacimientos y al poco éxito de las
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Cueva de Diablozulo, en la sierra de Alaiz (Guerendiáin, Valle de Elorz) (JA)

Hipogeo de Longar (Viana). Imagen al microscopio (x 1.000) de
polen fósil de cereal. Neolítico Final (AG)



iniciadas, que está determinado por la baja visi-
bilidad del suelo a causa de la vegetación exis-
tente y la escasa perceptibilidad de este tipo de
manifestaciones arqueológicas en zonas de pas-
tos, en claro contraste con la que se recoge du-
rante el mismo transepto cronológico en la pro-
lija tipología de monumentos megalíticos que
caracterizan el paisaje de estos montes y valles
del Alto Ebro.

Por lo que vamos viendo, este tipo de hábitats
con cabañas dispersas al aire libre, silos y estruc-
turas de combustión a su alrededor –que en al-
gunos casos debieron estar delimitados por em-
palizadas– no cumplen ningún tipo de patrón de
asentamiento que los caracterice, pues se regis-
tran en zonas llanas, laderas, collados, cumbres
de montes y cerros, etcétera. En líneas generales
tampoco destacan por ocupar con mayor inten-
sidad determinadas áreas geográficas potencial-
mente más propicias para el desarrollo de la agri-
cultura, pues no observamos una especial prefe-
rencia por conquistar los fondos de valle o las te-
rrazas y terrenos adyacentes a los grandes ríos.

En este sentido, es importante señalar que
tanto en el registro polínico del hipogeo de Lon-
gar (finales del IV milenio a. C.)39 como en el del
Sector 1 de San Pelayo (mediados del II milenio
a. C.) se documentan esporas de cereal cultiva-
do que demuestran la existencia de campos de
cultivo en las inmediaciones del lugar (en un ra-
dio de 2 km como máximo) así como herbáceas
adventicias y oportunistas relacionadas con estas
mismas prácticas agrícolas. En ambos yacimien-
tos, que han sido excavados por nosotros, tam-
bién se han inventariado molinos de mano, lá-
minas con lustre de cereal y dientes de hoz que
de igual forma se relacionan directamente con la
molturación y recolección de las gramíneas cul-
tivadas que revelan los análisis esporopolínicos.
Estos datos son especialmente importantes por-
que tanto el hipogeo de Longar como el yaci-
miento de San Pelayo se ubican en montes de re-
lativa altura, con suelos de mediana productivi-
dad agrícola y disponibilidad de recursos hídri-
cos más bien escasos, estando alejados de los
cursos de agua permanente que suelen estar aso-
ciados a suelos profundos de mayor potencial
agrícola y que son susceptibles de drenaje e irri-
gación.

En sentido contrario, asentamientos ubica-
dos en llanuras aluviales, terrazas, o glacis cerca
de importantes cursos fluviales como el caso de
los asentamientos neolíticos y calcolíticos de Los
Cascajos (Los Arcos) y Paternainbidea (Ibero,
Olza)40 o del Bronce Tardío de Aparrea (Biu-
rrun), que también manifiestan en sus depósitos
evidencias directas e indirectas de prácticas agrí-
colas cerealistas, muestran importantes testimo-
nios de animales domésticos frente a escasez de
desechos óseos de fauna silvestre, hecho sor-
prendentemente claro en el yacimiento arqueño
con datas del Neolítico Antiguo.

Por tanto, la pretendida dialéctica de asociar
durante este período asentamientos de llano con
economías de producción agrícola y los de altu-
ra con el pastoreo y la crianza de animales do-
mésticos se viene abajo en términos generales al
menos en esta parte del Ebro, sin duda porque
los modos, estrategias y técnicas de explotación
agraria para aquellas fechas no requerían suelos
aluviales profundos, húmedos y/o con asistencia
de recursos hídricos, lo que hace pensar en un
aprovechamiento de las tierras en régimen de
barbecho de secano, tal vez con estercolado.

La abundancia de asentamientos al aire libre
inventariados en nuestra región durante este pe-
ríodo, independientemente de que en estos ya-
cimientos arqueológicos se haya comprobado la
existencia de fondos de cabaña u hoyos, se ha
venido poniendo en relación con una escasa se-
dentarización de las poblaciones, cuando no con
una supuesta itinerancia de las mismas. Sin em-
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San Pelayo (Arellano). Puntas de flecha talladas en sílex de dis-
tintos tipos. De izquierda a derecha: foliácea, de pedúnculo y
aletas, losángica y lanceolada. Calcolítico (JA)



bargo, no es conveniente identificar la estabili-
dad de estos asentamientos y la precariedad de
sus construcciones con una larga duración de los
mismos, como tampoco se puede equiparar a es-
tos primeros asentamientos de carácter perma-
nente con primitivos poblados planificados, que
como veremos más adelante es un fenómeno
que acontece en nuestro territorio entrado ya el
primer milenio a. C. También es verdad que
aunque la mayoría de estos asentamientos tem-
poral y espacialmente tienen escasa repercusión,
en algunos yacimientos sí se documenta en am-
plias extensiones de terreno la aparición de res-
tos y bienes muebles con una proyección crono-
lógica superior a un milenio, como sucede en los
casos de Paternainbidea, Los Cascajos y San Pela-
yo, que abarcan una superficie mínima calculada
por sus investigadores de 5, 14,5 y de 24 hectá-
reas respectivamente, aunque con amplias ex-
tensiones vacías al interior del segundo y áreas
de discontinuidad en el tercero. Este dato hay
que ponderarlo en su justa medida ya que la ex-
tensión que ocupan no es sinónimo de un gran
hábitat pues como ya hemos dicho, por el tipo
de yacimiento formado por la continua amorti-
zación de chozas, silos y estructuras varias de
combustión, simplemente pueden ser la huella
dejada por una o varias unidades familiares esta-
blecidas en un mismo lugar durante bastante
tiempo.

Con la salvedad del episodio bardenero del
Bronce Medio, que analizaremos con algún de-
talle más adelante, en el resto del territorio este
modelo de poblamiento con diversidad de hábi-

tats de chozas aisladas levantadas con materiales
blandos o poco consistentes no parecen mostrar
cambios aparentes durante más de tres milenios
de tiempo, como tampoco en las formas de
comportamiento social –aparentemente son so-
ciedades igualitarias agrupadas por vínculos san-
guíneos o familiares– ni en el propio sistema de
explotación del medio, pues económicamente
no se observan grandes cambios. En este senti-
do, lo único que diferencia unos yacimientos de
otros es la propia cultura material, que a lo lar-
go de este período en lo lítico está ilustrada por
determinados “fósiles guía” (segmentos de círcu-
lo, hachitas pulimentadas, puntas de flecha fo-
liáceas y con pedúnculo y aletas, hachas puli-
mentadas, dientes de hoz) pero que andando el
tiempo irán perdiendo peso en el bagaje indus-
trial hasta casi desaparecer; en lo metálico se ja-
lona con la aparición y desarrollo primero de
una precaria metalurgia del cobre y después por
su aleación con estaño, mientras que en el capí-
tulo ceramológico serán las modas decorativas y
los tipos formales cambiantes los que permitan
dividir secuencial y cronológicamente el devenir
histórico durante estos siglos.

En cuanto a la morfología de estos hábitats al
aire libre de “campos de hoyos” nada se puede
concluir al respecto, ya que la fragilidad de su
estructuración y sus precarias arquitecturas no
han permitido conservar o estudiar de forma
completa uno solo de estos yacimientos. Ya he-
mos señalado que se trata de asentamientos de
tipo abierto, con cabañas dispersas, por lo gene-
ral sin ningún tipo de adaptación o acoplamien-
to a la orografía natural u otro tipo de delimita-
ciones geográficas, lo que dificulta sobremanera
no sólo su descubrimiento sino también la me-
dición de la superficie total y sincrónica de sus
hábitats. Tampoco se advierten a priori indicios
de preocupación protectora o defensiva a la ho-
ra de elegir el lugar donde ubicar el hábitat, pues
incluso cuando se opta por una cumbre para le-
vantar los chozos (por ejemplo en San Pelayo) no
se buscan las mejores condiciones para su salva-
guarda física ni se articulan estructuras artificia-
les para ello, pues las agrupaciones de chozas si-
guen teniendo fácil acceso desde el exterior. Si
acaso por la aparición de fosos en algunos de
ellos pudieron estar cerradas con discretas em-
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Cortecampo (Los Arcos). Molde de fundición en arenisca para
varillas de bronce. Edad del Bronce (SPH-LP)



palizadas, más con el fin de proteger sus ganados
y defenderse frente a los rigores del viento que
por criterios defensivos y/o de control territo-
rial. En ningún caso se reconocen elementos ar-
quitectónicos relevantes de índole colectivo co-
mo fortificaciones, construcciones colectivas pa-
ra el almacenaje u otras de prestigio o identita-
rias que señalen su idiosincrasia, probablemente
porque estas comunidades socialmente eran
igualitarias y familiares, por lo que carecían de
una organización con jefaturas capaz de articu-
lar los trabajos comunitarios. Tan sólo en el ya-
cimiento de Los Cascajos, que sus excavadores no
dudan en calificar de auténtico poblado, donde
se han identificado dos bandas paralelas de pe-
queños fosos en dirección N-S de al menos
170 m, y en Elerdia donde recientemente se ha
descubierto otro de parecidas características nos
encontramos en lo que podría ser los límites del
asentamiento mediante fosos-empalizadas que
demarcaban espacialmente estos hábitats neolí-
ticos41. No obstante, en ninguno de los dos ca-
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San Pelayo (Arellano). Excavación de 1991 (Sector 1). Fondo de cabaña del Bronce Medio (JA)

Paternainbidea (Ibero, Olza). Collar compuesto por piezas de
dentalia con colgantes de “variscita” y piedra caliza, que acom-
pañaba como adorno personal a un enterramiento de fosa. Neo-
lítico Antiguo, datado por radiocarbono (sin calibrar) en el
4140±40 a. C. (MN-LP)



sos parece que estas estructuras negativas de ca-
rácter lineal delimiten recintos enfosados defen-
sivos, pues aparecen colmatados sin estratifica-
ción por el propio material geológico extraído
(gravas) para su construcción, sino que más bien
se trata de zanjas continuas con sección en “v”
para soportar empalizadas de postes de madera
hincados y entroncados.

En principio las estructuras de habitación
identificadas en casi todos los yacimientos tie-
nen un carácter disperso y han sido generadas
espontánea y aleatoriamente sin ningún tipo de
premeditación ni orden. No obstante, en Pater-
nainbidea se advierte una posible área de ente-
rramientos, que se pone mejor de manifiesto en
Los Cascajos, donde parecen ocupar la zona cen-
tral del asentamiento. En este último yacimien-
to, 23 de las 31 estructuras negativas que contie-
nen un total de 32 inhumaciones se concentran
en una superficie de forma semicircular de 550
m2 a modo de área funeraria o “necrópolis”,
pues en este sector del yacimiento (recordemos
que tiene un mínimo de 145.000 m2 de exten-
sión donde se han registrado hasta la fecha un
total de 345 estructuras negativas) no existen
hoyos con otras finalidades como tampoco se re-

conocen sobre las sepulturas en fosa evidencias
de fondos de cabaña. Incluso se describe la pre-
sencia de un hito que podría tratarse de un mar-
cador de sepultura42.

Por último, debemos recalcar que no convie-
ne aplicar mecánicamente el teorema del “ran-
go-tamaño” para estos yacimientos ni empeñar-
se en encontrar jerarquizaciones de unos asenta-
mientos de chozas sobre otros buscando catego-
rías de superioridad o primacía social, porque el
propio carácter abierto y dinámico de estos si-
tios distorsionaría los resultados y tampoco in-
ternamente se identifican situaciones de depen-
dencia social que permitan su transposición a
niveles de orden territorial. Más bien creemos
que la gran extensión que alcanzan algunos de
estos asentamientos, en la línea con otros mu-
chos recintos neolíticos y calcolíticos que se han
descubierto en la Península Ibérica en los últi-
mos lustros43 y con anterioridad en el resto de
Europa, está estrechamente ligada a la prolonga-
ción del hábitat sobre un mismo espacio mien-
tras la capacidad de carga económica de su terri-
torio haga viable la vida de estas primeras co-
munidades campesinas y ganaderas. La ausencia
de importantes límites físicos en los asentamien-
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San Pelayo (Arellano). Áreas de actividad identificadas en este yacimiento entre Neolítico Medio-Final y el Bronce
Medio.



tos, sean de carácter geográfico o artificial, pudo
facilitar un desplazamiento horizontal en los
procesos de reconstrucción de sus endebles o efí-
meras estructuras domésticas de madera, sote-
rradas de almacenaje y empalizadas de cierre, lo
que se traduce en una multiplicación espacial
del registro estratigráfico y, por tanto, de la su-
perficie del yacimiento que encontramos los ar-
queólogos, por lo que a primera vista se puede
llegar a falsear la verdadera entidad poblacional
de estas primitivas aldeas. En el caso de que es-
tos hábitats hubiesen ocupado físicamente un
lugar concreto, como ocurre en Bardenas Reales
con el ejemplo de Monte Aguilar, se hubiesen
generado importantes depósitos estratigráficos
de tipo secuencial, debido a la tradicional diná-
mica practicada hasta fechas históricas relativa-
mente recientes de reconstruir las nuevas vivien-
das sobre los escombros de las que se amortizan
tras su nivelación y preparación del terreno, co-
sa que no ocurre en casi ningún yacimiento de
“campo de hoyos” que se haya estudiado en pro-
fundidad.

El protourbanismo de los poblados 
bardeneros durante el Bronce Medio: 
Monte Aguilar y Pisquerra

Los esfuerzos desplegados al preparar sus res-
pectivas tesis doctorales hace algo más de una
década por los Drs. Sesma Sesma y García Gar-
cía han conducido a que el territorio “marginal”
de las Bardenas Reales sea la comarca navarra de
la que se disponga en la actualidad de un mayor
volumen de información arqueológica, además
de demostrar la existencia de una substancial
densidad de ocupación humana en este territo-
rio durante el tercer y segundo milenios a. C.
que no deja de sorprender a propios y extraños
debido a las características biogeográficas que
presenta ahora esta comarca44. Además, esta in-
vestigación es realmente encomiable porque ha
permitido sistematizar este espectro cronológi-
co sobre unas sólidas bases tipológicas y estrati-
gráficas que, aunque en modo alguno en térmi-
nos generales son extrapolables al resto de la
geografía navarra, son un marco de referencia
ineludible en los estudios de la prehistoria re-
ciente y la protohistoria en esta parte del Valle
del Ebro.

Como sucede en el resto de Navarra, la ma-
yor porción de estos yacimientos presentan una
exigua potencia del relleno arqueológico y co-
rresponden a una gran variedad tipológica de
hábitats de tamaños medios y pequeños (entre
los 500 y los 5.000 m2) ubicados sobre lomas, al
pie de cabezos, en llano, laderas, etc., donde la
función estratégica pasa a un segundo plano y
priman los criterios de control y proximidad a
los recursos del entorno45. En algunos de estos
asentamientos bardeneros al aire libre cuando se
han sondeado (Puy Águila IV, Monte Aguilar II,
Muga Valdecruz, Marijuán I y Cuesta de la Igle-
sia A) aparecen evidencias de fondos de cabañas
o de hoyos con rellenos arqueológicos de parti-
cular interés. Los de mayor antigüedad se re-
montan a los momentos finales del Calcolítico y
durante el Bronce Antiguo, alcanzando el ópti-
mo de población durante el Bronce Medio en
un contexto de claro auge demográfico, dismi-
nuyendo el número de localizaciones durante el
Bronce Tardío o Medio Evolucionado hasta
convertirse durante el Bronce Final y la Edad del
Hierro en una ocupación residual, cuando no de
absoluto abandono de este territorio, testimo-
niada por yacimientos de segundo orden (alque-
rías, granjas, etc.).

Pero existen en las Bardenas Reales otros
asentamientos clarísimamente de mucha mayor
entidad diseñados con arquitecturas en duro, ca-
si siempre enclavados en cerros elevados de muy
difícil acceso, que cumplen funciones estratégi-
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Vasijas procedentes de los niveles del Bronce Medio de Monte
Aguilar II y Puy Águila I (Bardenas Reales, Navarra), recubiertas
con el característico barro plástico de las producciones cerámi-
cas de la época (LPS)



co-defensivas; se trata de los yacimientos de
Monte Aguilar y Pisquerra. Desde sus cimas se
alcanza un amplio dominio visual del Valle del
Ebro que en el pasado permitió articular redes
de intervisibilidad con otros asentamientos y re-
laciones de vecindad. También destacan por te-
ner una dilatada ocupación en el tiempo (cuatro
siglos en el caso de Monte Aguilar) que generan
yacimientos de buenas estratigrafías y una ocu-
pación espacial realmente importante (8.500 m2

en Monte Aguilar y 11.000 en Pisquerra). Estos
dos poblados, que podríamos calificar de pro-
tourbanos, durante el Bronce Medio jerarquiza-
ron el hábitat en la Bardena navarra meridional
siendo en ambos casos auténticos centros de
control económico y tal vez político en sus res-
pectivas áreas de influencia, sin que hasta la fe-
cha se hayan detectado en ellos obras de carácter
colectivo (fortificaciones, etc.) que señalen su
rango, si bien en el primero la propia topografía
del cerro elegido para el asentamiento hace prác-
ticamente innecesaria la construcción de mura-
llas u otro tipo de elementos defensivos46. Por
debajo de estos poblados de rango superior se
extiende una amplia red de asentamientos de
mediano tamaño con emplazamientos bajos y
facilidad de acceso a los territorios económicos
susceptibles de aprovechamientos agrarios o de
otro tipo, así como un nivel inferior representa-
do por múltiples estaciones o enclaves mucho
menos extensas, con probable carácter temporal,
que sirvieron como puntos de apoyo para la ex-
plotación de los recursos del entorno47.

Monte Aguilar es el yacimiento mejor conoci-
do de los dos porque en él se han llevado a cabo
excavaciones arqueológicas sistemáticas entre los
años 1988 y 1991. Se presenta como un poblado
en altura, con un primitivo y esquemático siste-
ma espacial organizativo de carácter protourba-
no. Aunque la excavación de este poblado habi-
tado entre el Bronce Antiguo y el Tardío no ha
sido muy extensa, ha proporcionado la suficien-
te información como para evaluar su arquitectu-
ra doméstica, el régimen económico de la po-
blación y la cultura material que caracteriza este
horizonte. Los análisis paleocarpológicos realiza-
dos determinan la presencia de gramíneas culti-
vadas, sobre todo trigo y cebada, y son muchos
los útiles encontrados relacionados con la la-

branza y la transformación de estos productos
agrícolas. Sin embargo, la agricultura pudo no
haber sido el pilar económico de poblado, ya
que esta actividad parece estar a la zaga de la ga-
nadería y sus productos derivados, pues los re-
sultados permiten concluir que el pastoreo fue la
actividad laboral fundamental del grupo que lo
habitó48. La cabaña doméstica de Monte Aguilar
(formada fundamentalmente por ovicaprino,
vacuno y cerdo) alcanza entre el 80 y el 94% de
los restos óseos recuperados, dejando en niveles
realmente insignificantes el aporte de carne de
animales salvajes procedente de actividades ci-
negéticas. La ocupación metalúrgica también es-
tá muy bien representada en este asentamiento
de altura, pues han aparecido casi todos los ele-
mentos que componen la transformación del
metal, como son: el propio mineral del que se
extrae el cobre (azurita), escorias, crisoles, hor-
nos y la producción final representada por varias
piezas de bronce. Por tanto, todos estos datos
permiten pergeñar que el horizonte de subsis-
tencia de Monte Aguilar y los asentamientos de
su territorio de influencia tuvieron una estrate-
gia productiva diversificada (ganadería, agricul-
tura, artesanado, comercio a media escala, etc.)
pero donde el pastoreo y la producción de carne
y otros derivados de la cabaña ganadera (leche,
lana, etc.) pudo tener un mayor peso específico
en él, actividad para la que además se requiere
suficiente control visual del entorno del asenta-
miento y su área económica, como cumple el ca-
so que nos ocupa.
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Vista de Monte Aguilar (Bardenas Reales) tomada desde el san-
tuario de Sancho Abarca (Tauste, Zaragoza) (JA)



Desde el punto de vista social, esta ordena-
ción territorial bardenera del Bronce Medio y de
asentamientos con viviendas que implican la
agrupación poblacional en un área topográfica
concreta del espacio geográfico, aunque sin una
planificación urbanística muy rígida, parece de-
mostrar la existencia de un “hecho comunita-
rio”, si bien desconocemos si su creación fue a
consecuencia de modificaciones de orden social
–estratificación con jefaturas incipientes– debi-
do a su temprano fracaso y a la inexistencia de
datos del registro arqueológico que orienten en
esta línea. En este sentido, Monte Aguilar está en
la órbita de otros poblados contemporáneos de
parecida composición que se han estudiado en
el Valle del Ebro, como los cercanos ejemplos
excavados en la Muela de Borja (Zaragoza) co-
mo Moncín49 y especialmente la Hoya Quemada
en el Sistema Ibérico50. Estos dos casos son los
más conocidos por haber sido objeto de investi-
gación, pero existen otros muchos de similares
características que solo se conocen por las pros-
pecciones arqueológicas. Todos estos ejemplos
no son sino la expresión de un fondo común
cultural denominado Bronce Mediterráneo que
aglutina diversas entidades arqueológicas penin-
sulares (Las Motillas de La Mancha, Bronce Va-
lenciano, El Argar) caracterizadas por las gran-
des analogías que presentan sus asentamientos
así como de las regularidades manifestadas en su
disposición, aparte de las evidentes similitudes
que presenta su cultura material51.

La repercusión en el poblamiento de la 
denominada “crisis” del Bronce Tardío

Las Bardenas Reales de Navarra –particular-
mente los poblados de Monte Aguilar y Pisque-
rra– parecen marcar el límite o frontera occi-
dental de este modelo de ocupación y explota-
ción del territorio tan estrechamente ligado a las
comunidades del área mediterránea y del Ebro
Medio, que tan bien representado está arqueo-
gráficamente con la adopción de algunos de sus
modelos cerámicos más representativos. Sin em-
bargo, aunque ninguna otra área de la geografía
navarra se ha estudiado con tanta exhaustividad
y éxito este segmento cronológico como la bar-
denera, no encontramos indicios de que este sis-
tema de ocupación territorial y de modelo so-
cio-económico se hubiese aplicado al norte y
oeste de la línea marcada por esta comarca, que
en la actualidad muestra unas características
bioclimáticas de tipo subdesértico. Efectivamen-
te el entorno de Monte Aguilar revela con clari-
dad sensu lato la existencia de una “zona de fric-
ción” entre el mundo de los Campos de Hoyos
de Proto/Cogotas I al oeste, representado con es-
pecial ahínco en el Valle del Duero, y el de las al-
deas del Bronce Mediterráneo al sureste52, lo
cual no es óbice para que en la Zona Media de
Navarra se localicen algunos elementos materia-
les –cerámicas– tanto de la órbita mediterránea
como de ambientes cogoteños, destacando entre
estos últimos los yacimientos de Cortecampo
(Los Arcos), Cogullo/Almuza (Arróniz/Sesma) y
Valdearas (Viana).

Sin embargo, a partir del siglo XIV a. C. la
quiebra y desaparición de los asentamientos y
formaciones sociales que dieron lugar al deno-
minado Bronce Mediterráneo supuso una rece-
sión o estancamiento económico y demográfico,
que es lo que caracteriza el poblamiento en los
siglos XIII y XII a. C. A raíz de los trabajos en
Moncín se convino en acuñar el término “crisis”
durante el denominado “Bronce Tardío”, que
otros llaman “Medio Evolucionado”, “Reciente”
o “Final I” y que supuso la desaparición a gran
escala a mediados del segundo milenio a. C. de
comunidades tan pujantes como la del Argar en
Almería, el abandono de muchas motillas man-
chegas, el despoblamiento del área levantina y
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Cortecampo (Los Arcos). Fragmento de vaso cerámico decorado
con motivos geométricos mediante la técnica de boquique
(punto en raya). Bronce Final (MN-LP)



las serranías turolenses, así como las importantes
transformaciones registradas en el Valle del Ebro
como la documentada en el Cabezo del Cuervo
de Alcañiz o del propio Moncín, en la Muela de
Borja.

En las Bardenas Reales de Navarra asistimos
en estos momentos a una serie de transforma-
ciones que rompen la dinámica generada duran-
te el Bronce Medio, traducida en una sensible
disminución del número de localizaciones junto
a un notable aumento de los yacimientos em-
plazados en zonas elevadas, proliferando de nue-
vo los yacimientos con depósitos en hoyos53.
Monte Aguilar no se abandona pero sufre gran-
des mutaciones, pues reniega de su arquitectura
en duro para levantar otra vez sencillas cabañas
aisladas de planta circular, en este caso con pos-
tes y manteados de barro vinculadas a hoyos (fa-
se II), asociadas a la presencia de cerámicas del
tipo Cogotas I, al tiempo que a los pies de este
singular cerro nace un nuevo asentamiento de
carácter abierto, también con hoyos (Monte
Aguilar II).

Sin embargo en el resto de Navarra, como
tampoco en el área protocogotiana de la Sub-
meseta Norte, se observan estos cambios que se
extienden por el Levante y el Valle Medio del
Ebro, sin duda porque estos territorios fueron
ajenos o menos permeables al “área cultural” del
Bronce Mediterráneo, sobre todo en cuanto al
modelo de poblamiento se refiere, puesto que
durante el Bronce Medio y Tardío los asenta-
mientos que hoy se presentan como yacimientos
de “campos de hoyos” siguieron parecida diná-
mica que la establecida desde el V milenio a. C.
De esta manera, aunque no son muchos los ya-
cimientos de esta época investigados, el caso na-
varro de Aparrea (Biurrun), que está ubicado en
la cuenca pamplonesa sobre un antiguo glacis de
erosión de la Sierra de Alaiz, es lo suficiente-
mente representativo del proceso, y de él se dis-
pone de dos dataciones radiocarbónicas sin cali-
brar de muestras recogidas en sendos hoyos que
los fechan en los años 1220 y 1130 antes de Cris-
to54. Aunque en este asentamiento no se han
conservado restos de cabañas ni conocemos su
extensión absoluta, la presencia de hoyos con
depósitos de variada índole y de manteados de
barro aplicados sobre palos es indicio suficiente

de su existencia en un patrón de establecimien-
to abierto sin preocupaciones defensivas que ha-
bría sido generado por la agrupación de chozas
y estructuras de almacenaje dispersas con impre-
meditación. Muchos de estos hoyos de Aparrea,
que podrían ser silos o fresqueras asociados a ca-
bañas, están rellenos seguramente por la ruina
de las propias chozas que configuraron el hábi-
tat; los menos (2) muestran señales de combus-
tión y en otros dos (nos 3 y 41) se descubrió en-
terramientos de inhumación. Por el contenido
de estas estructuras negativas excavadas en las
gravas del terreno sabemos que en este sitio se
desarrollaron actividades agrícolas, recolectoras,
ganaderas, cinegéticas y metalúrgicas.

Cercana a esta aldea de Aparrea se localiza la
Cueva de Diablozulo, cuyo techo estratigráfico
presenta un nivel de ocupación como hábitat
temporal pero relativamente estable, pues en su
seno se han encontrado sistemas de almacenaje
in situ55. La ocupación de Diablozulo parece
contemporánea a la de Aparrea, con cuyos mo-
delos cerámicos guarda estrecha relación. La
contemporaneidad de ambos hábitats en el mis-
mo sector de la comarca pamplonesa quizás ex-
plique para Diablozulo una posible función co-
mo refugio temporal de los pastores del hábitat
al aire libre de Aparrea que alimentaban sus re-
baños en la Sierra de Alaiz, puesto que esta pe-
queña cueva no ofrece las debidas condiciones
de habitabilidad como lugar de residencia per-
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Cueva de Diablozulo (Guerendiáin, Valle de Elorz). Grandes va-
sijas de almacenaje con asideros de superficies lisa (izquierda) y
revestida de barro plástico (derecha), halladas en las excavacio-
nes de los niveles del Bronce Tardío de esta cueva (SPH-LP)



manente para un pequeño contingente huma-
no; si acaso en momentos de máxima crisis so-
cial. Y es que tampoco en Navarra se observa de
forma generalizada la reocupación de cuevas du-
rante el Bronce Tardío, como sí se ha documen-
tado en áreas del Sistema Ibérico turolense tras
la sistemática desaparición de los asentamientos
del Bronce Medio56.

El abandono del yacimiento de Aparrea, jun-
to al que experimentan otros asentamientos na-
varros contemporáneos como los descubiertos
en el entorno de Almuza (nº 224) con presencia
de cerámicas tipo Cogotas I, probablemente los
de Cortecampo y Lorkazarra57 y los niveles fun-
dacionales de cabañas de troncos y manteados
de barro del poblado cortesino del Alto de la
Cruz (siglo XI a. C.), marca el final de un mode-
lo de ocupación del territorio y el comienzo de
un nuevo sistema de organización macroespacial
al finalizar el segundo milenio a. C., que va a te-
ner gran trascendencia en las formas y maneras
de ocupar y explotar el territorio, determinadas

en buen grado por los cambios que comenzaron
a experimentarse a partir de esas fechas en el
nordeste de la Península Ibérica y que en el res-
to de Europa ya se habían gestado a lo largo de
todo el segundo milenio antes de Cristo.

LAS VIVIENDAS

Si no son muchos los yacimientos debi-
damente investigados correspondientes al seg-
mento cronológico comprendido entre el Neolí-
tico y los comienzos del Bronce Final, aún son
menos las prospecciones y excavaciones que han
proporcionado datos e informaciones que per-
mitan reconstruir los modelos de cabañas o vi-
viendas que sirvieron de morada a las primeras
comunidades campesinas, ganaderas y artesana-
les asentadas en el actual solar navarro. Esto se
debe en buena medida no tanto a la ausencia de
investigaciones al respecto, pues en los tres últi-
mos lustros se han abierto un buen número de
excavaciones arqueológicas encaminadas a ello,
como a la naturaleza efímera de este tipo de
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Los Cascajos (Los Arcos). Impronta de los agujeros de poste de una cabaña neolítica de planta circular. Neolítico Antiguo-Medio (JG/JS)



construcciones, su frágil deposición y la conti-
nua agresión a que son sometidos en los yaci-
mientos por múltiples factores postdeposiciona-
les de carácter natural o cultural.

Su estudio es especialmente problemático en
los yacimientos del tipo “campos de hoyos”,
pues a lo sumo se han conservado las estructuras
negativas correspondientes a los agujeros de pos-
tes, silos, fosas subterráneas, cubetas de hogares
y parcialmente algunos fondos de cabaña. Mejor
resultado ofrecen aquellos asentamientos donde
la actividad humana en un mismo sitio durante
un lapso de tiempo relativamente largo favorece
la deposición secuencial de las distintas fases
constructivas o reconstructivas de los hábitats,
pues en este tipo de yacimientos la conservación
de los restos está asegurada por la superposición
de estratos arqueológicos, como sucede en el po-
blado bardenero de Monte Aguilar.

Las cabañas de troncos al aire libre. Análisis
espacial

Aunque sorprenda por su antigüedad, el sitio
de Los Cascajos (Los Arcos) es el ejemplo que
mejor puede explicar el tipo de chozas que se le-
vantaron en esta modalidad de asentamientos,
pues la excavación de este yacimiento ha pro-
porcionado las plantas completas de 3 cabañas
definidas por agujeros de postes que arrojan
unas dataciones del Neolítico Antiguo epicar-
dial y Medio58. Las dos primeras cabañas, que se

superponen en el mismo espacio, presentan
planta circular con un diámetro de 5,8 y 8 m res-
pectivamente mientras que la tercera tiene una
traza más irregular con tendencia ovalada y un
eje máximo de siete. Todas tienen la puerta
orientada hacia el sureste, aunque lamentable-
mente en ningún caso se ha conservado el nivel
de pavimento (que sería de tierra batida) por lo
que desconocemos si dispusieron hogar en su
interior y su ubicación. Los postes que delimi-
tan estas casas habrían estado cerrados mediante
entramado de troncos y manteados de tierra
mojada, pues la excavación de algunos de estos
hoyos ha proporcionado abundantes pellas de
barro con impronta de palos. Se desconoce có-
mo se techaban estas chozas del V y IV milenio
a. C., aunque es de suponer que las cubiertas ha-
brían estado hechas con parecidos materiales
que los utilizados en los alzados de las paredes;
lo que sí queda claro es que la techumbre no
precisaba de apoyo central en un poste, pues en
ningún caso han aparecido vestigios de él. Estas
cabañas dispersas dentro del poblado habrían
dispuesto a su alrededor de estructuras vincula-
das, de distintos patrones pero siempre excava-
das en el subsuelo, a modo de silos para almace-
nar la previsión de grano, fresqueras para guar-
dar carne, basureros, etcétera. Otros elementos
asociados a estas chozas y hábitats son las deno-
minadas “estructuras de combustión” u “hornos
polinesios” de gran tamaño que en principio no
estaban presentes en el interior de las cabañas y
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Zirimotz (Monreal). Planta y sección de una estructura de combustión u “horno polinesio”. Obsérvese el nivel de carbones bajo los cantos y
la rubefacción de los mismos por la acción del calor. Neolítico Final-Calcolítico (JA)



de las cuales se han inventariado 77 en Los Cas-
cajos59. Estas cubetas de cantos tan características
del Neolítico y el Calcolítico, que en algunos ca-
sos –Epertegui II (Orcoyen)– llegan a alcanzar los
23 metros de longitud, se han interpretado co-
mo estructuras para la cocción masiva de ali-
mentos mediante sólidos interpuestos en oca-
sión de grandes fiestas, reuniones o ceremonias.

Hasta el momento las excavaciones realizadas
en otros hábitats al aire libre del Neolítico Final
y del Calcolítico no han proporcionado ningún
fondo de cabaña completo, pues los estructuras
exhumadas en Las Aceras (Larraga), El Saso (Oli-
te), La Facería (Campanas) o Paternainbidea
(Paternáin) por lo general se reducen a estructu-
ras negativas (sobre todo hoyos) colmatadas de
restos arqueológicos y/o funerarios. En cual-
quier caso, en la mayor parte de estos yacimien-
tos se han encontrado estratificadas buenas
muestras de manteados de barro con improntas
de troncos que indican a las claras un mismo ti-
po constructivo de cabañas, como las documen-
tadas en el asentamiento arqueño de Los Casca-
jos.

No disponemos de mejor información sobre
este tipo de construcciones durante el Bronce
Antiguo y Medio, si acaso los menguados datos
derivados de la excavación en San Pelayo de
Arellano60, aunque casi todos los registros pro-
ceden de prospección, por lo que las referencias
cronológicas de estos hábitats son bastante am-

plias. De todas formas, por los testimonios re-
cabados en otros yacimientos, no creemos ad-
vertir cambios sustanciales ni en la morfología
de los hábitats ni en cuanto a la técnica cons-
tructiva si bien en algunos sitios, donde existe
piedra natural, sí que se observa que la delimi-
tación de las cabañas estaba reforzada exterior-
mente por un zócalo de piedras hincadas, evi-
tando así la entrada de agua en estas moradas
por escorrentía, en caso de lluvia. Esta particu-
lar técnica de piedras hincadas se documenta en
los yacimientos bardeneros de Puy Águila IV y
Marijuán IV, Cogote Royo (Armañanzas), Cháti-
va (Carcastillo), así como en Covaza y Picarana
(Pitillas). Particularmente interesantes son estos
dos últimos asentamientos pitilleses pues la ero-
sión remontante en sus respectivos yacimientos
ha permitido dibujar las variadas plantas que
muestran estas cabañas, que tienen morfología
circular, oval y cuadrangular con esquinas re-
dondeadas61. No obstante, aunque en Covaza y
Picarana por primera vez se documenta en este
tipo de asentamientos construcciones que utili-
zan la piedra para el refuerzo del perímetro ba-
sal de las casas no hay que confundirlo con el
endurecimiento o petrificación de sus estructu-
ras, puesto que el alzado de las mismas era de
postes intestados entre las piedras hincadas, en-
tramado de troncos y manteado de barro como
aislante e impermeabilizante.

La construcción de la variante de Estella en
1998 precisó como medida correctora para la
protección del Patrimonio Arqueológico la exca-
vación previa en este municipio de un yaci-
miento “de superficie” conocido desde bastantes
años atrás, el asentamiento de Ordoiz. El dato
más interesante de esta intervención arqueológi-
ca fue la localización de un fondo de cabaña con
elementos subsidiarios o auxiliares: cuatro es-
tructuras de combustión cercanas y una más ale-
jada, así como de tres hoyos en forma de cube-
ta62. El fondo de cabaña posee tres zanjas peri-
metrales de cimentación y veinticinco agujeros
de poste distribuidos irregularmente por toda la
superficie de su planta, que tiene forma ovalada
de unos 4 x 2 m. En dichas zanjas se sitúan tam-
bién agujeros de poste, supuestamente para re-
forzar y conformar el armazón sobre el que se le-
vantaron las paredes de barro y ramas, de las que
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Covaza (Pitillas). Fondo de cabaña de planta circular, de postes
y barro, protegida al exterior con piedras hincadas. Edad del
Bronce (SPH/OL)



no se encontraron evidencias. La fecha de esta
construcción no está muy clara para sus excava-
dores, que calculan podría corresponder al
Bronce Antiguo o Medio.

También en el yacimiento de Lorkazarra
(Lorca, Yerri) la excavación de un campo de ho-
yos ha puesto al descubierto una serie de bases
de poste acuñadas con piedras que podrían co-
rresponder con la estructura de una choza de
planta circular, si bien se carecen de datos con-
cretos sobre su cronología (que en cualquier ca-
so arranca en el Neolítico Final y podría alcan-
zar el Bronce Medio), pues está en proceso de
estudio63. De todas formas, como otros yaci-
mientos excavados en la caja de la Autovía Pam-
plona-Logroño (Saratsua, Larrumberri, Inurrie-
ta, Astasoroa, Puente del Cerrado, Osaleta, Aran-
zadia y Cortecampo), Lorkazarra demuestra la
existencia en territorio navarro, entre el quinto y
el segundo milenio a. C., de unos hábitats abier-
tos de carácter estable con una consolidada eco-
nomía de producción agrícola y ganadera que se
vería complementada con el aprovechamiento
de los recursos naturales del entorno, así como
con otras prácticas de tipo artesanal.

Una nueva intervención arqueológica llevada
a cabo el año 2006 en Larrumberri (Obanos), ha
puesto al descubierto una singular estructura de
planta oval de unos 100 m2 de superficie y con
puerta orientada al sur en un contexto de cam-
pos de hoyos, que quizás podría interpretarse
como una gran choza, una construcción de al-
macenaje o tal vez un redil de ganado64. Tam-
bién la excavación en 2007 del yacimiento Ariz-
koa (Monreal) ha permitido exhumar una es-
tructura arqueológica muy parecida en forma y
dimensiones a la anterior, sin que tampoco su
estado de conservación posibilite pergeñar su
verdadera funcionalidad dentro de este asenta-
miento (solamente se ha conservado la zanja de
cimentación de un muro exterior de postes aco-
plados entre sí, por tanto no pudiéndose com-
probar si este espacio estuvo techado o no, como
tampoco las características de su suelo)65.

Por último, debemos señalar que por el mo-
mento no disponemos en Navarra de datos di-
rectos sobre chozas adscribibles al Bronce Tar-
dío, pues la excavación de Aparrea (Biurrun), el
mejor yacimiento navarro que lo representa fue-
ra de las Bardenas Reales, no ha deparado ha-
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Larrumberri (Obanos). Impronta de la zanja excavada en las gravas perteneciente a una gran cabaña o recinto de empalizada con puerta orien-
tada al suroeste. Edad del Bronce (SPH/OL)



llazgos de fondos de cabaña66. No obstante, la
aparición en Aparrea de fragmentos de mantea-
dos de barro en el depósito de algunos de sus
hoyos fechados en el Bronce Tardío parece indi-
car que la modalidad de hábitat no varió dema-
siado a lo largo del Neolítico y las dos primeras
Edades de los Metales. Lo mismo sucede en los
casos de Osaleta (Lorca, Yerri) y Cortecampo
(Los Arcos)67.

En síntesis, todo parece indicar que por la
modalidad de los hábitats estudiados y la tipolo-
gía de sus chozas analizadas desde el V milenio
a. C. todos estos asentamientos de “campos de
hoyos” responden a una estructura social de sus
moradores de carácter igualitario (todas las ca-
bañas siguen los mismos parámetros formales
–de planta más o menos circular– así como pa-
recidas técnicas constructivas –madera y barro–
y mobiliario) vertebradas por la familia o los
vínculos de sangre donde el parentesco debió ser

la relación social fundamental, cuyas viviendas
aisladas están dispuestas sin ningún tipo de pa-
trón urbanístico y se encuentran asociadas a
unidades de almacenamiento, provisión, trans-
formación y consumo independientes. Por tan-
to, se trata de un modelo de hábitat con unas
unidades de ocupación que muestran una mar-
cada tendencia a la autosuficiencia, sin que se-
pamos hasta el momento la cuantía de las mis-
mas y su sucesión temporal, lo que impide eva-
luar el número absoluto de habitantes en un de-
terminado territorio.

Las casas con zócalo de piedra y manteados
de barro de Monte Aguilar

Los niveles fundacionales de este singular po-
blado sito en jurisdicción de Bardenas Reales de
Navarra se remontan al Bronce Antiguo, cuan-
do en el Sector B se registra un fondo de cabaña
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Monte Aguilar (Bardenas Reales). Zócalo de casa en piedra con banco de adobe adosado. Sector A. Fase VB (siglo XVI a. C.). Campaña de
1991 (JS)



construido aprovechando un escalonamiento de
la roca, en el que la cubrición se hacía mediante
travesaños de madera sustentados por postes; en
el interior de esta estancia se halló un vasar ta-
llado en la roca y una cubeta a modo de hogar68.
También al finalizar esta misma fase cronológi-
ca en el Sector A del yacimiento se exhumó un
fondo de cabaña de planta rectangular con dos
alineaciones de postes, de 4,5 m de anchura (Fa-
se VII). La Fase VI de Monte Aguilar (1650 a. C.)
supone la aparición de una construcción de mu-
ros de mampostería en ángulo recto con postes
embutidos y suelo de tierra pisada.

Pero será durante el Bronce Medio cuando
en el poblado bardenero de Monte Aguilar (Fase
Vb) se consolide la utilización de muros “duros”
y estructuras al estilo levantino, pues según ha
demostrado la intervención arqueológica llevada
a cabo por Sesma las viviendas de esta época son
pareadas, con tendencia a la planta rectangular y
se asientan claramente sobre zócalos de piedra
alzándose con tabiquería de barro. A pesar de la
pequeña superficie excavada en este emblemáti-
co yacimiento navarro, parece claro que la pla-
nificación de esta casa y otras adyacentes indica
una especial preocupación por la separación
funcional de las zonas, pues junto al muro se
dispuso un vasar de adobe y al exterior se creó
un soportal sobre un suelo encachado de cantos.

También otros yacimientos menores de las
Bardenas Reales simultáneamente a esta fase de
Monte Aguilar evidencian la existencia de fondos
de cabaña de planta rectangular con esquinas re-
dondeadas, utilizando muros de tapial o man-
teado de barro. Todos parecen contar con una
anchura media de 2,6-2,7 m e incluso se intuyen
compartimentaciones internas, suelos de tierra
pisada y hogares de placa de arcilla y piedra, cu-
betas, hoyos de postes, etc., en definitiva, un
modelo de poblado que nada tiene que ver con
los asentamientos de Campos de Hoyos que
acabamos de ver.

En conclusión. Podemos definir a Monte
Aguilar como un poblado protourbano con es-
tructuras de hábitat agrupadas donde la comu-
nidad que lo habitó a mediados del segundo mi-
lenio a. C. debió estructurarse socialmente de
distinta forma a como lo hicieron los grupos de
“cabañas de Campos de Hoyos”, pues al analizar

su organización espacial, depurada arquitectura
doméstica así como corporativa (muralla y cis-
terna públicas) y complejos sistemas constructi-
vos se advierte un cierto “horizonte comunita-
rio” con formas de control social capaces de or-
ganizar los procesos de trabajo en el poblado,
quizás por la institucionalización de algún lina-
je familiar con rango de jefatura, que por las ra-
zones que fueran no tuvo continuidad en la eta-
pa posterior del Bronce Tardío.

EL MUNDO FUNERARIO

Por los objetivos científicos que nos hemos
marcado al abordar esta investigación éste evi-
dentemente no es el lugar para profundizar en el
espinoso campo del mundo de las creencias del
Más Allá, como tampoco es cuestión de hacer
cábalas sobre la esfera espiritual de las primeras
comunidades campesinas y ganaderas que se es-
tablecieron en el Alto y Medio Ebro, particular-
mente en Navarra. Pero sí nos parece oportuno
esbozar a grandísimos rasgos la religiosidad de
esta época, si de su análisis se pueden derivar
conclusiones de índole social y cultural que
coadyuven a delinear en estos campos el pano-
rama de este territorio cuando se produjo el
tránsito de unas formas de vida tradicional a
otras de nuevo cuño.

Dejando a un lado la tumba de una mujer
epipaleolítica descubierta por Barandiarán y Ca-
va en el Abrigo de Aizpea (Arive)69, que data del
5.500 a. C. y constituye hasta la fecha el primer
testimonio funerario en nuestra área de estudio,
los enterramientos más antiguos registrados en
Navarra son los que recientemente se han dado
a conocer tras la excavación del yacimiento ar-
queño de Los Cascajos, junto a los de Paternain-
bidea70. Se trata un buen número de fosas fune-
rarias preferentemente individuales que fueron
excavadas en las gravas de una terraza del río
Odrón, en la zona central del interior de este
asentamiento neolítico, datadas entre los mile-
nios V y IV a. C. Casi siempre tienen carácter in-
dividual (en Paternainbidea hay dos sepulturas
dobles simultáneas) y se suelen ubicar dentro de
los asentamientos, sólo en un caso (Los Cascajos)
en el interior de la cabaña. El total de tumbas re-
gistradas suman 32 inhumaciones individuales
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(sólo se documenta un doble entierro en una
misma fosa), casi todas en posición flexionada e
hiperflexionada, cuyos cuerpos se colocaron re-
posando sobre su costado izquierdo con una
orientación preferente SE-SW. La mitad de los
individuos enterrados presentaban algún ele-
mento de ajuar, fundamentalmente cerámicas, y
muy pocos estaban acompañados de objetos de
adorno personal.

Es necesario subrayar que esta modalidad de
enterramiento en fosa simple de los primeros
agricultores y ganaderos, que son típicas del
Neolítico Antiguo de Europa Occidental y en
Cataluña caracterizan y son epónimos del Neo-
lítico Medio (cultura de los sepulcros en fosa),
recientemente también se han localizado en el
interior peninsular en el valle de Ambrona (So-
ria), concretamente en el yacimiento La Lámpa-
ra, datado por C14 en torno al 5000 a. C. (cal).
El de la inhumación, es un sistema funerario
que no entrará en crisis hasta la adopción del ri-
tual de la cremación de cadáveres, ya en el pri-

mer milenio a. C., por influencias transpirenai-
cas, exceptuando a la población de edad perina-
tal. En Navarra arqueológicamente se documen-
ta en un buen número de casos durante el tercer
y segundo milenio a. C., siendo los más signifi-
cativos los registrados en los yacimientos de Ila-
gares (San Martín de Unx), Picarana (Pitillas),
Osaleta (Lorca, Yerri), Cortecampo (Los Arcos),
Arizkoa (Monreal), Llano del Montico (Sengáriz,
Ibargoiti), Monte Aguilar y Cuesta de la Iglesia A
(Bardenas Reales) o, ya a finales del segundo mi-
lenio, en Aparrea (Biurrun). Sólo en un caso
–La Saga (Cáseda)– constituye una fosa más
grande de uso colectivo y acumulativo, que aun-
que todavía no se ha podido datar con precisión,
sin duda debe adscribirse a la Edad del Bronce
por la tipología cerámica de los recipientes cerá-
micos que se le asociaban71.

A partir del Neolítico Final y sobre todo du-
rante el Calcolítico y el Bronce Antiguo las cue-
vas y abrigos rupestres también van a tener una
utilización sepulcral, bien sea de carácter indivi-
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Los Cascajos (Los Arcos). Vista cenital de dos enterramientos en fosa, pareados, con esqueletos en posición fetal. Neolítico Antiguo (JG/JS)



dual o colectivo acumulativo, a la par que se
abandonaron un buen número de ellas para los
usos de habitación que hasta entonces tuvieron.
Los casos están bien descritos en la bibliografía
regional: Cueva del Nacedero de Riezu, Abrigo
de La Peña (Marañón), Abrigo del Padre Areso
(Bigüézal), Cuevas de Abauntz y San Gregorio
(Arraitz), Cuevas de Echauri, Cueva de Atabo
(Alsasua), Cueva de Osoki o del Moro (Aspurz) y
Cueva de Diablozulo (Guerendiáin)72, junto a
otras muchas todavía inéditas (Piedramillera,
Igúzquiza, Lazkoa, Alaiz, Lana, Leire, Sierras de
Urbasa y Aralar, etc.).

Un caso especial es el del Covacho de Urbio-
la, también denominado “Cueva de los Hom-
bres Verdes” por el tinte cuprífero que impreg-
naba los huesos exhumados de las personas allí
enterradas, pues en realidad es una antigua mi-
na excavada en unos bancales de arenisca con
carbonatos de cobre (azurita) que fue explotada
durante el Calcolítico Final y el Bronce Antiguo
e inmediatamente reutilizada su galería como
cripta sepulcral de inhumación colectiva. Exca-
vada por Juan Maluquer de Motes en 1958, se
clasificó como un depósito funerario pertene-
ciente a un momento tardío de la Edad del
Bronce73, aunque el diagnóstico de sus cerámicas
(cuencos y formas ovoides lisas con sencillos
mamelones aplicados, junto a otra vajilla deco-
rada con impresiones unguladas y digitales) des-
de nuestro punto de vista aconseja replantear es-
ta adscripción inicial, pues probablemente nos
encontremos ante unos depósitos del Bronce
Antiguo o como muy moderno Medio. El estu-

dio antropológico de los esqueletos exhumados
hecho por M. Fusté74 determinó la existencia de
una heterogénea población de tipos mediterrá-
neos, alpinoides y otros “exóticos” de aspecto ar-
menoide, a los cuales con gran imaginación se
les adjudicó los trabajos de prospección de estos
filones cupríferos y de la metalurgia del cobre de
ellos derivada, en una de las mejores puestas en
práctica en Navarra de la teoría, tan en boga por
entonces, de ex Oriente lux.

Pero qué duda cabe que mejor documentados
están en nuestra región los enterramientos en se-
pulcros de tipo megalítico, que en un número
cercano al medio millar comenzaron a investigar-
se con especial insistencia en la Montaña por los
pioneros de la Prehistoria de Navarra desde fina-
les del siglo XIX y que en los últimos años ha su-
mado valiosísimas aportaciones en las Zonas Me-
dia y Ribera por parte de las nuevas generaciones
de arqueólogos. El paisaje megalítico navarro, ca-
racterizado por tener un propósito de mostrarse
espacial y permanentemente, ofrece una variada
tipología de construcciones en su catálogo, como
son los frecuentes dólmenes cortos o largos, cistas
y túmulos de las áreas de montaña, las galerías cu-
biertas (Arrako, La Cañada, Puntillo, Jentillarri),
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Cueva del Nacedero de Riezu (Riezu, Yerri). Cuenco cerámico
hallado, como elemento de ajuar, en los enterramientos del in-
terior de esta cavidad. Calcolítico-Bronce Antiguo (SPH-LP)

Dolmen de Arzábal (Huarte Araquil), ubicado en el sector me-
ridional de la sierra de Aralar (JA)



un hipogeo (Longar), sepulcros de corredor sim-
ples (Etxarriko Portugañe, Igartza Oeste,), de puer-
ta perforada (Portillo de Enériz y La Mina de Ar-
tajona, Bardaxilo de Baztán y muy probablemen-
te también Charracadia, en Cirauqui), o el sor-
prendente ejemplo bardenero de Tres Montes, en
el Barranco de Tudela, que presenta una arquitec-
tura mixta de piedra y madera75.

A diferencia de los enterramientos en cueva o
fosa, el carácter monumental de estas construc-
ciones hechas para durar sublima la idea de la
muerte, al convertir el emplazamiento de estas
tumbas en un punto de referencia focal en el
paisaje, impregnándolo de elementos simbólicos
difíciles de descifrar que han generado los rela-
tos legendarios que ha estudiado E. Álvarez76. La
particular técnica edilicia de los megalitos y la
extracción, tallado y colocación de algunos or-
tostatos de gran tamaño que se utilizaron en los

monumentos habrían requerido la planificación
de la energía necesaria para su construcción y
una racionalización del esfuerzo, lo que contras-
ta sobremanera con la arquitectura doméstica de
los lugares de hábitat contemporáneos, como ya
hemos descrito, donde no se han identificado
por el momento trabajos en común que requi-
riesen tamaña entrega.

Aunque la historiografía tradicional en Nava-
rra ha venido adscribiendo las construcciones
dolménicas al Calcolítico y, sobre todo, a la
Edad del Bronce, los trabajos de excavación sis-
temática más recientes fechan el fenómeno a
partir de los momentos finales del Neolítico, y
en esta dirección encajan las dataciones absolu-
tas del hipogeo de Longar (Viana)77, Sotoaldea
(Mañeru)78, Charracadía (Cirauqui)79 y los nive-
les fundacionales del sepulcro de Aitzibita (Ci-
rauqui)80. Sin duda que este planteamiento cro-
nológico requeriría un debate y una profunda
revisión si nos atenemos a las investigaciones de
territorios vecinos, particularmente en el País
Vasco y La Rioja, donde se han obtenido mate-
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Sepulcro de Tres Montes (Bardenas Reales) y vaso campaniforme de estilo marítimo recuperado en su excavación, que estaba depositado co-
mo elemento de ajuar sobre una banqueta de arcilla, en posición invertida, cerca de la cabeza del enterramiento central. Calcolítico (JS/MN-
LP)



riales y dataciones en túmulos y dólmenes gui-
puzcoanos que acercan el megalitismo al final
del Neolítico Antiguo y lo generalizan durante
el Medio, lo mismo que sucede con la fecha de
construcción de los dólmenes de corredor rioja-
nos de la Sierra de Cameros, avalada por data-
ciones radiocarbónicas calibradas.

En cualquier caso, lo que aquí interesa desta-
car es que todos estos monumentos mortuorios
de uso diacrónico hechos para perdurar y con
carácter prospectivo tienen una circunstancia en
común, como es la adopción de un sistema fu-
nerario simbólico de tipo colectivo en estructu-
ras duraderas para identificar al hombre con el
espacio significando su pertenencia y propiedad,
lo que evidencia que estas gentes reformularon
sus ideas funerarias y tenían unas profundas
creencias de ultratumba por el especial interés
que el grupo familiar demuestra por su última
morada. Pese a la variabilidad formal de la nó-
mina de sepulcros, todos son homogéneos en su
concepto y han sido utilizados por comunidades
campesinas y pastoriles por lo general social-
mente igualitarias durante un largo lapso de
tiempo, sin distinción de edad o sexo, lejos de
las falsas interpretaciones que consideraban a es-
tos monumentos como tumbas principescas o
de personajes míticos. Además, en los ejemplos
donde se han llevado a cabo estudios de análisis
espacial en sus entornos (Artajona, Viana, Sierra
de Urbasa, Bardenas Reales, Cirauqui/Mañeru,
Tafalla, zona de Espinal-Burguete) se comprue-
ba que sus emplazamientos responden a razones

de visibilidad de los propios monumentos (altu-
ras) o de paso natural y/o frecuente (collados,
fondos de valles, cañadas para el ganado), no es-
tando muy alejados de los lugares de habitación,
como sucede en los casos de Longar (Viana) y el
Portillo de Enériz (Artajona), cuyos hábitats de
cabañas se localizan a escasos 250 m de distan-
cia.

En conclusión, podemos afirmar que el pa-
norama funerario ofrecido por el territorio na-
varro entre el V y el II milenio a. C. muestra una
gran diversidad formal de sistemas (fosas sim-
ples en la tierra, cuevas/abrigos y megalitos) y de
prácticas de inhumación (enterramientos indivi-
duales y colectivos de tipo acumulativo) como
también sucede en gran parte de la Península
Ibérica conforme avanzan las investigaciones.
No obstante, esta variedad no se debe interpre-
tar como una multiplicidad de sistemas o com-
portamientos sociales, pues de su análisis no se
derivan comunidades de gentes estructuradas si-
no más bien familiares o de parentesco y social-
mente igualitarias, eso sí, ya con altos niveles de
conflicto entre grupos como testimonian los ca-
sos registrados en Longar (muertes violentas por
puntas de flecha de sílex al final del Neolítico)81

en estrecha relación cronoespacial con los regis-
trados en territorio alavés en el depósito colecti-
vo bajo abrigo rocoso de San Juan Ante Portam
Latinam (Laguardia, Álava)82 o Aitzibita de Ci-
rauqui (una lesión craneal provocada por arma
metálica, fechada ya en la Edad del Bronce)83.
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CAPÍTULO VI
FASE FORMATIVA. EL BRONCE FINAL

(SIGLOS X-VIII a. C.)



El cambio de milenio nos va a traer impor-
tantes cambios socioculturales que sin duda es-
tán relacionados con las nuevas estrategias de
subsistencia que se imponen en el territorio, que
tendrán su lógico reflejo tanto en la ocupación

del espacio, que acomete una verdadera reorga-
nización, como en la morfología de los hábitats,
que alcanzan su plena sedentarización y co-
mienzan a seguir un comportamiento urbanísti-
co pautado bien distinto al de la etapa anterior:
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Implantación del modelo urbano de los Campos de Urnas en el valle del Ebro, impulsado desde las cuencas de los ríos Segre y Cinca



núcleos de población fijados en el terreno, forti-
ficados, con estructura urbana de calle central y
casas de planta rectangular alargada reunidas
por barrios, en palabras de Ruiz Zapatero “po-
blados de caserío agrupado”, que son el fruto de
un esfuerzo colectivo y una planificación simul-
tánea. En el Valle del Ebro estas transformacio-
nes e importantes innovaciones empiezan a ex-
perimentarse desde el sur de Francia a partir de
los siglos XII-XI a. C. tras el declive del Bronce
Tardío; esta cultura plenamente desarrollada
que comúnmente se denomina de Campos de
Urnas se despliega inicialmente desde la Cerda-
ña con especial éxito con la erección de pobla-
dos estables en las cuencas del Segre-Cinca por
los pasos naturales del Pirineo centro-oriental,
con el ejemplo paradigmático del poblado de
Genó que puede presumir de tener las fechas
más antiguas (siglo XI)1. La cerámica que acom-
paña a estos poblados se caracteriza por los típi-
cos vasos manufacturados de perfil bitroncocó-
nico con carenas bien acusadas y ricamente de-
corados con acanaladuras y motivos geométricos
plasmados con las técnicas de la excisión e inci-
sión. Andando el tiempo este modelo de pobla-
do de calle central se irá generalizando por el Ba-
jo Aragón (destacan el Cabezo de Monleón, Lo-
ma de los Brunos, Roquizal del Rullo y Los Caste-
llanos de Medina de Aragón) y el Ebro Medio
(Cabezo de la Cruz de La Muela, Cabezo Chin-
chón de La Almunia de Doña Godina, El Mo-
rredón y La Cruz de Fréscano, La Corona-Esqui-
lar de Borja, El Convento de Mallén, Sorbán de
Calahorra, Partelapeña de El Redal y La Hoya de
Laguardia) con verdadero éxito, cristalizando
para el siglo VII a. C. una implantación territo-
rial muy desarrollada que se articula por una
buena nómina de poblados fortificados y castros
con casas rectangulares que ocupan las principa-
les vegas fluviales y valles adyacentes, lo que de-
muestra un posible aumento de la población a la
par que un período de cierta inestabilidad so-
cial2. El límite geográfico de la “expansión” ha-
cia occidente de este nuevo patrón de pobla-
miento y asentamiento parece establecerse du-
rante la Edad del Hierro en el interior del terri-
torio alavés y en la zona del Alto Duero, donde
surgen por las mismas fechas los poblados y cas-
tros de cabañas circulares de postes dentro de la

órbita de la cultura del Soto de Medinilla, así co-
mo los precedentes de la cultura castreña soriana,
tras producirse el cese de los núcleos cogoteños
“de hoyos” a partir del siglo X antes de Cristo3.

Estos procesos de cambio que se desencade-
nan en los valles del Ebro y Duero fundamen-
talmente son producto de los propios desarro-
llos internos de las comunidades indígenas que
los habitaron durante toda la Edad del Bronce
anterior, pero impulsados por factores de tipo
exógeno, provenientes respectivamente del nor-
deste y sur de la Península Ibérica. La distinta
morfología de las viviendas, que son de planta
rectangular en el área del Valle del Ebro y siguen
modelos circulares como las del poblado valliso-
letano epónimo de la cultura del Valle del Due-
ro4, parecen obedecer a criterios más de orden
social y subsistencial que formal, en ambos casos
levantadas ya en núcleos de población concen-
trada y acotados físicamente. Mientras que en el
Ebro estos hábitats de casas rectangulares, que
son de diseño apriorístico claramente estandari-
zado y estables en el tiempo, revelan la impor-
tancia del “hecho comunitario”5, el urbanismo
de casas aisladas con almacenes propios dentro
de los hábitats de la cultura del Soto en el Due-
ro pone de relieve tal vez un “hecho de inde-
pendencia y/o autosuficiencia” dentro del mis-
mo núcleo de población, circunstancia que pue-
de determinar su estrecha vinculación todavía
con el núcleo familiar6.

En Navarra el punto de inflexión de este gi-
ro ideológico que supuso el fin del ciclo Neolí-
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Alto de la Cruz (Cortes). Vaso de cerámica manufacturada de-
corado con motivos geométricos excisos e incrustación de pasta
blanca, con mamelón perforado en carena, hallado en la casa
H88/22 del Poblado IIIb (SPH-LP)



tico-Edad del Bronce se puede establecer teóri-
camente en torno al año 1000, si bien todavía
carecemos de datos concluyentes para acotar al
detalle este proceso pues la información escasea
al ser bien pocos los yacimientos sistemática-
mente estudiados de esta época, si exceptuamos
los del Alto de la Cruz de Cortes y El Castillar de
Mendavia, al tiempo que son escasos los niveles
del Bronce Final en ellos excavados. En cual-

quier caso, como en casi todos los procesos de
cambio de la Historia, estamos seguros de que el
desarrollo de todo este fenómeno se produjo de
forma muy dilatada en el tiempo, pues ni reco-
nocemos para esta época cambios bruscos de
comportamiento social ni tampoco hay datos fe-
hacientes que permitan identificar factores con-
cretos y rígidos de tipo externo que los desenca-
denaran (invasiones, grandes migraciones, etc.).
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Éxodo de las poblaciones que habitaron las Bardenas Reales hasta el Bronce Final y primeros pobla-
dos fortificados de caserío agrupado que surgen a partir de entonces en llanuras sedimentarias de los
ríos Ebro y Aragón



NOVEDADES EN LA OCUPACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO

El abandono de las áreas interiores y la 
colonización de las principales vegas fluviales 
de la Ribera

Si ya durante el Bronce Medio Evoluciona-
do (o Tardío) en las Bardenas Reales de Navarra
se registra una notable disminución del núme-
ro de asentamientos localizados, así como la
progresiva elevación de sus emplazamientos con
una cierta preferencia por los cerros de su peri-
feria situados en los terrenos más próximos al
Ebro, a partir del Bronce Final asistimos a la
culminación de este proceso con la desocupa-
ción del interior de este territorio, si exceptua-
mos un pequeño grupo de yacimientos en la zo-
na de la Blanca Alta que tienen escasa entidad
espacial y probable función pastoril7. Lo más
interesante a destacar es que esta dinámica po-
blacional a partir del siglo X a. C. tiende a con-
centrarse en el reborde meridional de este ex-
tenso territorio mediante la ocupación de des-
tacados cerros de mediana altitud que asoman
sobre la vega del Ebro, lo que confiere a estos

nuevos poblados un amplio control visual del
entorno, un territorio de explotación económi-
ca estrechamente relacionado con la agricultura
(tierras bajas mucho más fértiles y húmedas que
las del interior) así como su directo trato con el
eje comercial y de transmisión cultural del río
Ebro (nos 228-234 del Inventario). En un mo-
mento muy difícil de determinar todavía, qui-
zás ya en la Edad del Hierro, la mayor parte de
estas aldeas refuerzan su protección física con
obras colectivas de elementos defensivos bien
de ejecución extractiva (fosos) y/o constructiva
(murallas), como sucede en el Cabezo de la Mo-
dorra (nº 230), Ontinares (nº 232), San Grego-
rio (nº 231) o Castillo de Mirapeix (nº 233).

Este proceso histórico que se advierte en Bar-
denas Reales es muy parecido al que se ha docu-
mentado también en el Ebro medio al otro lado
del río –su margen derecha– en el cercano valle
del Huecha (provincias de Navarra y fundamen-
talmente Zaragoza). En este caso, la implanta-
ción de la cultura de Campos de Urnas se pro-
duce cuando la floreciente comunidad prehistó-
rica establecida en los acantilados y cuevas de La
Muela de Borja empieza a mostrar signos de cri-
sis cuando las sociedades implicadas se estable-
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Poblado fortificado de San Gregorio (Cabanillas y Tudela). Tras él, el río Ebro; en primer plano, el foso artificial que lo defiende por el nor-
te (JA)



cen durante el Bronce Final en núcleos de po-
blación sedentarios situados en las tierras bajas
del valle: Cabecico Aguilera de Agón, Burrén y
Burrena y El Solano de Fréscano. Los servicios
cerámicos de estos asentamientos delatan el pro-
ceso de cambio cultural que se avecina, pues a
las producciones de larga tradición en la zona
que en algunos casos muestran aportaciones me-
seteñas del grupo de Cogotas I, se suman ahora
(siglo VIII a. C.) elementos identificables de los
Campos de Urnas, como son las cerámicas aca-
naladas y excisas8. Como veremos más adelante,
el caso paradigmático en el Huecha se produce
en las modificaciones urbanas que se advierten
en los poblados superpuestos del Alto de la Cruz
de Cortes, pero el proceso de fundación de po-
blados estables de nueva planta en este valle cul-
mina con la construcción de los núcleos de La
Corona-Esquilar de Borja, El Morredón y La
Cruz de Fréscano o El Convento de Mallén.

Este fenómeno de abandono de las áreas in-
teriores y conquista o concentración de pobla-
dos junto a las llanuras aluviales de los grandes
ríos se produce de forma generalizada en toda la
Ribera navarra, siendo también particularmente
claro en los interfluvios de los cursos bajos de los

ríos Ega, Arga y Cidacos. Así es. El área que me-
jor conocemos de la Navarra meridional es el es-
pacio interfluvial de los cursos bajos de los ríos
Ega y Arga hasta su desembocadura en el Ebro,
por lo que la expondremos como ejemplo. Co-
mo las Bardenas Reales, se trata de un espacio
“marginal” actualmente deshabitado por la baja
calidad de sus suelos (yesos alternantes con arci-
llas y calizas), una elevada deforestación y con
unas precipitaciones anuales realmente bajas
que determinan unas productividades agrícolas
que no soportan comparación con otras zonas
de nuestra geografía. Sin embargo, su sistemáti-
ca prospección arqueológica ha proporcionado
un buen número de yacimientos que demues-
tran a las claras los altos niveles de ocupación
humana registrados desde el Calcolítico hasta el
Bronce Tardío, momento a partir del cual asisti-
mos al despoblamiento de este espacio interior.
Durante el Bronce Final los pequeños grupos
que habitaron esta comarca interior, al menos a
lo largo de un milenio, se concentraron en nue-
vos emplazamientos defensivos ubicados junto a
los ríos Ega y Arga, si exceptuamos el poblado
de Campiestros (nº 154). Este pequeño núcleo de
población ubicado en el término municipal de
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Poblado del Hierro Antiguo de El Morredón de Fréscano (Fréscano, Zaragoza), en el valle del río Huecha, visto desde el término de Cortes
(Navarra). Tras él, el Moncayo nevado (JA)



Andosilla se estructuró en el Bronce Final, con
urbanismo agrupado, sobre un pequeño pero
destacado cerro defendido artificialmente por
un foso y seguramente murallas, siguiendo los
mismos patrones arquitectónicos y sociales que
las nuevas aldeas surgidas sincrónicamente en
los valles del Ebro, Ega y Arga. Sin embargo,
pronto se habría advertido su inviabilidad eco-
nómica porque a diferencia de la mayor parte de
los poblados que nacen en esta época junto a los
ríos, Campiestros sufre su temprano abandono
en una fase antigua de la Edad del Hierro, qui-
zás porque su entorno productivo estaba muy li-
gado a las actividades pastoriles y no soportaba
la práctica de la agricultura cerealística extensiva
y tal vez intensiva de regadío que caracterizó a
los nuevos asentamientos.

Los cambios producidos en el poblamiento
de la Zona Media y Montaña

Mientras esto ocurre en la Ribera navarra,
¿qué es lo que sucede en el resto de la geografía
navarra que estamos considerando? Pues que ni
en las cuencas y sierras prepirenaicas de Pam-
plona y Lumbier/Aoiz ni en el Somontano o
Zona Media asistimos al sistemático abandono
de espacios interiores o alejados de los grandes
cursos fluviales que ya estaban intensamente po-
blados durante la etapa anterior; eso sí, como
veremos más adelante, se evidencia un cambio
en los nuevos patrones de asentamiento con el
nacimiento de los primeros poblados topográfi-
camente acotados, sin que se pueda demostrar
hasta el momento si ya disponían de algún sis-
tema de defensa artificial durante el Bronce Fi-
nal. Grosso modo la línea divisoria parece trazar-
la la barrera bioclimática que separa la Zona
Media con la Ribera de Navarra, si exceptuamos
su sector estellés, por debajo de la cual el régi-
men pluviométrico registra pocos milímetros de
precipitaciones al año, lo que habría sido in-
compatible con las nuevas formas de explota-
ción agrícola del suelo puestas en práctica tras el
cambio de milenio. Pero si bien no se producen
grandes variaciones en la ocupación del espacio
geográfico, como veremos más adelante los
cambios son profundos en cuanto a la modali-
dad de los nuevos hábitats, sin duda determina-
da por las transformaciones ideológicas y socio-

económicas que se fueron implantando progre-
sivamente por todo el fondo del Valle del Ebro,
a los que no fue ajeno el solar navarro.

Ejemplo paradigmático para la explicación
de este proceso de cambio y formación de una
nueva comunidad socialmente integrada y ya
plenamente “urbana” en el somontano navarro
es el que advertimos en la diacronía de los yaci-
mientos de Lorkazarra y Gazteluzar (nº 171) en
Lorca (Valle de Yerri) así como en las notables
diferencias que muestra la tipología de los hábi-
tats que representan y su implantación espacial.
Efectivamente, a falta de una intervención ar-
queológica que lo avale, sin que podamos preci-
sar la fecha exacta de cuándo se produce, en al-
gún momento del Bronce Final asistimos al
abandono del yacimiento abierto “de hoyos” de
Lorkazarra que seguramente, sin solución de
continuidad, desde el Neolítico Final hasta el
Bronce Tardío acogió a una comunidad indíge-
na que habitaba al aire libre en un asentamiento
amplio de chozas levantadas con materiales efí-
meros sin mayor estructuración espacial, tal y
como las hemos descrito en el capítulo anterior.
Le sucede en esa zona del valle del Salado, a es-
casos metros de distancia, un pequeño castro de
nueva planta, suponemos que con casas concen-
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Abandono del asentamiento abierto de chozas de Lorkazarra
(Neolítico Final-Bronce Medio) y construcción, no lejos de él,
del castro de Gazteluzar (Bronce Final-Hierro Antiguo)



tradas en su interior, que se levantó en la cum-
bre de una peña del Diapiro de Lorca cuyo em-
plazamiento evidencia el control territorial de la
zona, mientras que la vistosa muralla que lo for-
tifica muestra a las claras la preocupación defen-
siva y la inestabilidad social de la nueva época
que le tocó vivir a las comunidades indígenas del
Bronce que habitaron el castro de Gazteluzar, a
la par que nos permite inferir los nuevos modos
de vida en sociedad del grupo y el elevado nivel
de organización social de las gentes que lo con-
formaron.

Los primeros contactos con el grupo de
Campos de Urnas del Segre-Cinca

Nuevas formas en la estrategia de ocupación
y explotación del territorio se van imponiendo
en Navarra tras el cambio de milenio, mas su ge-
neralización no se producirá hasta amortizar la
etapa del Bronce Final, ya al finalizar el siglo VIII

a. C., cuando el nuevo modelo socioeconómico
parece consolidarse con verdadero éxito en las
comunidades del Hierro. Si como ya hemos
analizado en el capítulo anterior durante más de
tres milenios apenas hubo cambios sustanciales
en el sistema de ordenación territorial, ocupa-
ción del espacio y en el comportamiento social
de los grupos de campesinos y ganaderos que lo
habitaron en asentamientos de chozas al aire li-
bre (yacimientos tipo “campos de hoyos”), si ex-
ceptuamos el efímero episodio mediterráneo de
las Bardenas durante el Bronce Medio represen-
tado por Monte Aguilar y Pisquerra, en un lapso

de tiempo relativamente corto (siglos X-VIII

a. C.) se produce un cambio cultural que va a
generar sociedades agrupadas en poblados cuyo
modelo saldrá victorioso y se irá imponiendo y
desarrollando a lo largo de todo el primer mile-
nio a. C. sobre unas firmes bases económicas
asentadas en una agricultura cerealista (proba-
blemente con nuevas especies vegetales, técnicas
y formas de cultivo) y tal vez los primeros rega-
díos, la cría de ovicápridos, bóvidos y cerdos así
como el desarrollo tecnológico de la metalurgia
del bronce con nuevos objetos y herramientas9.
El éxito de este modelo expansivo –que sin du-
da generó un fuerte crecimiento demográfico–
parece estar estrechamente ligado, más bien de-
terminado, por la implantación de una nueva
organización social de tipo gentilicio aglutinada
en pequeños grupos unidos por vínculos de pa-
rentesco en el marco de uno o varios linajes,
siendo los máximos exponentes simbólicos y ar-
queológicos de este fenómeno la generalización
del patrón de aldea de calle central con manza-
nas de casas de planta rectangular alargada y la
adopción de la cremación como nuevo ritual fu-
nerario de la población sacando los muertos de
los poblados, excepto para el sector infantil de
edad perinatal, así como otros elementos identi-
ficables tal que la presencia de cerámicas con de-
coración acanalada y excisa.

Este proceso de implantación territorial de
una nueva cultura plenamente desarrollada está
necesariamente relacionado en el Ebro Medio
con el “grupo del Segre-Cinca” del Bronce Final,
pues si bien se ha discutido que los primeros ele-
mentos de estas nuevas formas de vida atravesa-
ron los Pirineos por los pasos occidentales los
Campos de Urnas apenas se sienten en el suro-
este de Francia y la zona pirenaica; el avance de
la investigación y las dataciones absolutas se in-
clinan por fijar el origen de esta progresión en la
segmentación de los grupos del Segre-Cinca que
poblaron el Bajo Aragón y remontaron la cuen-
ca del Ebro, que es un gran corredor natural.
Casi nadie sostiene ya que esta nueva situación
se debe a la llegada masiva o invasión de gentes
“celtas” o “indoeuropeos” que fueron quienes le-
vantaron los poblados de nueva planta, aunque
se puede aceptar la entrada de algunos “colonos”
o grupos humanos que al contactar con la po-
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Alto de la Cruz (Cortes). Vasos de cerámica hecha a mano con
decoración acanalada en el hombro y mamelón perforado en la
carena, hallados en las casas C87/2 y H88/22 del Poblado IIIb
(SPH-LP)



blación indígena pusieron en práctica el nuevo
esquema social y económico, aunque tampoco
se puede descartar que pudo haber sido un pro-
ceso de cambio autóctono. En realidad, estas
nuevas manifestaciones de comportamiento so-
cio-económico, político y cultural identificadas
en Navarra ya de por sí son los primeros contac-
tos establecidos con la zona del Segre-Cinca,
pues si algo caracteriza a este grupo de Campos
de Urnas son las novedosas formas de ocupación
y explotación del territorio y sus repercusiones
en los patrones de asentamiento, el hábitat y el
urbanismo. En definitiva, la adaptación de unas
nuevas formas de vida.

Mayor dificultad encontramos para recono-
cer los primeros elementos arqueológicos direc-
tos del noreste peninsular en los yacimientos na-
varros, pues son muy pocos los que aportan es-
tratigrafía para esta época y la información pro-
cedente de las prospecciones superficiales se de-
be manejar con suma cautela. El Alto de la Cruz
de Cortes (nº 244) es el poblado navarro que
mayor y mejor información nos aporta al res-
pecto. Las últimas investigaciones abiertas en es-
te célebre yacimiento navarro a finales de los
ochenta y principios de los noventa sobrepasan
por abajo los límites cronológicos establecidos
inicialmente por Maluquer para sus niveles fun-
dacionales en su famoso “Estudio Crítico II”,
pues el sondeo C1 demuestra que el germen de
esta población se remonta cuando menos al si-

glo XI a. C., en un inédito Poblado VI10. Tras
unos primeros niveles de ocupación indígena de
fondos de cabaña de planta circular en el Pobla-
do VI y Poblado V (niveles AC14 y AC13), el Po-
blado IV (AC12 y AC11) supone la primera fase
constructiva del vecindario que tuvo una plani-
ficación urbanística para el conjunto del hábitat,
con unidades de habitación de planta rectangu-
lar muy alargadas levantadas con aparejo de
adobe y muros medianeros unidos a una cabe-
cera común que cerraría la aldea al exterior. Es-
ta nueva fase constructiva, levantada sobre la
amortización de las anteriores por nivelación del
terreno, asume, por tanto, el estereotipo de po-
blado de calle central característico en el Bajo
Aragón por influencia de los grupos del Segre-
Cinca. Esta construcción ex novo de un poblado
sobre un asentamiento anterior en el Alto de la
Cruz, que sigue un planteamiento apriorístico
siguiendo el eje transversal del cerro, lo fechan
sus excavadores a finales del siglo X y primera
mitad del IX antes de Cristo11.

Desconocemos la vajilla que puede ilustrar
esta inédita etapa de la fase V y IV del poblado
cortesino, puesto que todavía los materiales pro-
venientes de estos estratos no han sido dados a
conocer a la comunidad científica, pero no es
casualidad que las cerámicas de perfiles bitron-
cocónicos decorados con acanaladuras y moti-
vos geométricos excisos sobre su hombro se en-
cuentren ya ampliamente representadas en Po-
blado III (850-700 a. C.), e igualmente su estam-
pa nos remite de forma directa a los equipos do-
mésticos del Bajo Aragón y el grupo del Segre-
Cinca.

Los enterramientos infantiles de Cortes pare-
cen estar bien representados desde los estratos
más profundos del Alto de la Cruz12 o al menos
desde el Poblado IIIb según las últimas informa-
ciones13. Aunque las sepulturas de incineración
de la necrópolis de La Atalaya, asociada con es-
te poblado, no parecen remontarse a unos tiem-
pos tan antiguos14, creemos evidente que el nue-
vo ritual de cremación de cadáveres ya se había
implantado en Cortes para esas fechas (770-700
a. C.) pues la presencia de niños inhumados ba-
jo las casas indica ya la característica dualidad
del ritual funerario que se estableció en este te-
rritorio a instancias culturales de los Campos de
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Alto de la Cruz (Cortes). Semillas de trigo carbonizado por el in-
cendio del Poblado IIb, exhumadas del interior de las vasijas de
cerámica conservadas en las despensas de las casas (AG)



Urnas y que perdurará, sin solución de conti-
nuidad, por todo el territorio hasta la reinstala-
ción del viejo sistema de inhumación durante el
Bajo Imperio Romano tras la introducción del
Cristianismo en el siglo IV d. C.

También la excavación del yacimiento de El
Castillar de Mendavia (nº 217) demuestra que es
una sucesión de poblados (PI, PII y PIII, con de-
nominación inversa cronológicamente a la esta-
blecida por Maluquer para Cortes) que han ge-
nerado una potente estratigrafía de 3 m de pro-
fundidad, en cuya base hay una primera ocupa-
ción durante el Bronce Final (Poblado I). Sin
embargo, la excavación de estos niveles inferio-
res apenas abarcaron unos 35 m2 en las Zanjas 7
y 12 de las que carecemos de dataciones absolu-
tas y no aportan datos, o al menos no se cono-
cen, de tipo arquitectónico o arqueológico (fun-
damentalmente cerámicas) de la órbita del
Bronce Final en el Segre-Cinca15.

No disponemos al respecto de otras estrati-
grafías de yacimientos navarros, pues como ve-
remos en el capítulo siguiente Las Eretas de Ber-
binzana (nº 128) arranca como poblado ex novo
por segmentación de otros ya en fechas próxi-
mas al siglo VII a. C., cuando el modelo de asen-
tamiento estructurado de calle central con pla-
nificación urbanística previa estaba perfecta-
mente asumido en nuestro territorio.

LOS NUEVOS PATRONES DE 
ASENTAMIENTO

Lo que sí parece claro es que tras la desapari-
ción de las aldeas “pacíficas” de carácter abierto
y disposición aleatoria de sus chozas que hasta el
final del II milenio a. C. se manifiestan arqueo-

lógicamente a través de los yacimientos de
“campos de hoyos”, el relevo lo toman desde en-
tonces en territorio navarro los nuevos núcleos
de población concentrada, casi siempre de nue-
va planta y ubicados en altura, independiente-
mente de que hayamos identificado o no toda-
vía las causas directas que determinaron estos
trascendentales cambios en la manera que estas
gentes tuvieron de organizarse socialmente y
ocupar el territorio alcanzando la plena sedenta-
rización. Los problemas de orden metodológico
que encontramos para señalar en determinados
yacimientos estas transformaciones no impiden
que grosso modo establezcamos tres niveles bási-
cos a la hora de mostrarse sobre el terreno:

a) ocupación de grandes cumbres destacadas
en la orografía navarra,

b) adaptación de los poblados sobre cerros de
mediana altitud pero fácilmente defendibles por
su propia topografía y

c) fundación o desarrollo autóctono de algu-
nos poblados en llano.

Los establecimientos roqueños y los castros
en altura

En las primeras centurias del Bronce Final
debemos señalar la primera y masiva ocupación
estratégica de destacadas cumbres del paisaje na-
varro: Castillo de Miravalles (nº 34), Arriaun-
di/San Gregorio (nº 49), Gaztelu/Castillo de Ora-
rregui (nº 53), Castillo de Guerga (nº 92), El Cas-
tellar de Romanzado/Yesa (nº 119), Castillo de
Oro (nº 167), Castillo de Monjardín (nº 188),
Montejurra (nº 197), Castillo de Marañón
(nº 205), Castillo de Costalera (nº 223) y Castillo
de Punicastro (nº 225), son los ejemplos más cla-
ros que hemos inventariado, amén de otros pen-
dientes de hacerlo. Todos estos yacimientos u
ocupaciones roqueñas del Bronce Final tienen
en común su elevada altitud absoluta (entre los
800 y los 1.000 m sobre el nivel del mar) que pa-
ra la media ponderada de la cubeta del Ebro son
registros realmente importantes. Esto provoca
que también destaque la cota de altitud relativa
sobre el territorio circundante, que les permite
conseguir desde estas atalayas naturales unas en-
vidiables panorámicas y altos valores de visibili-
dad a corta, larga e, incluso, larguísima distancia
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El Castillar (Mendavia). Molino barquiforme en asperón halla-
do sobre el suelo de la casa 1 (SPH-LP)



tos yacimientos (fundamentalmente en el Casti-
llo de Guerga y en el Castillo de Monjardín). En
ningún yacimiento de los aquí enumerados que-
dan a la vista estructuras, vestigios o indicios so-
bre el modelo de viviendas que habrían dado co-
bijo a las poblaciones que habitaron estas cum-
bres. Mucho nos tememos que por la propia
conformación rocosa del suelo serían chozas o
cabañas de materiales blandos (postes, palos,
hierba y barro) adaptados a las cárcavas y grietas
que exhiben las rocas de estas altas cotas de la
orografía navarra, tal y como, a falta de com-
probación estratigráfica, se intuye en Monteju-
rra.

A la vista de los resultados obtenidos en nues-
tra investigación, con estos antecedentes es muy
posible que muchas otras montañas navarras que
no hemos podido prospectar por la dificultad
que entraña su reconocimiento visual registrarán
en alguna de sus destacadas cimas aldeas roque-
ñas de de las mismas características que las seña-
ladas, por lo que el descubrimiento de estos pri-
meros asentamientos en altura va a obligar en el
futuro a hacer un necesario replanteamiento me-
todológico, que sin duda conducirá a la localiza-
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Vista en el horizonte de varios poblados roqueños, tomada desde el castro de Mauriáin (Villatuerta). Al fondo, en el centro, Montejurra
(nº 197); a su derecha Monjardín (nº 188) y la sierra de Yoar/Codés (Castillo de Costalera, nº 223 y Castillo de Punicastro, nº 225) (JA)

pues desde casi todas estas cumbres se llega a co-
nectar visualmente desde los más altos picos de
la Cordillera Pirenaica al norte hasta la mole del
Moncayo por el sur. Por eso no debe sorprender
que, si exceptuamos Montejurra, en todas las
demás cumbres citadas durante la Edad Media
se levantasen sobre las ruinas de estos antiguos
asentamientos protohistóricos –primero a ini-
ciativa del Reino de Pamplona e inmediatamen-
te después por el de Navarra– estratégicos casti-
llos para la defensa del territorio, las fronteras y
la capital.

La complicada topografía de estos lugares
que la geología y la geomorfología regala podría
haber sido en un primer momento suficiente
medida de protección para estos poblados ro-
queños y sólo en los casos donde se documentan
sistemas de cierre artificial (murallas), como
ocurre en Arriaundi/San Gregorio, El Castellar de
Romanzado/Yesa y con más dudas en Gazte-
lu/Castillo de Orarregui y Castillo de Monjardín,
estamos seguros de que se trata de un fenómeno
tardío debido a la perduración del hábitat en es-
tos sitios durante el Hierro Antiguo, tal y como
lo manifiestan las cerámicas encontradas en es-



ción de nuevos emplazamientos. Pero llegados a
este punto en nuestra particular investigación lo
que ahora interesa destacar de estos poblados
cumbreros, a modo de síntesis y conclusión, es
que por primera vez en nuestra geografía nos en-
contramos con unas comunidades de gentes que
probablemente comenzaron a vivir socialmente
cohesionados, en hábitats de entidad arquitectó-
nica importante, un período de cierta inestabili-
dad social que les obligó a abandonar los pacífi-
cos asentamientos del llano o del somontano na-
varro para ocupar posiciones y emplazamientos
geoestratégicamente situados para su defensa y
visibilidad, en busca de una seguridad pasiva que
les conferían las características topográficas del
propio sitio, a la vez que de un control territorial
a gran escala con el que advertir de los movi-
mientos de gentes en el espacio y maniobras de
los asentamientos circunvecinos.

Los poblados sobre cerros. El Castillar de
Mendavia

Al finalizar la Edad del Bronce, en los dos pri-
meros siglos del primer milenio a. C., se puede
fechar también la primera ocupación de muchos

de los cerros y cumbres de mediana altura donde
se concentraron las antiguas poblaciones de
Campos de Hoyos del Bronce indígena, bajo un
nuevo modelo de patrón social y forma de vida
en comunidad; estas fundaciones por lo general
van a tener un largo periodo de vida ya que en
muchos casos estos asentamientos que ahora
irrumpen siguen habitados en la actualidad. El
fenómeno ya lo hemos descrito arriba al nom-
brar los poblados que surgen por estas fechas en
el reborde suroccidental de las Bardenas Reales,
así como en el caso del poblado andosillejo de
Campiestros (nº 154) situado en el interfluvio de
los ríos Ega y Arga. Pero son otros muchos don-
de la presencia de determinados tipos cerámicos
podría atestiguar este fenómeno: Pamplona/Iru-
ña (nº 58), Falconera (nº 78), El Caneluche (nº
98), La Atalaya de Falces (nº 135), El Alto Hun-
dido (nº 143), Panadiago (nº 145), Las Tejerías 1
(nº 162) y El Cueto (nº 226). Con menor seguri-
dad en cuanto a su adscripción a estas fechas po-
dríamos enumerar un largo etcétera de los cata-
logados en esta investigación, como sin duda se
pondría de manifiesto si se abordase su excava-
ción estratigráfica. Por lo general, los tipos de
emplazamientos que ocupan estos yacimientos
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Peña de Unzué, en cuya cima se localiza el castro de la Edad del Hierro Castillo de Guerga (Unzué), sobre cuyas ruinas se levantó en la Edad
Media un castillo real (JA)



cabalgan entre los cerros testigo, pequeñas cum-
bres, escarpes rocosos o espolones de terrazas, lo
que hace que estos sitios sean unos lugares física-
mente seguros por las defensas naturales que
proporciona la topografía, bien comunicados
con los principales ejes naturales del territorio así
como mejor dotados de visibilidad en sus respec-
tivos entornos y dominio de sus territorios eco-
nómicos. La mayor parte de estos núcleos ya en
la fase antigua de la Edad del Hierro serán dota-
dos con importantes elementos de defensa artifi-
cial, que como obras de carácter colectivo ha-
brían precisado de una planificación previa de las
fortificaciones, así como de un organizado con-
trol de los procesos y distribución del trabajo co-
munitario.

El poblado de El Castillar de Mendavia
(nº 217) ilustra perfectamente el proceso histó-
rico descrito para este particular modelo de
asentamiento. Ocupa un pequeño cerro de unos
4.000 m2 donde aparentemente se concentraron
los descendientes de las poblaciones que habita-
ron la zona desde el Calcolítico precampanifor-
me hasta la Edad del Bronce en pequeños asen-
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La Atalaya (Falces). Primer plano de la muralla de este pequeño
castro ribereño. Hierro Antiguo (JA)

El Castillar (Mendavia). Vista desde el este del poblado que ocupa la cima del cerro conocido por este nombre (JA)



tamientos de carácter abierto, tipo de “campos
de hoyos”, pues se recogen testimonios de estas
épocas en los yacimientos cercanos de Valoria,
Beraza, La Mesa y Zabaleta. La base estratigráfi-
ca de este singular poblado mendaviés lleva su
primera ocupación a un momento indetermina-
do del Bronce Final, pues no se conocen data-
ciones absolutas de su unidad inferior (Poblado
I; estratos VI, VII y VIII de la Zanja 7) ni los ma-
teriales recogidos en su seno permiten mayores
aproximaciones cronoculturales. Tampoco la
pequeña superficie excavada de su estratigrafía
en este momento (apenas 35 m2) permite descri-
bir su urbanismo o la tipología de sus cabañas o
casas, que sin duda se pondrían en evidencia en
el caso de ampliar la excavación practicada por
Castiella en los años setenta, ochenta y noventa
del pasado siglo16. Sin embargo, la potencia es-
tratigráfica de esta fase antigua o Poblado I de El
Castillar (situada entre las cotas 2,25 y 3 m des-
de la superficie) induce a pensar en una ocupa-
ción espacialmente ya muy estabilizada que re-
gistra con gran probabilidad varias fases o reno-
vaciones constructivas sobre el poblado original,
seguramente en su comienzo con arquitecturas
domésticas “blandas” (cabañas de troncos y
manteados de barro).

Al menos eso es lo que testimonian las cam-
pañas de excavación llevadas a cabo en los nive-
les contemporáneos a esta fase de El Castillar de
Mendavia en el yacimiento alavés de La Hoya
(Laguardia, Álava) donde su excavador identifi-
ca un núcleo original del poblado durante el
Bronce Final cuyas casas, separadas unas de
otras mediante pasillos, se articularon con pos-
tes de madera intestados en la roca17. Curiosa-
mente el solar de este afamado poblado pro-
tohistórico de la Rioja Alavesa también registra
huellas de su habitación coetáneas al particular y
vistoso fenómeno megalítico de esta comarca si-
tuada al sur de la Sierra de Cantabria durante el
Neolítico, Calcolítico y Bronce Antiguo, aun-
que quizás con ruptura de continuidad durante
el Bronce Medio. Esta última situación también
se testimonia en el entorno de El Castillar de
Mendavia, como también en otros yacimientos
navarros como Muruzar (nº 72), El Castellar de
Javier (nº 103), El Castellón/Cebror de Larraga
(nº 137), Andelo (nº 140), El Cerrado (nº 173) o

La Custodia (nº 227), por poner unos ejemplos,
lo que no quiere decir que en todos éstos su ní-
tida ocupación de la Edad del Hierro se remon-
te hasta el final del Neolítico o el Calcolítico
ininterrumpidamente, pues creemos que esta es
una situación aleatoria debido a la gran cantidad
de asentamientos que se registran en el territorio
objeto de estudio durante estas etapas de la
Prehistoria Reciente, como lo hemos anotado en
su correspondiente capítulo.

Los poblados en llano. El Poblado III de
“Cortes de Navarra”

Otro modelo de asentamiento agrupado y es-
tructurado mediante arquitecturas “duras” (pie-
dra y/o adobe) que a partir del Bronce Final de-
bió tener mucha más importancia que la que las
estadísticas le conceden son los poblados situa-
dos en llano, que han formado yacimientos tipo
“tells”. El hecho de que se localicen con fre-
cuencia junto a los lechos de los grandes ríos que
surcan al sur nuestra geografía los han hecho
muy vulnerables a los procesos geomorfológicos
del Holoceno reciente, de ahí los escasos yaci-
mientos inventariados (por ejemplo El Encinillo
y El Molino de Lodosa, registrados con los nú-
meros 256 y 258 respectivamente del Catálogo).
También las transformaciones antrópicas de es-
tos espacios para convertirlos en grandes áreas
de explotación agrícola en régimen de regadío
desde el siglo XVIII han provocado la desapari-
ción de un buen número de ellos, caso de El Ca-
bezo de Funes (nº 136), Almirón de Buñuel
(nº 238) o Santa Engracia de Cortes (nº 245).

El Alto de la Cruz (nº 244), más conocido en
la historiografía especializada por el nombre de
“Cortes de Navarra”, es ejemplo paradigmático
de este modelo de asentamiento a nivel interna-
cional. El “tell” formado en Cortes por la suce-
sión y superposición de poblados se salvó de su
seguro desmantelamiento gracias a la temprana
intervención de la Diputación Foral de Navarra
–pues a comienzos de los años cuarenta ya se ha-
bían puesto en marcha trabajos de nivelación de
tierras– que a instancias de la Institución Prínci-
pe de Viana contrató para dirigir su excavación
a los mejores profesionales que por entonces tra-
bajaban en España. Maluquer de Motes fue el
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encargado de terminar su estudio, en cuyos Es-
tudio Crítico I y II publicados en 1954 y 1958
respectivamente, fundamentó el discurso histó-
rico de este yacimiento “hallstáttico” de “Cortes
de Navarra” partiendo de unos “poblados infe-
riores” primigenios (PIIIa y b) fundados durante
el Bronce Final (siglos IX y VIII a. C.)18. Este mis-
mo conspicuo investigador, junto a sus discípu-
los Gracia y Munilla, retomó los trabajos en es-
te yacimiento cortesino a finales de los pasados
ochenta, cuando emprendieron su revisión es-
tratigráfica manteniendo sin grandes cambios la
argumentación que redactara este profesor en
los cincuenta, aunque alargando hacia atrás su
secuencia ocupacional, que ahora se sitúa en el
siglo XI a. C. gracias a la identificación de nue-
vos niveles inferiores denominadas de la si-
guiente forma: fases constructivas AC14a-b,
AC13a-b y AC12, que se corresponden respecti-
vamente con los poblados PVI, PV y PIV19.

Durante las últimas investigaciones de cam-
po estos investigadores, junto a García López,
han documentado en los Poblados VI y V la con-
figuración de un hábitat disperso con fondos de
cabaña de planta circular y subcuadrangular
construidos con materiales ligeros20. Tras esta fa-
se de fondos de cabañas se constata en el Pobla-

do IV la preparación y acondicionamiento del
terreno a edificar, la introducción de nuevos ti-
pos constructivos así como materiales pertene-
cientes al ámbito del nordeste peninsular21. El
Poblado III, que ya estudiara Maluquer de Mo-
tes en su primera investigación del Alto de la
Cruz, significa la consolidación de esta pobla-
ción sobre planteamientos apriorísticos siguien-
do un eje trasversal del cerro, con viviendas de
planta rectangular o trapezoidal que reproducen
un modelo de reparto equitativo de las superfi-
cies a edificar, así como del esfuerzo realizado y
los materiales aplicados en módulos y cubiertas.

Hasta la fecha, en Navarra, el Alto de la Cruz
de Cortes es el único asentamiento en llano
donde se constata la superposición de un pobla-
do –levantado con un planeamiento urbano
premeditado y con un nuevo diseño de casas
con materiales “duros” por influjo de los grupos
de Campos de Urnas del Cinca-Segre y Bajo
Aragón del Bronce Final desde mediados del si-
glo IX– sobre una aldea anterior heredera de los
asentamientos de Campos de Hoyos formada
por concentración de fondos de precarias caba-
ñas fechable entre los siglos XI y IX a. C., lo que
grosso modo en el poblamiento de la región sig-
nifica el fin de un ciclo y el comienzo de otro.

Alto de la Cruz (Cortes). Foto aérea vertical del cabezo del mis-
mo nombre en 1927, antes de iniciar las investigaciones arque-
ológicas y de realizar la concentración parcelaria en su entorno.
(CHE)

El Molino (Lodosa). Primer plano de la muralla, de 1,5 m de an-
chura por 3 de altura, “excavada” por el río Ebro en su margen
derecha. Hierro Antiguo (JA)



LAS CASAS DE PLANTA 
RECTANGULAR

Si son escasos los registros estratigráficos que
reflejen los cambios que se produjeron en el pa-
so de los asentamientos dispersos de “campos de
hoyos” a los poblados agrupados de “calle cen-
tral”, menos aún son los casos documentados re-
lativos al modelo de viviendas que ilustra este
proceso tras la entrada del primer milenio antes
de Cristo. De nuevo los datos sobre arquitectu-
ra doméstica son aportados casi en exclusiva por
el Alto de la Cruz de Cortes, ya que la fundación
del poblado fortificado de Las Eretas de Berbin-
zana (nº 128) se adscribe cronológicamente al si-
glo VII a. C., los niveles del Bronce Final de El
Castillar de Mendavia (nº 217) no entregan in-
formación alguna al respecto y las conclusiones
derivadas de otras excavaciones arqueológicas
emprendidas en Navarra (Santo Tomás y Leguín
de Echauri, nos 40-42, El Castellar de Javier,
nº 103, El Castejón de Arguedas, nº 228, El Cas-
tillo de Castejón, nº 241 o Peña del Saco de Fite-

ro, nº 246) no permiten concretar la fecha de sus
niveles fundacionales debido a la antigüedad y/o
enfoque metodológico de las investigaciones en
ellos emprendidos.

Con todo, al margen de las cabañas de tron-
cos y manteados de barro de la unidad inferior
de Cortes, el paso intermedio entre esta fase y la
forma más antigua de arquitectura en adobe del
yacimiento se documenta durante el siglo X

a. C. en el Poblado V o AC13a de Cortes22. Se
trata de la delimitación de una vivienda aislada
dotada de compartimentaciones, según se des-
prende de la disposición de los orificios para
poste descubiertos en su superficie interior. Pero
será ya en el Poblado IV o AC12 (siglo IX a. C.)
cuando nos encontremos por primera vez con
unidades de habitación de planta rectangular re-
alizadas con fábrica de adobe de casas con mu-
ros medianeros unidos a una cabecera común,
de acuerdo a un planteamiento urbanístico ex
novo del poblado, que fue levantado sobre la ni-
velación de los estratos anteriores.
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Alto de la Cruz (Cortes). Casas de planta rectangular exhumadas en las excavaciones antiguas del poblado (SPH-JEU)



Poco después, en las fases del Poblado IIIa
(850-770 a. C.) y el Poblado IIIb (770-700) las vi-
viendas adoptan sistemáticamente planta rec-
tangular con un espacio habitable y una superfi-
cie que oscila entre los 36 y los 42 m2. Sus pare-
des, levantadas con función de medianería, es-
tán realizadas en su totalidad con módulos de
adobe, y se encuentran perfectamente acabados
en su interior por medio de revoques y enluci-
dos, con frecuencia enjalbegados y en ocasiones
pintados con vistosa temática de carácter geo-
métrico23. Cuentan con múltiples postes de sos-
tén de la cubierta, de tamaños variables, distri-
buidos en el eje longitudinal de la planta, esti-
mándose una altura máxima de las construccio-
nes de 3 m debido a que el espesor de las pare-
des oscila entre los 0,35 y los 0,28, presentando
cubierta con disposición a dos aguas en el senti-
do transversal de la planta.

Del análisis microespacial de las viviendas de
esta fase se desprende que existen ejemplos de
estructuras con un único espacio, pero hay
otras con compartimentación central que defi-

ne un área delimitada de funcionalidad, si bien
no será hasta períodos sucesivos cuando se in-
corpore un modelo más complejo de regulariza-
ción y delimitación del espacio, siempre en pro-
porciones asimilables y perfectamente compati-
bles con las necesidades familiares.

Por último, en cuanto a las inferencias socia-
les que se desprende de su interpretación, es im-
portante señalar que se han individualizado pa-
ra esta fase del poblado cortesino áreas específi-
cas de función económica como espacios comu-
nitarios para la elaboración de productos ali-
menticios; concretamente una zona de produc-
ción, transformación y almacén de alimentos si-
tuada junto a los extremos de las casas del barrio
norte24. Por tanto, las tareas de transformación
de los productos alimenticios eran repartidas de
forma complementaria: de modo comunal, co-
mo reflejan estos casos, y dentro de cada unidad
de habitación, como lo demuestra el hallazgo en
las viviendas de piezas de molinos de mano y
otros elementos que remiten al resto de activi-
dades domésticas25.
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CAPÍTULO VII
CONSOLIDACIÓN Y GENERALIZACIÓN

DEL MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO DE
CAMPOS DE URNAS DURANTE EL 
HIERRO ANTIGUO (FINALES DEL 
SIGLO VIII-FINALES DEL VI a. C.)



Convencionalmente en la Europa templada
se da comienzo a la Edad del Hierro al finalizar
el siglo VIII a. C. (año 725 a. C.), justo cuando
el modelo expansivo del innovador grupo de
Campos de Urnas del Segre-Cinca recorre con
éxito el interior de esta parte de la Península Ibé-
rica representado, como hemos visto, por su
modelo estándar de poblado con entidad arqui-
tectónica (agrupado, urbanizado mediante calle
central y fortificado) plenamente sedentarizado,

por la tipología de sus viviendas (planta rectan-
gular), una economía de base cerealista, los nue-
vos servicios cerámicos, el desarrollo de la meta-
lurgia en adornos, herramientas y armas y, por
último, la generalización del ritual funerario de
la cremación de los muertos. Pero es a partir de
estas fechas cuando el poblamiento claramente
se hace más denso en nuestra región, que se ma-
nifiesta por una dinámica de constante creci-
miento del número de asentamientos y sus ha-
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Muralla del castro Gazteluzar (Arróniz) (JA)



bitantes, bien sea en poblados de llano junto a
los terrenos que bordean el Ebro y sus principa-
les afluentes o bien en castros de mediana y gran
altura.

Qué duda cabe que el éxito de este fenóme-
no expansivo lleva parejo un auge demográfico,
pues a partir de este momento se fecha la fun-
dación de un buen número de poblados ex no-
vo, que sin duda tiene mucho más que ver con
el triunfo del nuevo sistema socioeconómico
–que trajo consigo cambios en las formas de vi-
da y el fraccionamiento de sus poblaciones pri-
migenias– que con las pretendidas “invasiones,
migraciones o infiltraciones célticas” de las que
el viejo credo positivista ha dejado amplia hue-
lla historiográfica con clichés (nuevas gentes…)
que no es difícil encontrar todavía en algunas
publicaciones.

La gran novedad de la Edad del Hierro es
que a los asentamientos estratégicos y concen-
trados del Bronce Final se va a sumar ahora la
adaptación defensiva de estos hábitats con im-
portantes obras de carácter comunitario con el
fin de acondicionarlos frente a las agresiones ex-

teriores y como expresión del poder político lo-
cal, lo que supone una absoluta fijación del po-
blamiento en el territorio. Si quizás durante la
etapa anterior muchos de los hábitats pudieron
tener modestos sistemas de cierre mediante la
propia disposición perimetral de sus casas (con
cabeceras comunes intestadas, quizás ligera-
mente reforzadas con dobles muros) y la pre-
sencia de estacadas o empalizadas que delimita-
ban los poblados, como se ha propuesto en Na-
varra para los niveles basales del Alto de la
Cruz1, a partir de estas fechas las murallas, to-
rres, fosos y otros elementos constructivos “en
duro” de la poliorcética de la época van a carac-
terizar el aspecto de estos núcleos de población
de las comunidades del Hierro, que muestran
su potencial para la defensa o la guerra, a la vez
que con su llamativa presencia en el horizonte y
la monumentalidad de algunas construcciones
dotaban al hábitat de un contenido simbólico
que era expresión de poder sobre la plaza, así
como de la ostentación idiosincrásica del grupo
dentro del marco político territorial inmediato.

Estrechamente ligado a este proceso de trans-
formación económica y de urbanismo expansivo
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Vista de la muralla bastionada del poblado fortificado de Els Vilars d’Arbeca (Lérida). Tras ella, una manzana de casas con planta rectangular;
por delante, foso con campo frisio o barrerra de piedras hincadas que protege la población (JA)



que se despliega, durante esta fase antigua del
Hierro en lo social comienza a destacar en la zo-
na leridana la tímida emergencia de las jefaturas
o las élites militares que fundamentaron su su-
premacía en el poblado como centro político,
representando su estatus por el uso del caballo
como símbolo de fuerza y tal vez en lo econó-
mico llevando el control de la producción del
nuevo metal. Al menos eso es lo que se deriva de
las últimas investigaciones en el poblado fortifi-
cado del Grupo del Segre-Cinca Els Vilars d´Ar-
beca, sin duda uno de los más representativos y
mejor estudiados de todos, cuya primacía co-
marcal se fecha a partir del siglo VIII antes de
Cristo2. No obstante, aunque en Navarra es po-
sible los grupos que la habitaron no fuesen tan
igualitarios como a primera vista se supone, la
lectura social que se puede hacer de las tumbas
de las necrópolis y del urbanismo de los pobla-
dos no permite ver una clara jerarquización so-
cial en pirámide.

LOS PROCESOS DE OCUPACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO.
GENERALIZACIÓN DEL MODELO DEL
CINCA-SEGRE Y EL BAJO ARAGÓN EN
TIERRAS NAVARRAS

Como sucede en los castros y poblados forti-
ficados del Cinca-Segre, los del Bajo Aragón o,
subsidiariamente, los que surgen en el Ebro Me-
dio, el resultado de este proceso durante los si-
glos VII y VI a. C. es que ahora el actual territo-
rio de la Navarra mediterránea también va a al-
canzar su óptimo poblacional aplicando idénti-
cos patrones de asentamiento que el NE penin-
sular. Esto supuso la colonización generalizada
de las vegas fluviales en la Ribera y la de buena
parte de los somontanos en la Zona Media, las
Cuencas Prepirenaicas y la Baja Montaña si-
guiendo el esquema de poblamiento, ocupación
territorial y planificación del espacio que carac-
teriza a la anteriormente desplegada por los gru-
pos de Campos de Urnas del Segre-Cinca.
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Vista del poblado El Mochón (Lodosa), del Hierro Antiguo, sacada desde El Abad (Lodosa), poblado del Hierro Medio-Final que le sucedió
tras su abandono (JA)



La distribución espacial del nuevo modelo de
poblados y castros de calle central, con casas rec-
tangulares construidas casi siempre sobre zóca-
los de piedra, difiere si comparamos la analítica
que muestra este proceso en la Ribera con la de
la Zona Media y la Baja Montaña, cuestión que
ya se apuntaba en el período anterior del Bron-
ce Final.

En efecto, estas poblaciones en el sector ribe-
reño se aglutinaron tanto junto a las orillas del
río Ebro, como en las de sus afluentes Alhama,
Queiles y Huecha por su margen derecha y los
tributarios por la izquierda los ríos Linares/
Odrón, Ega, Arga y Aragón. Se trata por lo ge-
neral de aldeas casi siempre situadas en la proxi-
midad de sus corrientes y estrechamente ligadas
a suelos aluviales susceptibles de drenaje y/o irri-

gación, por lo que sus respectivos territorios
económicos parecen fundamentar una econo-
mía eminentemente agrícola, sin desdeñar la
producción ganadera que habría sido también
una importante fuente de recursos para sus ha-
bitantes. En este sentido, la presencia de una ca-
baña ganadera, que se pone de manifiesto por la
aparición de abundantes restos óseos de fauna
doméstica que se documentan en las excavacio-
nes de estos poblados meridionales, necesitaría
de espacios para pastar; no obstante, sería com-
patible en este mismo terreno cuaternario del
río Ebro con los campos de labor aunque, sobre
todo, las actividades de pastoreo se habrían rea-
lizado en la periferia del mismo, donde existen
abundantes suelos del Terciario y, por lo tanto,
menos aptos para la agricultura donde las reses
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Análisis espacial del despoblamiento que sufre el interfluvio de los ríos Arga y Ega a
partir del Bronce Final-Hierro Antiguo



podrían alimentarse gran parte del año, a excep-
ción del período estival. Sin embargo, es muy
significativo que nos encontremos en esta mis-
ma Ribera de Navarra con destacados vacíos de
poblamiento que ya se habían iniciado durante
el Bronce Final, sin duda porque cambió la for-
ma de explotación agrícola de la tierra, que se
habría hecho más intensiva y centrada en el cul-
tivo de suelos profundos –fértiles y húmedos–
para conseguir rentabilidades inimaginables en
el antiguo sistema agrario de los asentamientos
abiertos de chozas tipo “campo de hoyos”. Las
Bardenas Reales de Navarra y los interfluvios de
los ríos Cidacos-Alhama y Alhama-Queiles por
la margen derecha del Ebro o Ega-Arga y Arga-
Cidacos por la izquierda presentan una signifi-
cativa ausencia de núcleos de población estruc-
turados de primer orden para esta época, pues
las únicas manifestaciones arqueológicas que se
registran durante estos dos siglos son insignifi-
cantes asentamientos sin estructuración urbana
(alquerías), seguramente de carácter subsidiario,
estacional y estrechamente ligados a actividades
pastoriles u otras de baja entidad económica.

Distinta es la ocupación espacial que la adap-
tación de estos mismos patrones de asentamien-
to registra el resto del territorio que hemos so-
metido a estudio. Así es, comprobamos que tan-

to el somontano de Viana/Los Arcos como los
valles de Yerri/Guesálaz, Valdizarbe, la Sierra de
Ujué o las cuencas prepirenaicas de Pamplona y
Lumbier/Aoiz se encuentran intensamente ocu-
padas por grupos que se concentran en peque-
ños castros ubicados en diferentes situaciones
topográficas y no necesariamente emplazados
sobre suelos aluviales o relativamente cerca de
importantes cursos fluviales, si bien el suminis-
tro hídrico de las gentes que los habitaron ha-
bría estado siempre cubierto por la existencia de
fuentes y regatas cercanas a este particular tipo
de hábitat. Todas estas comarcas navarras, que
climáticamente pertenecen a los dominios subo-
ceánico o submediterráneo, registran un nivel
de precipitaciones suficiente como para sostener
unas buenas producciones cerealeras de invierno
en suelos clasificables como de mediana produc-
tividad agrícola. Sin embargo, también hay que
señalar que el territorio económico o de capta-
ción de un buen número de estos castros ubica-
dos en altura no dispone de suelos potencial-
mente agrícolas, por lo que la producción de sus
poblaciones necesariamente se habría dirigido a
la explotación de los recursos que ofrece la mon-
taña, sobre todo con la crianza y pastoreo de ca-
bezas de ganado. Otro aspecto a destacar es que
buena parte de estos castros tienen un evidente
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Vista del cerro donde se localiza poblado del Hierro Antiguo denominado Panadiago, tomada desde El Castillo, ambos en Miranda de Arga
(JA)



carácter de control territorial, ya que en algunos
observamos que su geoestratégica ubicación está
estrechamente ligada a la obtención de amplias
visibilidades territoriales, intervisibilidades con
otros poblados o a la propia vigilancia y custo-
dia de los pasos naturales que conectan las dis-
tintas comarcas geográficas del territorio.

En síntesis, durante estos dos siglos (VII y VI

a. C.) el actual solar del territorio navarro se do-
tó de una completa ordenación territorial es-
tructurada por pequeños poblados y castros que
articularon una tupida red de núcleos de pobla-
ción con distinta orientación económica pero de
concepción homogénea, que señala que el mo-
delo general de los poblados y castros de calle
central ha sido asumido globalmente y distribui-
do por casi todo el espacio, si exceptuamos algu-
nas áreas marginales de la Ribera que van a se-
guir despobladas. Se trata de una fase de pleno
asentamiento territorial y cristalización del es-
plendor cultural, social y económico de la cultu-
ra de Campos de Urnas, caracterizada por las
producciones cerámicas de vasos lisos con cue-
llos cilíndricos y cuerpos más o menos globula-
res escasamente decorados (si acaso pintados y
grafitados), con fondos planos, pies desarrolla-
dos y umbilicados que sustituyen a los perfiles
angulosos del Bronce Final y una actividad me-
talúrgica que comienza a generalizar los objetos
de hierro en la fabricación de herramientas y
utensilios domésticos. En la zona meridional la
red hidrográfica fue el elemento organizador del

poblamiento con asentamientos concentrados
mientras que en su mitad septentrional la exis-
tencia de macizos montañosos (sierra de Ujué,
somontano estellés, sierras exteriores prepirenai-
cas, etc.) no fue obstáculo para su ocupación y
tránsito comercial, como lo demuestra la situa-
ción y localización de algunos castros en altura
cuya distribución espacial traza con nitidez la
existencia de rutas interiores de comunicación y
comercio entre las distintas comarcas de Nava-
rra.

ANÁLISIS DEL POBLAMIENTO.
ESTRUCTURA DE LOS POBLADOS

El paisaje fortificado: arquitectura defensiva
y organización interna de los hábitats

El nuevo modelo de ocupación del territorio
con asentamientos agrupados y defensivos que
se puso en práctica junto a los suelos sedimenta-
rios del Segre-Cinca leridano pronto se generali-
zó en el Bajo Aragón y el Ebro Medio, como ya
hemos descrito en el capítulo anterior al referir-
nos al Poblado III de Cortes, lo que significó pa-
ra este conocido asentamiento navarro un nuevo
concepto de aldea con diseño preconcebido si-
guiendo el eje trasversal del cerro. El urbanismo
planificado ex novo desplegado en el Alto de la
Cruz (nº 244) generó la distribución perimetral
ordenada de las viviendas de planta rectangular
o trapezoidal, con reparto equitativo de las su-
perficies a edificar, lo cual no parece evidenciar
la existencia para estas fechas de grandes diferen-
cias sociales ni la emergencia de élites o jefaturas.
Este mismo planteamiento urbano, con ligeras
variantes, siguió adaptándose en las fases cons-
tructivas del Poblado IIa (700-650 a. C.) y en el
Poblado IIb (650-550) del afamado tell cortesino,
que representa la máxima extensión y organiza-
ción urbanística del poblado, cuando se trazaron
las calles ortogonales y se levantaron de forma
establecida los barrios de casas3. Este modelo ur-
banístico aplicado en Cortes permite aprovechar
al máximo el espacio disponible para la cons-
trucción de casas con muros medianiles distri-
buidas en el perímetro del poblado, cuyos muros
testeros crean un muro defensivo contra posibles
agresiones exteriores y protege de la crudeza de
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Las Eretas (Berbinzana). Vaso de cuelo vertical de cerámica ma-
nufacturada hallado dentro del horno del obrador de la casa 4
(SPH-LP)



los vientos dominantes del norte, dejando un es-
pacio central o calle que permite deambular de
un extremo al otro del hábitat.

También la fase correspondiente al Poblado II
de El Castillar de Mendavia (nº 217), que Am-
paro Castiella fecha durante el Hierro I, adopta
el sistema de calle central –quizás también lo tu-
vo en el Pobado I del Bronce Final– para articu-
lar el urbanismo de este pequeño hábitat aco-
modándose al perímetro de la cima amesetada
del cerro yesífero del mismo nombre4. Probable-
mente las casas exhumadas por Castiella, que
presentan zócalo de piedra de yeso local y alza-
dos de adobe, formaron con sus paredes traseras
un parapeto continuo a modo de muralla, si es
que este elemento defensivo no lo llegó a tener
en algún momento de su desarrollo y todavía
permanece oculto, como suponemos.

De la misma manera, el plano que obtuvo
Maluquer de Motes tras reexcavar el pequeño
castro de la Peña del Saco de Fitero (nº 246) pa-
rece seguir este mismo modelo de calle central,
pues aunque tan sólo se ha descubierto en él un
barrio oriental con desarrollo uniforme de casas
sobre una gran terraza artificial ganada a la lade-
ra del monte, las 12 viviendas consecutivas saca-
das a la luz a mediados del siglo pasado se apo-
yaban sobre el muro de contención o muralla de
la acrópolis que coincide con el límite topográ-
fico de la peña, discurriendo delante de ellas una
calle transversal desde donde se realizaba el ac-
ceso a estas unidades de habitación5.

La excavación sistemática que hemos desple-
gado en el yacimiento berbinzanés de Las Eretas
(nº 128) confirma que la fundación de este po-
blado de llano junto a la orilla derecha del río
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Alto de la Cruz (Cortes). Plano de los barrios central y superior del Poblado IIb (según 
J. Maluquer de Motes en 1954). Obsérvese el idéntico tamaño de las casas que conforman
su caserío



Arga, que tuvo lugar hacia el siglo VII a. C., si-
guió el estereotipo establecido y difundido por
el grupo Segre-Cinca desde el nordeste de la Pe-
nínsula Ibérica en el Valle del Ebro. Situado so-
bre la ripa de la terraza que desciende al río, fue
configurado urbanísticamente siguiendo una
planta de probable diseño oval, dotándose desde

un principio de un sofisticado sistema defensivo
de muralla bastionada que obligó a adosar las
casas perimetralmente a su paramento interno,
lo que determinó una articulación interna del
poblado mediante una calle central que la reco-
rre en dirección suroeste-noroeste. Esta vía ur-
bana, pavimentada en una primera fase con can-
tos rodados y en un momento tardío con losas,
presenta en su sector meridional un ensancha-
miento a modo de pequeña plaza que permitía
el acoplamiento de dos ramales tangentes para
dar acceso a las viviendas angulares de la pobla-
ción. Con las debidas modificaciones y adapta-
ciones a los tiempos, esta calle estuvo en servicio
hasta el Hierro Final, momento en el que se fe-
cha una expansión urbana del núcleo de pobla-
ción primigenio tras amortizar su fortificación y
extenderse por su flanco occidental.

Pero del poblado de Las Eretas lo que merece
la pena destacar ahora es el particular diseño de
su fortificación, que fue el primer elemento
constructivo que se levantó en este solar ya que,
a diferencia con el poblado del Alto de la Cruz
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Alto de la Cruz (Cortes). Vista de conjunto del barrio superior
del Poblado IIb. Los raíles de la vagoneta para la evacuación de
tierras de la campaña de 1953 siguen el eje de la calle que lo se-
para del barrio central (SPH-JEU)

Las Eretas (Berbinzana). Plano de la fase II de este poblado de calle central fortificado con muralla y bastiones 



de Cortes, en éste de Berbinzana no existen ni-
veles de habitación precedentes. Desde su pri-
mera ocupación las casas se adosaron por su par-
te posterior al paramento interno de esta defen-
sa, por lo que nos encontramos ante un inequí-
voco terminus ante quem que fecha su fortifica-
ción en un momento previo al de la construc-
ción de las casas (siglos VII-VI a. C.). Por tanto,
el yacimiento de Las Eretas de Berbinzana es
ejemplo paradigmático de la materialización –ex
novo– de un modelo estereotipado de poblado
que demuestra que el diseño defensivo y simbó-
lico de su fortificación ya es un elemento asu-
mido de antemano en esta región al comenzar la
Edad del Hierro. La fortificación de Las Eretas
cobra especial relevancia, ya que su construcción
previa condicionó el diseño urbanístico del há-
bitat con la disposición perimetral de las casas al
objeto de optimizar al máximo el espacio dispo-
nible; además, esta concepción apriorística y la
ejecución organizada del poblado refleja que la

estructura socio-económica de la comunidad
que la generó ya estaba altamente organizada y
dotada de amplios conocimientos y técnicas pa-
ra la plasmación del nuevo modelo urbanístico,
que es indicativo de una coordinación del grupo
o quizás de un incipiente poder local que ejerce
el mando, aunque no se manifiesta de momen-
to arqueológicamente.

La ciudadela de Las Eretas estuvo defendida
en todo su recorrido por una muralla levantada
por grandes bloques de piedra arenisca careada,
con fábrica de doble paramento que dispone de
una anchura media comprendida entre los 150 y
160 cm. Esta muralla estuvo armada exterior-
mente por bastiones o torres cúbicas macizas
construidas por módulos independientes con el
mismo material que la muralla, calculándose
que esta fortificación pudo alcanzar una altura
estimada, de acuerdo con la pendiente mínima
que pudieron tener los tejados de las viviendas
en su encuentro, entre los 4 o 5 metros; proba-
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Las Eretas (Berbinzana). Detalle de la muralla y uno de los bastiones de este poblado fortificado, excavados en las campañas de 1994 y 1995.
Hierro Antiguo (JA)



blemente se remató con una empalizada exterior
que configuraría en su cumbre un adarve para el
paso de ronda y facilitaría el acceso a los bastio-
nes. Este modelo defensivo de Las Eretas es de
enorme interés por ser homólogo al de la sor-
prendente fortaleza leridana de “Els Vilars d´Ar-
beca”, si bien en Berbinzana hasta la fecha no se
han puesto al descubierto otros elementos po-
liorcéticos habitualmente asociados a los paños
de murallas y torres, como son los fosos y los
campos de piedras hincadas6. La presencia de
bastiones cuadrangulares defensivos en la fortifi-
cación de estos poblados de casas rectangulares
adosadas a las murallas también está presente en
otros yacimientos excavados sistemáticamente
en la cuenca media del Ebro como son el caso de
La Codera en Alcolea de Cinca (Huesca)7 y el
Cabezo de la Cruz de La Muela (Zaragoza)8. Su-
ponemos que los “contrafuertes” exteriores de
adobe que se han reconocido en las excavaciones
del poblado del Alto de la Cruz de Cortes tam-
bién son en realidad bastiones defensivos como
los arriba señalados.

En ningún poblado de nuestra geografía du-
rante esta época hemos descubierto campos fri-
sios o barreras de piedras hincadas a modo de
defensa avanzada y asociada a las importantes
fortificaciones que en el Hierro Antiguo co-
mienzan a generalizarse en el territorio de la ac-
tual Navarra9. Pero lo que ya sí parece ser un ele-
mento común de los sistemas defensivos en
nuestra región es la combinación binaria de mu-
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rallas y fosos para defender los hábitats. La exca-
vación de fosos delante de las bandas del hábitat
con mayor accesibilidad se identifican con algu-
na dificultad en los yacimientos de Campiestros
(nº 154) y Castillo de Mirapeix (nº 233), pero es
segura con dataciones antiguas de la Edad del
Hierro y, quizás, esté ya presente en los momen-
tos finales del Bronce Final en los de Murugáin
de Uzquita en Leoz (nº 76), Falconera (nº 78),
El Alto Hundido (nº 143), Vallacuera (nº 150),
El Mochón (nº 257) y El Molino (nº 258); la nó-
mina de poblados y castros donde, a falta de la
oportuna intervención arqueológica, sospecha-
mos la presencia de fosos sería larga, aparte de
que muchas de las cavas defensivas presentes en
la larga lista de hábitats fortificados con estruc-
turas permanentes que perduran sin solución de
continuidad durante el Hierro Medio y Final
pudieron haber sido excavadas con anterioridad.

El análisis de la evolución arquitectónica fo-
silizada en el poblado Alto de la Cruz de Cortes
determina también que tras una probable empa-
lizada defensiva en los niveles fundacionales del
asentamiento (PVI y PV) y de la posterior dispo-
sición perimetral de las casas con muros de ca-
becera común (PIIa, 700-650 a. C., PIII y quizás
también en PIV) el Poblado IIB (650-550) signi-
ficó en una primera fase edilicia la disposición
en las cabeceras de las casas de dos líneas conse-
cutivas de módulos de adobe (60 cm de anchu-
ra total) que se adosan a un muro de delimita-
ción perimetral individualizado, compuesto por



una doble línea de adobes que dan una anchura
de 1,12 metros10. Completando este conjunto se
creó un talud formado por la acumulación in-
tencionada de capas de tierra y cal para conse-
guir el aterrazamiento del poblado por su zona
norte, oscilando el desnivel salvado entre los
3,19 y 3,22 m. En una segunda fase constructiva
de este perímetro amurallado se añadió un cuer-
po central compuesto por tres líneas consecuti-
vas de módulos de adobe colocados a soga y ti-
zón, configurando una defensa de 1,55-1,60 m
de ancho que requirió la necesidad de disponer
de “contrafuertes” (o bastiones) exteriores al pa-
ramento murario de 1,20 m de anchura y 3 de
longitud, que perduró durante toda la ocupa-
ción del Poblado I. En definitiva, la fortificación
de la fase PIIb del Alto de la Cruz podría aseme-
jarse bastante en dimensiones y morfología a la
que hemos visto en Las Eretas –que es réplica de
la de Els Vilars d´Arbeca– si exceptuamos que en
Cortes al menos en alzado es una construcción
de tierra (en módulos de adobe, pero pudo tener
un zócalo de piedra a tenor del hallazgo de gran-
des bloques de piedra caliza en el reborde del ce-
rro) mientras que en Berbinzana se dispuso de
una sólida fábrica de piedra extraída en canteras
situadas a más de 1 km de distancia del poblado.
Aunque tampoco en el Alto de la Cruz de Cor-
tes se ha dirigido la excavación hacia la identifi-
cación de un posible foso perimetral excavado
delante del cerco murario, estamos convencidos
de su existencia, como sucede en el poblado leri-
dano arriba citado. De hecho, no muy lejos de
aquí el análisis fotogramétrico de un cliché aéreo
antiguo nos ha permitido su identificación en el
poblado coetáneo, también cortesino, de Santa
Engracia (nº 245).

Hasta la fecha la muralla construida con pie-
zas de adobe en el afamado poblado de “Cortes
de Navarra” es la única que documentamos en
nuestro territorio hecha de tierra, pues todas las
demás que se pueden fechar en los siglos VII y VI

a. C. levantan sus paramentos con piedra de si-
llarejo, aunque ello hubiese requerido en algu-
nos casos costosos trabajos de extracción y trans-
porte hasta el poblado desde lugares alejados. La
excepción del Alto de la Cruz, como veremos, es
extensiva a la arquitectura doméstica de este po-
blado, que no dispondrá de los habituales zóca-

los de piedra para aislar la humedad de las pare-
des y asegurar las construcciones. Las razones de
la inexistencia de este material en la edilicia del
poblado cortesino parece lógica, si tenemos en
cuenta que dado su emplazamiento sobre una
amplia llanura aluvial se carece de canteras de
piedra adecuadas en unos cuantos kilómetros a
la redonda. En este sentido, difiere sustancial-
mente con la arquitectura doméstica y defensiva
pétrea (hecha en caliza) que muestra el cercano
y contemporáneo poblado de El Morredón de
Fréscano (Zaragoza), con el que conforma –jun-
to a otros similares (La Cruz de Fréscano y El
Convento de Mallén)– un modelo de ocupación
del valle del Huecha basado en el control y ex-
plotación selectiva del territorio.

Varios son los poblados donde se puede ase-
gurar la presencia de imponentes murallas de
piedra en la fase antigua de la Edad del Hierro
navarra (siglos VII y VI a. C.): Santo Tomás
(nº 42), La Atalaya de Falces (nº 135), El Alto
Hundido (nº 143), Las Tejerías 1 (nº 162), El
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Cerrado (nº 173), Peña Bardagorría (nº 190), El
Castejón de Bargota (nº 199) o El Molino
(nº 258). En todos los casos se trata de muros
con doble paramento de sillarejo de piezas ca-
readas y relleno interno compuesto de desechos
de piedra colocados a seco, que rondan –como
Las Eretas– los 150 cm de anchura por término
medio; por lo general se utilizaron en su levan-
te grandes bloques en las hiladas más bajas
mientras que los alzados se completaban con si-
llarejos de menor tamaño. De todos ellos, el po-
blado de llano de El Molino de Lodosa es el que
mejor ilustra esta particular técnica edilicia
pues conserva un testigo de la muralla en piedra
de 2,5 m de alzado mínimo levantada sobre la
escarpa de un foso.

Por último, también en esta misma época se
levantan las primeras líneas de defensa avanzada
a las fortificaciones, realizadas probablemente
con barreras de estacas hincadas sobre las con-
traescarpas de los fosos, en ocasiones asociadas a
las rampas perimetrales de acceso helicoidal al
poblado, como las hemos documentado en los
yacimientos de Basaba (nº 17), Santo Tomás
(nº 42) y el Alto Hundido (nº 143). Estos siste-

mas poliorcéticos de aproximación vigilada y
control del acceso al recinto del hábitat, como
veremos, serán de uso generalizado durante el
Hierro Medio y Final en nuestro territorio.

Los modelos de asentamientos

En Navarra durante el Hierro Antiguo ya se
reconocen todos los tipos de emplazamientos y
modelos de poblados que van a ser norma co-
mún durante todo el periodo hasta bien entrado
el siglo I a. C. que es cuando, tras las contiendas
civiles de Roma en Hispania, se va a producir un
cambio sustancial en el modo de ocupación y en
la morfología de los hábitats de nuestro territo-
rio. En el Catálogo tenemos registrados asenta-
mientos de una amplia representación de tipos,
que se pueden resumir en dos grupos:

1.EN ALTURA:

a) cumbres de montes
b) cimas de cerros
c) sobre escarpes rocosos
d) en espolón de monte
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2.EN LLANO:
a) sobre llanura aluvial o terraza
b) en espolón de terraza
En principio no identificamos ningún núcleo

de población ubicado sobre ladera en sentido es-
tricto, pues cuando se produce lo es bien porque
ocupa la parte superior del escarpe o farallón de
un relieve en cuesta (por ejemplo Peña Bardago-
rría, nº 190) o porque se asocia a otra situación
topográfica que la caracteriza mejor (Articagáin,
nº 23 o Inzura/Amescoazarra, nº 177).

Los que no parecen tener una continuidad
poblacional durante los siglos VII y VI a. C. son
algunos “poblados roqueños” del Bronce Final,
si exceptuamos los casos de Arriaundi/San Gre-
gorio (nº 49), Castillo de Guerga (nº 92), El Cas-
tellar de Romanzado/Yesa (nº 119) y el Castillo
de Monjardín (nº 188), que probablemente en
esta fase se convirtieron en cuatro destacados
castros que ocupaban la cima de estos montes.
Se trata de un modelo de asentamiento a extin-
guir durante este período quizás porque la vida
urbana y las nuevas formas económicas eran in-

compatibles con este tipo de emplazamientos de
altura sumamente incómodos caracterizados por
la presencia de cabañas dispersas colocadas al
abrigo y defensa de las rocas.

Sí que encontramos un buen número de há-
bitats que ocupan la cumbre de montes de alta
o media altura. Son castros en el más explícito
significado de la palabra, pues si ya la propia dis-
posición topográfica de estos emplazamientos
garantiza en buen grado su defendibilidad, sue-
len estar acompañados de importantes obras y
elementos constructivos de carácter artificial
(murallas, fosos y líneas de defensa avanzada).
Por lo general, su situación geográfica es de am-
plio dominio panorámico, interconectando vi-
sualmente las distintas comarcas naturales con el
fin de establecer un control territorial de medio
y largo alcance. El número de castros que cum-
plen estos requisitos es amplio, destacando los
siguientes: Peña Larragueta/Castillo de Sardea
(nº 28), Oiamburu (nº 64), Murugáin de Uzqui-
ta (nº 76), El Caneluche (nº 98), Indusi/Murubi-
tarte (nº 105), Capaburros (nº 120), Murugáin
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de Cirauqui (nº 129), San Cristóbal de Guirgui-
llano (nº 165), Mauriáin (nº 168), Castillo de
Monjardín (nº 188), Arrosia (nº 194) o San Cris-
tóbal de Desojo (nº 200). Este modelo de castro,
por lo general, suele adoptar en planta una mor-
fología tendente a lo circular, si bien se acomo-
dan a las peculiaridades orográficas que tenga el
terreno, por lo que no hay dos idénticos. Habi-
tualmente esta tipología se registra con mayor
intensidad en la Zona Media de Navarra, debi-
do a las características geomorfológicas de su
paisaje.

La ocupación de la cima de los cerros (aflora-
mientos rocosos de caliza o yeso y testigos de te-
rraza o glacis de erosión) es un modelo de po-
blado o castro ampliamente representado en to-
das las comarcas de nuestra geografía, por lo que
no haremos aquí una enumeración pormenori-
zada de los registros. Generalmente adoptan una
morfología de planta oval, cuando no circular y
en contados casos arriñonada. Es un tipo carac-
terístico de las cubetas sedimentarias de las
cuencas prepirenaicas, pero que también se en-
cuentra frecuentemente en la Zona Media de
Navarra y ocasionalmente en la Ribera. En estas
situaciones topográficas es el propio perímetro

del cerro el que determina los límites del hábitat
que es habitual fuese rodeado por un cerco de
muralla y a veces también por fosos concéntri-
cos, bien dispuestos longitudinalmente a la for-
tificación o colocados en el transverso de los ac-
cesos que la topografía hace más fáciles.

La ubicación de los núcleos de viviendas so-
bre escarpes o farallones rocosos (bien tengan
una disposición lineal, doble o convergente) es
otro recurso muy utilizado como patrón de
asentamiento en la Protohistoria del actual terri-
torio navarro desde el Hierro Antiguo. Este mo-
delo reduce considerablemente los esfuerzos
constructivos para la fortificación de los castros,
pues aprovechan como defensa natural las char-
nelas de roca y sólo se dotan de murallas y en al-
gunos casos fosos por la parte más accesible del
lugar, a la vez que la propia defensa hace las ve-
ces de muro de contención de tierras. Esta si-
tuación se documenta con mucha claridad en
La Atalaya de Falces (nº 135), Vallacuera
(nº 150), Inzura/Amescoazarra (nº 177), Peña de
la Gallina (nº 184), Peña Bardagorría (nº 190),
La Peña Rasa (nº 201) o El Castillar de San Lo-
renzo en Los Arcos (nº 212). Es un modelo de
asentamiento estrechamente ligado a los relieves
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sedimentarios de tipo continental de yeso o ca-
liza que se plegaron a consecuencia de la oroge-
nia alpina. La combinación de las propias de-
fensas naturales del sitio con los dispositivos ar-
tificiales poliorcéticos habitualmente generan
plantas de morfología semicircular o de segmen-
to de círculo.

La ocupación de espolones, rebordes de te-
rrazas cuaternarias o de relieves terciarios, es un
recurso habitacional de uso frecuente, tanto en
la Ribera de Navarra (por lo general en terrazas
pleistocénicas) como en la Zona Media, bien sea
en relieves de caliza, arenisca o arcillas. Se trata
de un patrón muy extendido y siempre asociado
a la presencia de uno o varios fosos artificiales
excavados en el subsuelo al objeto de destacar
topográficamente el hábitat, realzando la mura-
lla sobre su escarpa, y de cortar un posible ata-
que lineal siguiendo una trayectoria desde las
cotas más accesibles del terreno circundante. El
listado de poblados y castros estudiados que
cumplen estos parámetros es larguísimo y adop-
ta plantas de morfología variable (circular, ova-
lada, triangular, etc.), pues es un modelo repre-
sentado desde la Montaña (Peña de Gaztelu,
nº 4 o Galtzarra, nº 181) a la Ribera Baja del
Ebro (Cabezo de la Modorra nº 230, Ontinares

nº 232 o El Castellar de Fontellas nº 249, por
poner los casos más alejados).

Por último, como ya nos hemos manifestado
anteriormente, los poblados de este período si-
tuados en llano del tipo Alto de la Cruz de Cor-
tes (nº 244) debieron ser mucho más numerosos
que los registrados estadísticamente, pues la vul-
nerabilidad de sus estructuras frente a los agen-
tes geomorfológicos o la conquista agraria de sus
emplazamientos ha sido causa de su desapari-
ción. No obstante, al poblado cortesino se su-
man los ejemplos de Las Eretas (nº 128), El Ca-
bezo (nº 136), El Rincón (nº 220), Almirón
(nº 238), Santa Engracia (nº 245), El Encinillo
(nº 256) o El Molino (nº 258); en todos los ca-
sos se presupone que tuvieron una planta de for-
ma oval. Ha quedado demostrado con los ejem-
plos de Las Eretas, Alto de la Cruz o El Molino
que estos emplazamientos en llano dispusieron
de parecidos sistemas de defensa artificial que
los castros (murallas, bastiones y fosos), si bien
la ausencia de topografía lógicamente los habría
hecho mucho más vulnerables, a la vez que el
control territorial de estos pequeños poblados
era más reducido que el desplegado por los há-
bitats en altura.
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Superficie, demografía y recintos 
secundarios de los asentamientos

Son todavía pocos los poblados y castros na-
varros adscribibles al Hierro Antiguo cuya ex-
tensión puede ser computable, debido a que en
la mayoría de los registros estos hábitats siguie-
ron habitados durante el Hierro Medio e inclu-
so el Final. Pero en líneas generales, la extensión
que ocupan estos poblados o pequeños castros
durante la fase antigua del Hierro es bastante
homogénea, siempre por debajo de la hectárea.

De los que se han excavado, del Alto de la
Cruz (nº 244) se calcula que pudo tener intra-
muros una superficie habitable de 6.000 m2,
4.000 El Castillar de Mendavia (nº 217) y 4.500
aproximadamente Las Eretas (nº 128). La media
ponderada se extrae del cálculo que proporcio-
nan la superficie absoluta de estos yacimientos
excavados y de aquellos asentamientos estructu-
rados que se conservan completos y son perfec-
tamente datados en este primer tramo de la
Edad del Hierro. Se trata de los 4.000 m2 de
Falconera (nº 78), 4.300 de La Atalaya de Falces

(nº 135), 5.500 de Murubil (nº 139), 3.600 de El
Alto Hundido (nº 143) y 4.600 de Panadiago
(nº 145), que nos dan un promedio de 4.562 m2

de extensión. En cualquier caso, estos ocho
ejemplos validables manifiestan nítidamente
una cierta regularidad no sólo en el diseño y pla-
nificación de los mismos, sino también en las di-
mensiones absolutas que tuvieron estos prime-
ros poblados con estructuras de casas perma-
nentes y cerrados al exterior.

En 1985 G. Ruiz y V. Fernández hicieron un
cálculo demográfico del poblado “Cortes de Na-
varra” llegando a la conclusión de que en el mo-
mento de máximo desarrollo y esplendor cultu-
ral del poblado el número de personas que ha-
bitaron el Alto de la Cruz pudo estar compren-
dido entre las 300 y las 35011. Para conseguir es-
ta estimación demográfica hicieron un cálculo
de once viviendas bien conservadas de la fase
PIIb con una media de 50 m2 de superficie de las
sesenta estimadas por Maluquer, suponiendo un
número de 4-5 habitantes por vivienda, valor
medio obtenido en estudios de sociedades anti-
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guas y tradicionales y tras haber mediado las fór-
mulas de cálculo usualmente empleadas por dis-
tintos investigadores.

Para finalizar, un aspecto que también consi-
deramos ahora novedoso y que se hará mucho
más habitual en los hábitats de las fases avanza-
das de la Edad del Hierro es la aparición de pe-
queños recintos secundarios yuxtapuestos a los
espacios estructurados de hábitat, que se en-
cuentran bien delimitados por la propia topo-
grafía de los cerros (como ocurre en Falconera
nº 78, Matacalza nº 141, o Panadiago nº 145) o
por estructuras de tierra que fosilizan probable-
mente fosos o empalizadas de madera (El Alto
Hundido nº 143, Alto Barcil nº 203 o el Castillar
de Mendavia nº 217). En todos los casos se tra-
ta de espacios perfectamente acotados junto al
perímetro del poblado, con una superficie simi-
lar a él y que en ningún caso registran estructu-
ras de habitación (se ha comprobado estratigrá-

ficamente en Matacalza) por lo que considera-
mos son áreas de actividad económica, proba-
blemente relacionadas con el aprisco y estabula-
ción de la cabaña ganadera del grupo.

LAS CASAS DE PLANTA 
RECTANGULAR. ESTRUCTURA 
INTERNA

La casa y las estructuras domésticas de la mis-
ma es uno de los elementos culturales mejor co-
nocidos de la arquitectura y los sistemas cons-
tructivos del mundo de los Campos de Urnas
del valle del Ebro, en buena medida gracias a los
trabajos realizados en el yacimiento navarro del
Alto de la Cruz por Maluquer de Motes. Como
hemos visto anteriormente, tras la liquidación
de los fondos de cabaña de planta circular de los
poblados PVI y PV del Alto de la Cruz de Cortes,
la fase PIV de este afamado yacimiento supuso la
adopción de nuevos tipos de arquitecturas do-
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mésticas siguiendo los nuevos cánones de la
época, mientras que el Poblado IIIa (850-770
a. C.) y el Poblado IIIb (770-700) significaron la
consolidación de estas viviendas estereotipadas
de planta rectangular o trapezoidal estrechas y
alargadas reproduciendo un modelo urbano de
reparto equitativo en el parcelario con unidades
de ocupación comprendidas entre los 36 y los
42 m2. Desde una perspectiva microespacial, la
mayor parte de las casas rectangulares del Tercer
Poblado cortesino eran de espacio único sin di-
visiones internas y con hogar central, si bien hay
algunos ejemplos donde se compartimentaba un
área central de funcionalidad. En esas fases del
Bronce Final también se han documentado en
“Cortes de Navarra” recintos comunitarios de
transformación económica.

Sin embargo, andando el tiempo, el análisis
arquitectónico de las primeras viviendas de la
Edad del Hierro en el Poblado IIa (700-650 a. C.)
y el Poblado IIb (650-550) descubre la constata-
ción de un cambio en cuanto a las proporciones

de esta misma tipología de viviendas, pues du-
plican su extensión alcanzando en algunos casos
los 80 m2, verdaderamente acondicionadas para
cubrir las nuevas necesidades socioeconómicas
surgidas en la comunidad12. Se trata de casas
construidas exclusivamente en tapial y adobe
(sólo en ocasiones presentan un tímido zócalo
de piedra), con postes intestados en el interior
de los muros, que presentan un diseño mucho
más regular y compartimentado en la zona de
acceso y la sala central, sin duda para adaptar los
espacios a la nueva situación económica surgida
a consecuencia de la intensificación de las ex-
plotaciones agropecuarias así como del trabajo
artesanal. En lo arquitectónico el horizonte del
Poblado IIb, que supone una etapa de gran pros-
peridad económica y apogeo, destaca por la re-
gularización del tamaño y simetría en las cons-
trucciones –que da sensación de unidad social–
recalcándose también un cambio en la disposi-
ción de las cubiertas, que pasan a ser de una so-
la vertiente, lo que genera más volumen útil en
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el interior del fondo de las viviendas al permitir
la habilitación de altillos o sobrepisos junto a la
muralla. La extensión de esta nueva forma de
cubrición de la vivienda con empleo de sustan-
cias vegetales (madera, ramajes y paja con traba-
zón de barro), que en las casas ubicadas sobre la
muralla desaguan hacia la calle, obligó a que los
muros tengan en su base mayor grosor (0,6 m)
lo que posibilita unos alzados de hasta 5 metros,
según cálculos realizados en Cortes por García
López.

En este nuevo horizonte de la Edad del Hie-
rro el poblado cortesino también presenta ejem-
plos de casas con espacio único en planta baja y
otras con doble compartimentación, aunque lo
habitual es la división tripartita de las casas que
se distribuyen de la siguiente forma: un vestíbu-
lo junto a la puerta de entrada desde la calle, la
sala central con la placa del hogar en medio y la
despensa en la parte del fondo y más oscura del
recinto, destacando entre los elementos del mo-
biliario doméstico, hornos adosados a las facha-
das, bancos laterales, altillos y vasares. Excepcio-
nalmente, en algunas casas se identifican ele-
mentos o funciones “ostentatorias”, ya que se
han descubierto posibles postes asociados a ho-
gares con función de sostén de lares, pinturas
murales decorando con motivos geométricos las

paredes de la sala, representaciones antropomor-
fas –idolillos– o la presencia de candelabros aca-
so rituales relacionados con prácticas de liba-
ción. Por último, todo parece indicar que a di-
ferencia con la etapa anterior del Bronce Final
(PIII) –donde en este poblado de Cortes se do-
cumentaron estancias para el desarrollo de acti-
vidades económicas de carácter comunitario–
ahora (PII) es en la unidad de ocupación fami-
liar donde se constata la cocción de los alimen-
tos y los trabajos de panificación, pues se regis-
tran sistemáticamente estas actividades dentro
del ámbito de la vivienda.

Así pues, la etapa de PII en el Alto de la Cruz
parece significar un mayor papel del desarrollo
individual dentro del grupo familiar, pero den-
tro ya de un nuevo modelo de organización in-
dicativo de un poder local y/o territorial a mo-
do de “cabeza del grupo”, posibilitando que es-
tos “jefes” lleven el control de los sistemas de
producción, los vínculos comerciales y de inter-
dependencia con la zona inmediata del curso in-
ferior del río Huecha y un pequeño sector de la
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Alto de la Cruz (Cortes). Vista del hogar (centro), banco corri-
do blanqueado (izquierda y fondo) y tabique de la despensa (al
fondo) de la casa 83/2 del Poblado IIa (SPH-JM)

Alto de la Cruz (Cortes). Detalle de la decoración mural del ves-
tíbulo de la casa 8 O/11 del Poblado IIb (según J. Maluquer de
Motes en 1954) 



margen derecha del río Ebro o la realización de
alianzas a nivel local. Nos encontramos pues con
una comunidad socialmente jerarquizada que
dispone ya de una completa división del traba-
jo, ya que a la existencia de los grupos mayori-
tarios de campesinos habría que sumar cada vez
con mayor importancia la de un sector de la po-
blación especializado en tareas artesanales y co-
merciales (tejedores, metalúrgicos, buhoneros,
etc.). No obstante, del análisis de la arquitectu-
ra doméstica del Alto de la Cruz (no destaca nin-
guna vivienda sobre las demás) y de los ajuares
exhumados en las casas (idénticos y repetitivos,
casi podríamos decir que elaborados en serie por
sus estereotipadas formas) parece demostrarse
una cierta homogeneidad e igualdad social, tal y
como también se observa en los ajuares funera-
rios de las necrópolis contemporáneas al Pobla-
do II, si acaso con tenues diferencias de género.

La reciente excavación en Berbinzana de otro
poblado del Hierro Antiguo en la zona central
de Navarra confirma que el tipo de vivienda es-
tablecido en el Segundo Poblado de Cortes está
perfectamente asumido en los nuevos plantea-
mientos constructivos que surgen en Navarra
durante los siglos VII y VI a. C. Efectivamente,
en la unidad inferior del poblado fortificado de
Las Eretas (nº 128) se superponen sobre el mis-
mo diseño urbano dos horizontes de casas que
ilustran perfectamente la evolución de la arqui-
tectura doméstica durante el Hierro Antiguo.
En la primera fase u horizonte que hemos deno-
minado de “casas con troncos hincados y man-
teados de barro” nos encontramos con viviendas
aisladas de planta rectangular, hogar central y

vasares en el área de despensa que ya están dis-
puestas entre la calle central y la muralla del po-
blado. Presentan una superficie útil de 50 m2 de
planta, con paredes maestras independientes de
pequeños postes de madera de fresno con entra-
mado de palos y revoque de manteado de barro
y paja, con probable cubierta dispuesta a dos
aguas siguiendo el eje longitudinal de la casa.
Tras ser destruidas por un incendio que tiñó de
rojo y fracturó por calor el paramento interno
de la muralla fueron sustituidas por casas con
sólidos zócalos de piedra y alzados de adobe. Es-
ta segunda fase aportó como novedad la petrifi-
cación y endurecimiento basal de sus estructu-
ras, que siguen siendo de planta rectangular y
disponen de una superficie útil en planta de
52 m2 de media. Aunque adoptaron el mismo
eje urbano que las anteriores en su disposición
general, la supresión del pasillo exterior existen-
te entre los laterales de las casas, que ahora son
medianerías, supuso un aprovechamiento máxi-
mo del recinto intramural del poblado y habría
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Alto de la Cruz (Cortes). Idolillos de barro sin cocer aparecidos
junto a la pared de la cabecera de la casa M5 (SPH-LP)

Alto de la Cruz (Cortes). Reconstrucción ideal del barrio superior del Poblado IIb (según J. Maluquer
de Motes en 1954)



obligado a que las cubiertas –vegetales y con dos
postes centrales de apoyo para sendas jácenas
que articulaban en tres tramos el tejado– fuesen
de una vertiente con drenaje hacia la calle. En lo
que se refiere a su división interna, en líneas ge-
nerales la casa de Las Eretas sigue la clásica divi-
sión tripartita de Cortes, si bien las tres estancias

–vestíbulo, sala central y despensa– no se docu-
mentan en todas las unidades excavadas y la téc-
nica de la tabiquería cambia de unas a otras (ta-
pial o manteado de barro sobre entramado de
palos). En ninguna vivienda falta en el centro el
hogar de placa rectangular con bocel frente a la
puerta de entrada, como tampoco los vasares y
bancos del espacio al fondo de la casa destinado
a la despensa, sobre la que muy probablemente
habría un altillo o sobrepiso para aprovechar al
máximo la altura del tejado en ese punto. En ca-
si todas las viviendas de este poblado berbinza-
nés, que tenían las paredes enjalbegadas o deco-
radas con pinturas murales en tonos rojo y ne-
gro, aparece en el vestíbulo un horno adosado
en los muros laterales, por lo general situado
frente a una cubeta excavada en el suelo cuya
función desconocemos. Sin embargo, en la casa
nº 4 se descubrió un espacio privativo anexo
donde se localizaron dos hornos, una cubeta de
hogar y varios vasares de piedra que interpreta-
mos como una sala especializada para la panifi-
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Alto de la Cruz (Cortes). Poblado PIIa. Molde de fundición en
piedra arenisca para elaborar hachas y cinceles de bronce, halla-
do en la casa H83/3 (SPH-LP)

Las Eretas (Berbinzana). Casa nº 3 (JA)



cación, probablemente acondicionada para lle-
var a cabo producciones que excedían las necesi-
dades de la familia que la habitó, por lo que qui-
zás su producción sobrepasaba el autoabasteci-
miento familiar y fue intercambiada con otras
familias cuyas casas carecían de esta estructura
de cocción (casas 2 y 3, por ejemplo).

Las estructuras domésticas del poblado de
Las Eretas, que por su uniformidad guardan en
todos los sentidos una estrecha relación arqueo-
lógica con el Poblado II del Alto de la Cruz de
Cortes, demuestran una distribución homogé-
nea e igualitaria del parcelario cuyas familias se
repartían la producción de viandas y artefactos
destinados al conjunto de la producción y qui-
zás también a satisfacer las posibles demandas de
su territorio. Su cuidada ordenación urbana
dentro del perímetro amurallado indica que si-
guen idénticos planteamientos arquitectónicos
que sólo se explican por la existencia dentro de
la comunidad de un “dirigente” o “delegado del
grupo” que coordina el trabajo y además osten-
taría la representación local o territorial, pues no
se manifiestan arqueológicamente en el poblado
la presencia o auge de una “élite” política con es-
tructuras u objetos de tipo aristocrático.

Las viviendas de troncos y manteados de ba-
rro de la fase inicial de Las Eretas no son las úni-
cas de este tipo que se han descubierto en Nava-
rra durante el Hierro Antiguo, ya que la excava-
ción en los años cuarenta y cincuenta del pasa-
do siglo del pequeño castro de la Peña del Saco
de Fitero (nº 246) permitió exhumar un barrio

de viviendas semirrupestres hecho con arquitec-
turas livianas de palos y barro del mismo tipo
que las identificadas en Berbinzana13 así como
otras inéditas semirrupestres que recientemente
se han excavado en el castro de Murugáin de Uz-
quita (nº 76)14. Sorprendentemente en esta aldea
de Fitero no será hasta los inicios de su celtibe-
rización (presencia de cerámicas torneadas de
pasta naranja en el nivel “b”) cuando las casas se
construyan “en duro”, con zócalos de piedra de
sillarejo y alzados de adobe, ya que los dos po-
blados preceltibéricos de la Peña del Saco (nive-
les “e”, “d” y “c” de la vivienda M) estaban for-
mados por chozas de troncos y barro, el más an-
tiguo (nivel e) y el segundo (nivel d) planifica-
dos con mayor regularidad mediante casas de
planta rectangular levantadas con el mismo sis-
tema constructivo que el anterior (nivel c), que
pereció por un violento incendio.

Los resultados del sondeo realizado por no-
sotros en el yacimiento de la Peña Bardagorría
de Eraul (nº 190) también confirman el empleo
de este mismo sistema constructivo (postes de
madera clavados en el suelo, entramado de tron-
cos y manteado de barro, así como suelos de tie-
rra batida) en las viviendas con planta angular
de este estratégico castro habitado durante el
Hierro Antiguo y que fue el precedente del op-
pidum de Altikogaña (nº 189) en la Segunda.

Por último, del Poblado II de El Castillar de
Mendavia (nº 217) tan sólo sabemos que tuvo
casas de planta rectangular con zócalos de piedra
de yeso local, ya que la limitada excavación lle-
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Las Eretas (Berbinzana). Detalle del hogar central de la casa nº 4
(JA) Las Eretas (Berbinzana). Conjunto de recipientes cerámicos co-

rrespondientes a la fase antigua del poblado (SPH-LP)



vada a cabo en este poblado en los niveles del
Hierro Antiguo no permitió exhumar la planta
completa de ninguna casa15.

En definitiva, podemos concluir afirmando
que en Navarra durante los siglos VII y VI a. C.
–aunque las soluciones arquitectónicas puedan
diferir de unas comarcas a otras en función de la
disponibilidad de materiales– la construcción de
casas siguió el mismo patrón (planta rectangu-
lar) y parecido sistema organizado (barrios de vi-
viendas ordenados en función de la muralla y la
calle central, en ocasiones con otras secunda-
rias), debidamente adaptados a las particularida-
des orográficas de cada núcleo de población, sea
poblado de llano o castro en altura.

EL NUEVO HORIZONTE FUNERARIO

En buena parte del continente europeo la ex-
tensión del ritual funerario de la quema de los
cadáveres y el depósito de las cenizas resultantes

de la cremación junto a sus ajuares personales y
depósitos funerarios en urnas u otro tipo de
contenedores para su ulterior enterramiento en
las necrópolis, ubicadas siempre extramuros de
sus hábitats, es un fenómeno ampliamente co-
nocido por la Arqueología occidental que se ra-
mifica a lo largo del segundo milenio a. C. des-
de el Danubio Medio y zonas atlánticas interio-
res hacia el sur y el occidente de Europa respec-
tivamente. Esta idea y protocolo funerarios, por
los que la Arqueología bautizó a las comunida-
des que lo practicaron como “la cultura de los
Campos de Urnas”, conlleva parejo un trata-
miento funerario diferencial de su población in-
fantil, que mantiene el ritual de la inhumación
en el interior de las viviendas para los individuos
que raramente sobrepasaban los primeros meses
de edad. En la Península Ibérica este sistema
–que supone una nueva expresión ideológica y
aún religiosa hacia la muerte– se adopta pasado
el umbral del segundo al primer milenio a. C.,
permaneciendo vigente hasta la recuperación
del viejo ritual de la inhumación, más de mil
años después, con la introducción del Cristia-
nismo (entrado ya el siglo IV d. C.).

Una de las novedades culturales más impor-
tantes que se produce con la implantación del
nuevo modelo social de los Campos de Urnas en
el nordeste de la Península Ibérica es el cambio a
un ritual funerario de “aire continental”, pues se
pasa de la inhumación simple o colectiva en las
zonas de hábitat bajo distintas tipologías (hoyos,
bajo túmulos, cuevas y abrigos rocosos) a la inci-
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El Castillar (Mendavia). Pesas de telar de arcilla sin cocer halla-
dos en la excavación de la casa 1 (SPH-LP)

Túmulos de la necrópolis del poblado El Castillo (Castejón) en
proceso de excavación (GT)

Proceso de excavación de un túmulo funerario de la necrópolis
Muga de Noáin, (Tajonar, Aranguren), quizás perteneciente al cas-
tro Gaztelu (Tajonar y Zolina, Aranguren). Hierro Medio-Final
(JA)



donde los muertos “conviven” con los vivos en el
mismo espacio de hábitat, desde el Bronce Final
el sepelio de los restos resultantes de la cremación
y el depósito de los equipos funerarios se realizan
en necrópolis perfectamente acotadas en el espa-
cio y siempre localizadas fuera de los cascos ur-
banos de los poblados o castros, por lo general
dentro de un perímetro de un kilómetro de ra-
dio, siempre dentro de su control visual y ubica-
das en zonas bajas. La creación de estos cemen-
terios, especialmente diseñados para el recuerdo
simbólico de los difuntos y para facilitar la fre-
cuente visita de sus familiares, no es sino expre-
sión del nuevo orden social impuesto que reivin-
dica mediante su memoria la identidad y cohe-
sión del grupo y las familias frente al individuo.
El único segmento de población que no adoptó
el nuevo modelo funerario fue el de los niños de
edad perinatal, que siguiendo la tradición de la
Edad del Bronce se inhumaron en el interior de
los poblados, concretamente bajo el piso de tie-
rra batida de las casas.

En contraste con el elevado número de po-
blados y castros inventariados en Navarra tan
sólo se han descubierto hasta la fecha 10 necró-
polis asociadas a estos hábitats, todas ellas distri-
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neración de sus muertos y deposición de sus ce-
nizas en grandes necrópolis cercanas a los pobla-
dos (se crea el modelo binario aldea-necrópolis),
lo que parece reflejar una nueva cosmogonía y
escatología de las gentes y comunidades del Hie-
rro que conceden valor no tanto al cuerpo de los
finados como a su memoria. Efectivamente, al
tiempo que se generaliza y cristaliza en el Valle
del Ebro hasta su curso medio-alto el nuevo mo-
delo de poblamiento y el desarrollo de una po-
tente economía de base cerealista, en la esfera es-
piritual se constata la práctica de este nuevo ri-
tual funerario –la cremación de los cadáveres– y
el depósito de sus cenizas en contenedores varios
–fundamentalmente urnas de cerámica y cistas,
por lo general acompañadas de un característico
ajuar personal del difunto y los depósitos funera-
rios que ofrecen sus congéneres– que ha genera-
do un nuevo tipo de yacimiento arqueológico
–las necrópolis de incineración– situado siempre
en las inmediaciones de los hábitats, de ahí la de-
nominación de “Campos de Urnas” que también
se ha popularizado para definir culturalmente es-
ta época. A diferencia con la etapa anterior ca-
racterizada por los asentamientos de chozas dis-
persas que se documentan hasta el Bronce Tardío

Primer plano de la campaña de excavación de la necrópolis del poblado El Castejón de Arguedas (situado al fondo). Año 1990
(SPH/JJB)



buidas en la Ribera, Zona Media y Baja Monta-
ña, que ordenadas por fecha de descubrimiento
son: La Atalaya de Cortes16, que corresponde al
poblado del Alto de la Cruz (nº 244), La Torra-
za de Valtierra17, que se pertenece al poblado de
El Castillo de Valtierra (nº 234), la del El Caste-
jón de Arguedas (nº 228)18, El Rincón de Men-
davia (nº 220)19, la de El Castillo de Castejón
(nº 241)20, La Playa Grande y Lezaun de Sarri-
gurren (nº 32)21, la de El Castillar de Mendavia
(nº 217)22, la de La Ra de Arróniz (nº 196)23 y
Muga de Noáin/Loitegui24, quizás correspondien-
te al castro de Gaztelu (nº 25). No estamos de
acuerdo con la interpretación que hacen Labé y
Sánchez de que el yacimiento de El Linte de La-
rraga pudiera ser una necrópolis de cremación
con “deposición ritual de restos de animales y
hoyos de ustrinum” de los inicios de la Edad del
Hierro, pues consideramos este yacimiento co-
mo un típico lugar de hábitat al aire libre co-
rrespondiente a la Edad del Bronce25.

Sepelios infantiles debajo de los suelos de las
casas también se han documentado en los po-
blados del Alto de la Cruz (nº 244)26, La Peña del
Saco (nº 246)27, Santa Bárbara (nº 252)28, Las
Eretas (nº 128)29, El Castejón de Bargota
(nº 199)30, La Custodia (nº 227)31, Cara
(nº 118)32 y El Castillar de Mendavia (nº 217)33.

Sin embargo, mientras que desde la ribera del
Ebro se fue implantando por el resto de la geo-
grafía navarra bajo el estímulo del fondo cultural
de los Campos de Urnas el típico modelo de po-
blado-necrópolis –cuando menos hasta la cuenca
de Pamplona, donde recientemente se han des-
cubierto tres cementerios de incineración–, los
altos prados del Pirineo Occidental (en ambas
vertientes) es un área que, a lo largo de todo el
primer milenio a. C. e incluso con perduraciones
en época histórica, parece permanecer ajena a los
cambios y transformaciones que traen los nuevos
tiempos, como tampoco parecen evidenciarse de
manera tan clara en el suroeste de Francia34. Aca-
so siguiendo la vieja tradición megalítica, desde
el Bronce Final las comunidades pastoriles nor-
teñas a diferencia con las sureñas agrícolas pare-
cen construir un peculiar monumento pétreo fu-
nerario (los crómlech o baratzak) junto a las se-
culares rutas de trashumancia para inmortalizar
la memoria de los finados, vinculados, eso sí, al
nuevo ritual de cremación, ya que los escasos
“círculos de piedra” que se han investigado con-
tienen normalmente depósitos de cenizas y algu-
nos elementos de ajuar35. Hasta el momento se
desconoce el tipo de hábitat que practicaron es-
tos grupos locales del Pirineo, si bien hay que se-
ñalar que la puesta en marcha de nuestro pro-
yecto de investigación ha permitido descubrir en
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Uno de los numerosos crómlech existentes en el monte Agiña (Lesaka) (JA)



los valles pirenaicos varios castros inéditos con
cierta entidad arquitectónica y desarrollados sis-
temas defensivos (El Castillo de Arce, nº 1, Los
Jeronales, nº 3, Peña de Gaztelu, nº 4, Gastelual-
dea, en Jacoisti, Urraul Alto, nº 5 y El Castillo de
Uscarrés, en Gallués, nº 2) que hablan ya de una
razonable fijación de estas comunidades en el te-
rritorio, que no es otra cosa que la adopción de
un nuevo tipo de sociedad (vida en comunidad).

Un capítulo muy discutible sobre los ritos fu-
nerarios protohistóricos en Navarra es la preten-
dida perduración del ritual de la inhumación en
el interior de algunos poblados de la Cuenca de
Pamplona. Desde que esta teoría fuera formula-
da en su tesis doctoral por Amparo Castiella es-
ta investigadora navarra sigue sosteniendo y de-
fiende esta hipótesis en su prolífica producción

bibliográfica, incluso en sus trabajos más recien-
tes36. Sin embargo, para nosotros no ofrece duda
alguna que las sepulturas rupestres y sobre fosa
exhumadas en los poblados de Santo Tomás de
Echauri (nº 42) y Sansol/Muru Astráin (nº 30) se
adscriben claramente al horizonte Tardoantiguo
y Altomedieval que presentan ambos yacimien-
tos; no es trivial que estas tumbas, superpuestas
en el segundo caso a niveles de la Segunda Edad
del Hierro e incluso datadas por radiocarbono
en el siglo VII d. C., se ubiquen junto a las rui-
nas de las iglesias medievales de estos dos yaci-
mientos37.

Por último, resulta muy difícil de admitir la
posible reutilización con fines funerarios de los
dólmenes en el primer milenio a. C, que se ha
insinuado para los casos de Charracadía (Cirau-
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Mapa del sector pirenaico de la actual Navarra con distribución espacial de los crómlech (en rojo, a partir de los tra-
bajos de Peñalver) y castros (en negro, elaboración propia)



qui) y Morea (Mañeru), ambos ubicados en la
Zona Media de Navarra, puesto que la presencia
de materiales de la Edad del Hierro en ambos
megalitos puede obedecer a múltiples circuns-
tancias y en absoluto parece un fenómeno gene-
ralizado en nuestra región38.

Las necrópolis de cremación navarras

Si exceptuamos la localización de la necrópo-
lis del poblado de La Ra, que se localiza a esca-
sos metros de su perímetro, y la confusa cita del
yacimiento mendaviés de El Rincón que no re-
sulta parametrizable, el resto de los cementerios
arriba referenciados se sitúan por lo general a
una distancia no inferior a los 400 m del hábi-
tat, alcanzando incluso en el caso de Cortes los
800, pero siempre dentro de los campos visuales

de los poblados. Ocupan diferentes situaciones
topográficas como pequeñas lomas (La Atalaya
de Cortes, El Castillo de Castejón, El Castejón de
Arguedas), laderas (La Ra de Arróniz), zonas lla-
nas o ligeras laderas (La Torraza de Valtierra, El
Castillar de Mendavia) e incluso zonas deprimi-
das (Sarrigurren, en Egüés). Qué duda cabe que
este último modelo de ubicación puede ser la
causa por la que no se han descubierto un ma-
yor número de cementerios de “campos de ur-
nas” en Navarra, ya que por lo general estos es-
pacios son de gran actividad sedimentaria du-
rante el Holoceno reciente, pues es muy posible
que muchas necrópolis de los poblados navarros
se hallen sepultadas bajo varios metros de tierra
en áreas deprimidas y, por consiguiente, se con-
serven intactas para fortuna de los arqueólogos
del futuro.

De todas estas “ciudades de los muertos” na-
varras tan sólo contamos con información fide-
digna del grupo situado junto al Ebro (La Ata-
laya, La Torraza, El Castejón de Arguedas y El
Castillo de Castejón), que muestra gran homo-
geneidad (túmulos de cantos y estructuras de
adobe) y densidad de enterramientos en un mis-
mo espacio, siendo esta última la mejor conser-
vada, como lo ponen de manifiesto las recientes
excavaciones –todavía en curso y en fase de es-
tudio– que han deparado sorprendentes hallaz-
gos, de los que únicamente se ha publicado un
primer avance científico39.

Estas cuatro necrópolis ribereñas tipológica-
mente se pueden inscribir en el grupo IA esta-
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Torre medieval denominada La Torraza, que da nombre a la ne-
crópolis del poblado de la Edad del Hierro El Castillo de Valtie-
rra (JA)

La Torraza (Valtierra). Urna cineraria (MN-LP)



blecido por J. I. Royo para el Valle Medio del
Ebro, con directa o, al menos, estrecha relación
con el subgrupo del sector aragonés del valle del
Huecha: Burrén y Burrena (Fréscano), El Quez
(Alberite de San Juan), Carraveruela (Magallón)
y Cabezo de las Viñas (Albeta)40. Desde el punto
de vista cronológico, aún sin contar hasta el mo-
mento con dataciones absolutas de ninguna, se
puede establecer para ellas una horquilla crono-
lógica común entre los siglos VI y V a. C., si aca-
so con alguna perduración en el IV y, en el caso
de la necrópolis castejonesa, con evidentes in-
trusiones de épocas altoimperiral (jarra de cerá-
mica de paredes finas41) y bajoimperial romana
(tumbas de inhumación de tégulas42).

Pero lo que nos interesa resaltar para nuestro
trabajo es si del análisis arquitectónico de los
monumentos funerarios, la observación del ri-
tual aplicado y las características de las ofrendas
y los ajuares depositados junto a las cenizas se
puede radiografiar la estructura social del grupo
que se incineró, pues en principio ya hemos vis-
to que aunque no se observan distinciones so-
ciales en la arquitectura doméstica del parcelario
urbano sí se intuye una cierta “representación
social” por la propia concepción urbana de los
poblados y su modelo económico. Para hacer es-
te análisis sociológico de los enterramientos, so-
meteremos a examen la necrópolis de El Castillo
de Castejón, pues desde el punto de vista tipo-
lógico observa las mismas características que las
otras tres que, o no presentan tan buen estado
de conservación (caso de El Castejón de Argue-
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Necrópolis del poblado El Castillo (Castejón). Detalle de la ex-
cavación de un túmulo y la urna cineraria que contiene (JA)

Piezas en hierro recuperadas en los túmulos funerarios del ce-
menterio de El Castillo de Castejón. De arriba abajo, punta de
lanza, espada tipo La Tène, falcata, espada con vaina y puño
terminado en pomo, cuchillo afalcatado y bocado de caballo; a
la derecha dos puntas de lanza (GT)

das, si bien de su estudio se deduce grandes ana-
logías con aquélla), o fueron excavadas hace ya
más de medio siglo con otros enfoques meto-
dológicos y no se dispone de tanta información
al respecto (lo que ocurre con los cementerios
de La Atalaya de Cortes y La Torraza de Valtie-
rra).

Las tumbas de la necrópolis de El Castillo de
Castejón presentan una arquitectura muy co-
mún en el Valle Medio del Ebro, como es el sis-
temático empleo del túmulo de piedras (gran-
des cantos rodados en este caso) o adobes (ani-
llos y cistas) al objeto de monumentalizar y dig-
nificar la identidad individual del enterrado y
su familia. En algunos casos estos túmulos que
protegen la cámara funeraria (urnas de cerámi-
ca, metal o cistas de adobe) adoptan la forma de
uno o dos anillos exteriores, excepcionalmente
señalizados en superficie mediante estelas hin-
cadas junto al anillo exterior. Los objetos exhu-
mados bajo estos túmulos o dentro de los ani-
llos funerarios (elementos de adorno personal,
urnas, vajilla escatológica, utensilios de la vida
cotidiana, enseres relacionados con el banquete
funerario, armas, etc.) demuestran no ya un
amplio dominio de la orfebrería regional en
bronce, sino que también la metalurgia del hie-
rro está perfectamente asumida por la comuni-
dad; también lo está la original artesanía cerá-
mica e incluso la presencia de determinados ti-
pos de vajilla de importación peninsular (urna
de orejetas y falcata) o productos exóticos de
procedencia mediterránea (escarabeos egipcios)



que demuestra la existencia de relaciones co-
merciales extrapeninsulares con el mundo orien-
talizante a través de los pueblos colonizadores
del Mediterráneo Occidental (probablemente
los fenicios).

Las notables diferencias morfológicas y tipo-
métricas de las tumbas castejonesas, pues convi-
ven enterramientos de reducidas dimensiones
con otros de gran tamaño y compleja arquitec-
tura, están en relación con la presencia de ajua-

res y depósitos sencillos en los primeros y otros
que sus excavadores califican como “principes-
cos” o que, al menos, demuestran con esta asi-
metría de depósitos la existencia de una jerar-
quía o distinción social entre el grupo43. La pre-
sencia también de abundantes ajuares de carác-
ter militar (puntas de lanza, soliferrea, espadas,
una falcata ibérica y cuchillos afalcatados, rega-
tones, etc.), que en algunos casos están relacio-
nados con elementos de caballería (bocados de
caballo), señalan que el caballo y el guerrero
eran un signo de distinción de estatus y/o do-
minio social. La iconografía del caballo también
se encuentra muy representada con prótomos
decorando las tapas de cerámica que cubrían las
urnas cinerarias, de idéntica tipología a las recu-
peradas en La Torraza de Valtierra en una inter-
vención arqueológica de urgencia inédita llevada
a cabo en el año 1989.

En principio esta diferenciación social que se
deduce del análisis de este cementerio castejonés
con sepulturas aristocráticas y otras más comu-
nes, como también parece ocurrir en algunos
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Necrópolis de El Castillo de Castejón. Conjunto de copas de ce-
rámica decoradas, utilizadas como urnas cinerarias (GT)

Doble enterramiento infantil (gemelar) en fosa hallado en la casa 1 del poblado Las Eretas (Berbinzana) (JA)



sectores de la del Castejón de Arguedas y tal vez
en La Torraza de Valtierra y La Atalaya de Cor-
tes, no resiste comparación con el equitativo
parcelario que muestra en el Hierro Antiguo el
célebre poblado cortesino del Alto de la Cruz, sin
duda el mejor estudiado de todos los de esa zo-
na. Parecida igualdad y homogeneidad social
parecen demostrar los ajuares de las necrópolis
del resto del valle del Ebro, que si acaso sólo in-
dican tímidas diferenciaciones de género. No
obstante, hay que hacer constar que la aparición
de este tipo de sepulturas relevantes acompaña-
das con bienes de prestigio (caballo y elementos
exóticos) a falta de dataciones absolutas parece
producirse en Castejón sobre todo a lo largo de
los siglos V y IV a. C., ya que en el Valle del Ebro
es un fenómeno habitual que se produce con la
emergencia de una sociedad y territorio jerar-
quizados.

La inhumación de niños bajo las casas

Es una constante que las excavaciones ar-
queológicas de los núcleos de población nava-
rros de la Edad del Hierro nos aporten, junto a
su vasta y estereotipada cultura material domés-
tica y los restos de su alimentación, un buen nú-
mero de enterramientos infantiles practicados
bajo el suelo de las casas, que permiten aproxi-
marse, si acaso de forma tímida, al siempre difí-
cil campo de la religión y las creencias ultratum-
ba. A este respecto, las excavaciones arqueológi-
cas que hemos realizado en Las Eretas (nº 128)
nos han permitido descubrir en contextos do-

mésticos cinco sepulturas infantiles de seis inhu-
maciones que recientemente han sido objeto de
un pormenorizado análisis histórico y antropo-
lógico, por lo que no vamos a ahondar aquí en
el tema44. Por lo general, en su inmensa mayoría
los inhumados tienen edad perinatal, lo que nos
revela la existencia de una frecuente mortalidad
en el momento del nacimiento del niño y du-
rante los primeros meses de lactancia. Los sepe-
lios de estas criaturas se localizan, casi siempre,
bajo el suelo de las viviendas, no lejos del hogar;
rara vez estas sepulturas exhiben al exterior se-
ñales que indiquen el lugar preciso del enterra-
miento.

La práctica de entierros infantiles bajo el pa-
vimento de las viviendas de niños fallecidos du-
rante el parto y en sus primeros meses de edad,
con características rituales notoriamente distin-
tas a las de los adultos como hemos visto, es una
manifestación funeraria ampliamente represen-
tada desde finales de la Edad del Bronce no só-
lo en los ambientes de los Campos de Urnas del
Valle del Ebro sino por buena parte de la geo-
grafía peninsular45. Extensamente documenta-
dos en la franja mediterránea y particularmente
en el área de la cultura ibérica46, otras regiones
de la parte céltica de la Península como el Valle
del Duero (desde el Horizonte “Soto de Medi-
nilla” en el Primer Hierro a las culturas Vaccea y
Vetona que le suceden durante la Segunda Edad
del Hierro) también participan del doble ritual
funerario arriba expresado47.

A propósito de la distinta mentalidad funera-
ria socialmente aplicada según los sectores de la
población, que la Arqueología se ha encargado
de confirmar, los propios escritores de la Anti-
güedad transmitieron interesantes testimonios
del doble ritual mortuorio. Según Silio Itálico48

los pueblos prerromanos peninsulares “dan se-
pultura en el fuego a los que mueren de enfer-
medad” mientras que es Plinio el Viejo49 quien
deja confirmada la práctica de inhumar a los ni-
ños menores de un año cuando escribe que “es
costumbre universal no incinerar a los niños an-
tes de que le salgan los dientes”. A esta duplici-
dad ritual habría que sumar un tercer protocolo
funerario que tanto Silio Itálico como Eliano50

citan con gran interés por ser práctica habitual
entre los celtíberos y vacceos; se trata de la cos-
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Vasito de cerámica que acompañaba como pieza de ajuar fune-
rario, en posición invertida, al enterramiento infantil nº 5 de la
casa 2 de Las Eretas (Berbinzana) (SPH-LP)



tumbre de exponer al aire libre los cadáveres de
los muertos en combate, máximo honor para un
guerrero, para que fuesen devorados por los bui-
tres, aves sagradas que propiciaban la rápida ele-
vación del alma al ámbito celeste, lugar donde
reside la divinidad. De este último ritual en Na-
varra de momento no tenemos registros científi-
cos, aunque quizás haya que sospecharlo en al-
gunos sitios (San Quiriaco de Echauri, nº 41),
pero sí están documentados arqueológicamente
en territorios circunvecinos de los ámbitos celti-
béricos y vacceos en los valles del Ebro y del
Duero respectivamente, donde aparecen ilustra-
dos cadáveres de guerreros que están siendo de-
vorados por los buitres; concretamente nos refe-
rimos a las iconografías que exhiben ciertas ce-
rámicas numantinas y en algunas estelas funera-
rias burgalesas y del Ebro Medio51.

Aunque los estudios antropológicos de las
necrópolis de cremación confirmarán o refuta-
rán la preferencia de someter a personas de cor-
ta edad al ritual del fuego y su verdadera enti-
dad, volviendo a nuestro particular tema de las
inhumaciones infantiles dentro de los poblados
y bajo el suelo de las viviendas y el simbolismo
que las propiciaron, existen dos grandes corrien-
tes historiográficas que han desarrollado sendas
hipótesis interpretativas. Por un lado, hay quien
apunta la teoría de que son sacrificios infantiles
para su deposición ritual en la vivienda con el
fin de conferir un carácter profiláctico al hogar,
mientras que la mayor parte de los autores con-
sidera que se trata simplemente de un ritual es-

trictamente funerario que obedece a enterra-
mientos de niños y fetos muertos temprana-
mente por causas naturales. Aunque qué duda
cabe que estamos lejos de comprender el univer-
so conceptual de las comunidades de la Edad del
Hierro, en el caso que nos ocupa todo parece in-
dicar que nos encontramos ante muertes natu-
rales, pues no existe constancia de actos violen-
tos; se trataría de personas que no han alcanza-
do socialmente el estatus de miembros de pleno
derecho en su comunidad, de ahí que su sepelio
no tuviera lugar en las necrópolis establecidas
para los adultos. Es posible que su entierro den-
tro del hogar familiar pudiera haber perseguido
favorecer simbólicamente su retorno al útero
materno para su renacimiento desde el Más Allá
a través del seno telúrico.

Desde el punto de vista cronológico, ya he-
mos citado que la inhumación de los niños “na-
varros” más antiguos de la órbita de los “Cam-
pos de Urnas” los documentó Maluquer de Mo-
tes en el Poblado Ib (770-700) del Alto de la
Cruz en Cortes52. Este particular ritual mortuo-
rio aplicado a la infancia es una constante cultu-
ral y arqueológica no sólo durante toda la se-
cuencia de la Edad del Hierro, pues se docu-
menta también durante todo el período republi-
cano y en el Alto Imperio hasta los comienzos
del siglo IV d. C., como lo testimonian los ha-
llazgos para estas fechas realizados en Andelo
(nº 140)53, Cara (nº 118)54, Pompelo (nº 49) y Vi-
lla romana de Arellano55.
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CAPÍTULO VIII
CRISIS, RUPTURA Y CAMBIOS EN EL

POBLAMIENTO DURANTE EL HIERRO
MEDIO (FINALES DEL SIGLO VI-
TRANSICIÓN AL SIGLO IV a. C.)



En el lapso de tiempo comprendido entre los
últimos años del siglo VI y los primeros del IV

a. C. se registraron en la Península Ibérica pro-
fundas transformaciones de orden social, econó-
mico y comercial que repercutieron directamen-
te en el sistema y los modos de ocupación del te-
rritorio, que ofrece a primera vista una nueva fe-
nomenología arqueológica. Los cambios tras-
cienden incluso las fronteras peninsulares y se
inscriben en un acontecimiento europeo casi ge-
neralizado, ya que por estas mismas fechas en
nuestro continente suceden importantes hechos
como la caída de los “príncipes hallstátticos”, el
repliegue etrusco y la expulsión de los reyes de
Roma, mientras que en aguas del Mediterráneo
el enfrentamiento entre las talasocracias griega y
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Alto de la Cruz (Cortes). Vasito de madera (carbonizado) de
cuello vertical, reparado junto al borde mediante lañado de hi-
lo de cobre, procedente del incendio de la casa 8 O/11N del Po-
blado IIb (SPH-LP)

Alto de la Cruz (Cortes). Restos de espar-
to quemado procedente del incendio de la
casa 17/19N del Poblado IIb (AG)



cartaginesa culminará en el año 535 a. C. con la
batalla de Alalia, lo que supuso un importante
cambio en los sistemas de intercambio comercial
establecidos entre estas potencias del mar, la Pe-
nínsula Ibérica y los distintos pueblos centroeu-
ropeos.

Las consecuencias de estos sucesos a escala
peninsular se materializan en la desaparición de
algunos de los pequeños asentamientos agrupa-
dos que se habían ido configurando durante los
dos siglos anteriores y la posterior concentración
de sus poblaciones en grandes núcleos urbanos,
oppida o poleis –ciudades en definitiva– a partir
del último tercio del siglo V a. C. Este proceso
histórico, en cuya génesis tanto tiene que ver la
“koiné” orientalizante del fenómeno de la colo-
nización (presencia de nuevas gentes venidas de
donde ya existían ciudades-estado), se aplicará
de forma gradual en el territorio y andando el
tiempo su implantación será mayoritaria, con
los lógicos matices regionales por los condicio-
nantes de tipo geográfico. En este contexto de
novedades se inscriben en las grandes regiones
del Levante, Sureste y Alto Guadalquivir buena
parte de la destrucción de los monumentos fu-
nerarios ibéricos y la amortización de sus piezas
en el sepelio de los nuevos inquilinos de los op-
pida que surgen por entonces. En el suroeste es-
tá representado por la caída de las élites del esta-
do tartésico al finalizar la sexta centuria y el ce-
se del período orientalizante extremeño que evo-
lucionará hacia la “cultura de los oppida”1 o, en

el Valle del Duero, la desaparición de la cultura
del Soto de Medinilla se materializa por el sine-
cismo de sus gentes en grandes núcleos de po-
blación vaccea o vetona: Pintia, Helmantiké, Ar-
bucala, Sanchorreja, La Mesa de Miranda, Las
Cogotas, Yecla de Yeltes, Pallantia, Rauda, Melgar
de Abajo, Las Quintanas, Melgar de Abajo, Los
Castros de Villamol, entre otros2.

En el Valle del Ebro estas profundas transfor-
maciones que terminaron en el sur de la Penín-
sula Ibérica con los modelos de “aristocracia
orientalizante” fueron estudiadas hace años por
Francisco Burillo, que calificó esta etapa como
“la crisis del Ibérico Antiguo”, analizando la par-
ticular incidencia que tuvieron sobre los llama-
dos Campos de Urnas Tardíos del Ebro3. Se tra-
ta de un proceso histórico en una coyuntura ge-
neralizada de iberización que abarca algo más de
un siglo, donde se reconoce la desaparición o re-
estructuración masiva de pequeñas aldeas con
urbanismo concentrado –“de calle central”, al-
gunos de ellos destruidos por incendio, habita-
dos por comunidades campesinas y ganaderas
en apariencia igualitarias socialmente– surgidos
desde finales del siglo VII y consolidados a lo lar-
go del VI a. C. Recientemente este mismo autor
ha hecho hincapié en este análisis y sitúa a par-
tir de estos momentos y a consecuencia de los
acontecimientos descritos la aparición del esta-
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Alto de la Cruz (Cortes). Conjunto de semillas de mijo carbo-
nizadas procedente del incendio del Poblado IIb (AG)

Alto de la Cruz (Cortes). Hojas de pinus halepensis (pino carras-
co) procedentes del incendio del Poblado IIb. Estas muestras
carbonizadas constituyen un testimonio directo de que en el si-
glo VI a. C. esta variedad arbórea poblaba el curso medio del
Ebro y, por tanto, no ha sido introducida artificialmente en
época moderna, como se ha supuesto (AG)



do como entidad política, identificado en el na-
cimiento de las primeras ciudades que surgen en
este territorio por crecimiento sinecista, hecho
que podría ocurrir en las postrimerías del siglo V
a. C. y a lo largo del IV4. Los efectos de esta cri-
sis en el Ebro Medio fueron devastadores para
muchos poblados y terribles para las comunida-
des que los habitaban, pues en aquellos donde se
ha excavado se documentan numerosos niveles
de destrucción por incendio que supuso la pér-
dida casi total de todos los enseres, herramien-
tas, mobiliario doméstico, ganado, cultivos, co-
sechas y los abundantes excedentes de grano que
tenían almacenados en las despensas de las casas.
Las consecuencias de esta hecatombe económica
y crisis social se advierte también en la cultura
material del Hierro Medio, pues la cerámica de
esta nueva etapa irá suavizando poco a poco sus
perfiles y se constata la generalización de la me-
talurgia del hierro, que ahora se manifiesta tam-
bién en armas defensivas y ofensivas y elementos
para la caballería, lo cual demuestra la emergen-
cia social de una “aristocracia guerrera” que de-
posita en la posesión del caballo su mayor sím-
bolo de poder. En este sentido la aparición de las
élites aristocráticas llevando el control de los re-
cursos económicos con nuevas formas de pro-
ducción y dirigiendo los intercambios comercia-
les de excedentes es fundamental en la génesis de
la ciudad de tipo mediterráneo en nuestra tie-
rra5.

Este proceso de abandono masivo de pobla-
dos del Hierro Antiguo y la concentración de
sus poblaciones –de forma voluntaria o violen-
ta– en oppida o ciudades-estado será ya una rea-
lidad perfectamente asumida en el Valle Medio
del Ebro durante la cuarta centuria antes de
Cristo y de implantación generalizada durante
la tercera.

INCENDIOS, DESTRUCCIÓN Y/O 
ABANDONO DE ALGUNOS 
POBLADOS NAVARROS

El territorio que ocupa la Comunidad Foral
de Navarra es también partícipe de esta sucesión
de cambios que concluirán con el estableci-
miento de un nuevo modelo territorial estructu-
rado comarcalmente por grandes núcleos urba-

nos, oppida o ciudades-estado que nacen ex no-
vo o evolucionan por crecimiento sinecista des-
de castros o poblados más pequeños preexisten-
tes, así como una ocupación del campo en pe-
queñas aldeas. Aquí tampoco la transición debió
producirse de forma pacífica, ya que la destruc-
ción y desaparición constatada de asentamientos
muy activos económica y culturalmente duran-
te todo el Hierro Antiguo permite pergeñar la
existencia de un proceso social traumático y de
crisis generalizada en los momentos previos a la
aparición de las primeras ciudades u oppida.

De nuevo es la estratigrafía del Alto de la
Cruz (nº 244) y el replanteamiento urbano que
acometió por estas fechas este poblado de Cor-
tes el ejemplo que mejor ha fosilizado este pro-
ceso. Su fase PIIb, caracterizada por su estereoti-
pada vajilla lisa con cuello vertical, finalizó trau-
máticamente a mediados del siglo VI por un vo-
raz incendio que obligó a trazar de nuevo su ur-
banismo, nivel arqueológico que supone el má-
ximo exponente del proceso que estamos anali-
zando. La remodelación subsiguiente a su que-
ma en un momento inicial (PIa, 550-440 a. C.)
aprovechó algunas viejas estructuras de la fase
anterior pero al final, en una nueva fase de ocu-
pación tras superar el momento máximo de la
crisis (PIb, 440-350 a. C. según Maluquer), se
adoptó una profunda reestructuración de la tra-
ma urbana que incluso supuso un cambio en la
orientación de los barrios ortogonales de casas
de planta rectangular, así como la continuidad
de los elementos materiales surgidos a comien-
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Las Eretas (Berbinzana). Proceso de excavación y recuperación
de las grandes vasijas de almacenaje de la despensa de la Casa 3
(Fase II), destruida por incendio (SPH-JEU)



zos de la sexta centuria que vuelve a alcanzar un
relativo desarrollo6. Dato de suma importancia
para esta época es la reducción de la superficie
útil de las viviendas en la parte central del po-
blado –hasta los 28 m2– en claro contraste con
otros sectores donde alcanzan más de 96 bella-
mente encaladas y con pinturas murales, lo que
demuestra de alguna manera el fin del urbanis-
mo igualitario de la comunidad que pobló el Al-
to de la Cruz en el Hierro Antiguo7. Con estas
diferencias tan acusadas del tamaño de las vi-
viendas de su caserío asistimos a la ruptura de la
homogeneidad arquitectónica y la unidad de
poblado que hasta esas fechas caracterizaba la
planimetría de la casa cortesina, claro reflejo de
que durante este período se está produciendo un
evidente cambio social, a la par que económico,
pues por primera vez se advierten arqueológica-
mente dentro del poblado las “élites aristocráti-
cas” de esta comunidad, habitada mayoritaria-
mente por campesinos, ganaderos y artesanos,
que aparentemente disponen de unas viviendas
individualizadas y singulares como hasta enton-
ces no se habían visto. En cuanto a la estructura
interior de las viviendas del famoso “tell” de

Cortes, los cambios se traducen en la pérdida de
la clásica y estereotipada distribución tripartita
de los recintos que había caracterizado el Pobla-
do II, pues ahora (Poblado I) las casas suelen ser
de ámbito único o si acaso doble, diferenciando
en este último caso la zona de la despensa de la
sala principal.

Parece ser que el abandono final del poblado
del Alto de la Cruz (PIb) se produjo de forma
paulatina –no traumática– a tenor de las con-
clusiones derivadas de la excavación del sondeo
C2.; el final del Poblado Ib lo determinó Malu-
quer hacia el año 350 a. C., en el momento de
la aparición de los primeros modelos cerámicos
de pasta cerámica de tipo ibérico hechos a tor-
no, aunque quizás a nuestro juicio esta datación
habría que alejarla a finales del siglo V a. C. o los
inicios del IV a la vista de las nuevas conclusio-
nes para la introducción del torno en esta re-
gión. Las razones de su despoblamiento lo acha-
can sus excavadores al agotamiento de la estruc-
tura económica de su territorio de dependencia,
atribuido a la constatación del crecimiento po-
blacional y la explotación intensiva del suelo de
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Alto de la Cruz (Cortes). Plano del barrio superior del Poblado Ia (según J. Maluquer de Motes en 1954).
Obsérvese la desigualdad del tamaño de las casas que conforman su caserío



este espacio económico durante años, supuesta-
mente en un área muy reducida8. Sin embargo,
a nuestro juicio esta presunción debe ser some-
tida a crítica, pues parece difícil explicar que el
fértil terreno sedimentario de la vega del Ebro
en la zona de Cortes pudiera ser agotado agríco-
lamente por un colectivo de entre 300 y 350 per-
sonas, que es la población máxima que se ha cal-
culado para este poblado en el momento de ma-
yor desarrollo y pujanza territorial9. Además, el
Alto de la Cruz no es el único poblado de estas
mismas características que se abandonó en estos
momentos en la zona del Ebro y Bajo Huecha ya
que sucedió lo mismo con los cercanos de de Al-
mirón (nº 238) y Santa Engracia (nº 245) y un
poco antes quizás con el Cabezo de la Modorra
(nº 230), situado al otro lado del río en jurisdic-
ción navarra. Sucede lo mismo en los poblados
zaragozanos situados aguas arriba del valle del
Huecha El Morredón y La Cruz de Fréscano, El
Quez de Alberite de San Juan y La Corona Es-
quilar de Borja, cuyas comunidades de Campos
de Urnas evolucionan cronoculturalmente de la
misma forma que el estudiado en Cortes, pre-
sentando parecidas estratigrafías, un urbanismo
similar e idéntica cultura material doméstica10.
En este sentido, se ha establecido para el Alto de
la Cruz un supuesto papel jerarquizador y de
dominio económico en las relaciones de inter-
dependencia dentro de la zona de la cuenca me-

dia y baja del río Huecha hasta su enlace con el
Ebro11 que tal vez haya que matizar, puesto que
tanto Almirón como Santa Engracia pudieron
haber jugado parecido papel económico y polí-
tico, aunque lamentablemente nunca lo llegare-
mos a saber debido a la casi total destrucción de
estos dos yacimientos el pasado siglo XX. Así
pues, coincidimos con Royo cuando señala que
los distintos poblados que ocupan La Huecha a
uno y otro lado de la frontera navarro-aragone-
sa en fechas previas a la celtiberización del terri-
torio pudieron tener una cierta complementa-
riedad económica de acuerdo a sus distintas ubi-
caciones y orientaciones productivas, pero sin
existir relaciones de dependencia o jerarquía12.

El abandono de Cortes y los poblados nava-
rros de su entorno en el momento de la apari-
ción de las primeras cerámicas a torno y cuando
en su necrópolis de La Atalaya se advierte una
mayor presencia de armamento, aunque todavía
no se había introducido el molino de sistema
circular, podría haber ocurrido hacia el año 400
a. C, dentro de un fenómeno de sinecismo que
un poco antes también se detecta en los pobla-
dos del valle del Huecha, algunos de los cuales
son arrasados por incendio sin volverse a habi-
tar, si acaso con una somera ocupación, como
ocurre en el yacimiento de El Morredón de Frés-
cano (Zaragoza)13. Estas destrucciones y/o aban-
donos que se producen a lo largo del siglo V y al
comenzar el IV son síntoma de un cambio social
y/o cultural que se observa con especial nitidez
en todo el eje navarro del Ebro antes del uso ma-
sivo de las cerámicas torneadas, a la par que por
estas mismas fechas también finaliza la crema-
ción y posterior sepelio de cenizas y equipos fu-
nerarios en sus respectivas necrópolis (La Atala-
ya de Cortes y El Quez de Alberite de San Juan)
cuando en sus ajuares se generaliza el uso de ur-
nas globulares de perfiles en “s” de acabado ali-
sado o peinado14. El relevo poblacional y replie-
gue de sus habitantes en la zona de Cortes hacia
el interior de la Huecha –que será cuna de la et-
nia celtíbera de los lusones– parecen haberlo to-
mado el enclave de El Convento de Mallén
(identificado con la ciudad celtibérica de Belsi-
non, que alcanzará 7 ha de superficie), la actual
población de Magallón (reconocida como la ciu-
dad celtibérica de Caravis) y la de Borja (en cu-
yas inmediaciones se localiza Bursau, identifica-
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El Convento (Mallén, Zaragoza). Vista del oppidum (cerro del
fondo) que a partir del Hierro Medio centralizó el poblamien-
to del Bajo Huecha. En época romana se conoce por el nombre
Belsinon, pues la citan Ptolomeo y el Itinerario de Antonino.
Junto a esta ciudad discurría la calzada de Italia a Hispania en-
tre Tarraco y Asturica Augusta (en primer plano) (JA)



da en el yacimiento de La Corona Esquilar, que
habría podido alcanzar las 12,5 ha) según deter-
mina el concienzudo estudio territorial de Igna-
cio Royo e Isidro Aguilera15. Este proceso de si-
necismo y nacimiento de las primeras ciudades
u oppida que tan claro se ha visto para la Hue-
cha, es un fenómeno que se reproduce a otras es-
calas en las distintas comarcas de la geografía na-
varra, tal y como analizaremos más adelante.

La destrucción violenta por incendio de po-
blados del Hierro Medio también ha quedado
registrada estratigráficamente en la Ribera Tude-
lana en los yacimientos de El Castejón de Argue-
das (nº 228) y la Peña del Saco (nº 246). Sospe-
chamos que tuvo lugar a lo largo del siglo V

a. C., si bien por la antigüedad y poca definición
de las excavaciones en ellos realizadas por Tara-
cena, Vázquez de Parga y Maluquer no se puede
precisar cronológicamente estos acontecimien-
tos16. El “Poblado del Estrato 3” de El Castejón
de Arguedas pereció de un violento incendio en
un momento previo a la introducción de los pri-
meros modelos cerámicos hechos a torno, lo
cual originó un nivel de cenizas y carbones de
más de un metro de potencia. Lo mismo ocurrió
con el segundo poblado –preceltibérico– de la
Peña del Saco, cuyo nivel “d” es una fotografía de
su destrucción. En ambos casos sobre las ruinas
de las casas se reconstruyó su caserío en los ini-
cios de la Segunda Edad del Hierro o Celtibéri-

co Pleno, incluso con perduración del hábitat en
el primero en una fase “hispanorromana”, que
alcanzará el Bajo Imperio.

Otros poblados situados cerca de la corriente
del río Ebro aunque no se han excavado tam-
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Peña del Saco (Fitero y Cervera del Río Alhama). Excavaciones
arqueológicas promovidas por la Diputación Foral de Navarra
en diciembre de 1961 (SPH-JEU)

El Castejón (Arguedas). Vista del poblado desde el sur (JA)



bién parecen reflejar su destrucción por el fuego
en el siglo V, como ocurre con el caso lodosano
de El Mochón (nº 257), que no se volverá a ocu-
par y será sustituido posteriormente por otro de
mayor entidad espacial, El Abad (nº 254). Más
difícil de determinar por su mal estado de con-
servación son las causas del abandono de los ya-
cimientos de El Rincón (nº 220), El Encinillo
(nº 256) o El Molino (nº 258), que parecen des-
poblarse en fechas previas a la arribada de las ce-
rámicas torneadas de pasta naranja siguiendo
técnicas alfareras y modelos del mundo ibérico.
Sin embargo, ha quedado claro que la desapari-
ción del Poblado III de El Castillar de Mendavia
(nº 217) se produce, al igual que en Cortes, de
forma pacífica cuando la población que habitó
su caserío había comenzado a utilizar vajilla de
tipo celtibérico pero todavía desconocía la apli-
cación del sistema de la rueda para la moltura-
ción de las gramíneas.

El Valle Bajo del Arga también registra por
estas fechas importantes variaciones en el mode-
lo de ocupación territorial. Quizás para el siglo
V a. C. los pequeños poblados de La Atalaya de
Falces (nº 135), El Cabezo de San Mauricio
(nº 136), Murubil (nº 139), El Alto Hundido

(nº 143), Panadiago (nº 145) y El Gorbatón
(nº 151) ya habían sido abandonados, descono-
cemos si de manera voluntaria o forzada. Poco
más tarde, tal vez a comienzos o a lo largo del si-
glo IV, lo hace Matacalza (nº 141), en Mendigo-
rría. El relevo urbano en este valle de gran inte-
rés económico, comercial y de comunicaciones
en la región se hace sobre un nuevo emplaza-
miento que se localiza “en alto”: la ciudad pre-
rromana de Andelo (nº 140) que tras su romani-
zación alcanzará su máximo apogeo durante el
Alto Imperio, como veremos más adelante.

A menor escala y hasta la fecha sin demasia-
da información arqueológica que permita deter-
minar las causas y la cronología de este proceso,
también desaparecen los poblados y castros del
Hierro Antiguo de El Caneluche (nº 98) y Morro
de la Barca (nº 108) en el Aragón, Falconera
(nº 78) y algo más tarde La Cañonera (nº 79) en
el valle navarro del río Cidacos, Santo Tomás de
Echauri (nº 42) y Gaztelu/Castillo de Garaño
(nº 54) en la Cuenca de Pamplona y Las Teje-
rías 1 (nº 162), El Cerrado (nº 173), Castillo de
Monjardín (nº 188), Peña Bardagorría (nº 190),
La Ra (nº 196), Alto Redondo (nº 202), Alto Bar-
cil (nº 203), Cerro Royo (nº 209), San Cristóbal
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Vista desde el sur del poblado de Matacalza (Mendigorría), junto al río Arga (a la derecha) (JA)



de Moreda (nº 221) y El Cueto (nº 226) en el
sector occidental de Navarra.

En definitiva, ya en el siglo IV a. C. los cam-
bios de orden social y de relaciones comerciales
que se han producido para esas fechas en buena
parte del continente europeo han provocado en
nuestro territorio el abandono de pequeños nú-
cleos urbanos que habían surgido o se consoli-
daron durante los siglos VII y VI a. C. Otros sur-
gen ahora de nueva planta y varios son los que
evolucionaron hacia un nuevo modelo político
de estado tributario –los oppida– que a escala
comarcal van a jerarquizar de forma nítida el po-
blamiento de otros poblados o castros “satélite”
de muchísima menor entidad, a la vez que este
nuevo orden social, político y territorial traerá
consigo para la región un fuerte impulso econó-
mico y demográfico.

EL FINAL DE LAS NECRÓPOLIS 
NAVARRAS DEL EJE DEL EBRO

En el mismo momento en que el poblado del
Alto de la Cruz de Cortes se abandona y su po-
blación pasó a ocupar otros núcleos urbanos de
mayor entidad en el sector zaragozano del valle
de la Huecha hay que situar la amortización de
su necrópolis conocida por el nombre de La
Atalaya, cuyas últimas sepulturas comenzaron a
recibir vajilla torneada de color naranja, desta-
cando entre los equipos funerarios recuperados
una tapadera de urna ibérica de “orejetas”17.

Aunque peor conocida que este cementerio
cortesino, dado que su excavación sólo ha afec-
tado a una pequeña área, la necrópolis de La To-
rraza de Valtierra, que perteneció al poblado de
El Castillo (nº 234), también parece cesar su ac-
tividad por estas fechas18. Igualmente el hallazgo
en este “campo de urnas” de una tapadera hecha
a torno perteneciente a una urna de orejetas hay
que adscribirla a momentos anteriores al cese de
los enterramientos, en un contexto de la fase
Ibérico Antiguo. No obstante, hasta el momen-
to no conocemos bien si este poblado de El Cas-
tillo de Valtierra se abandonó durante el siglo V
a. C. o a comienzos del IV, pues los sondeos en
él realizados no son concluyentes a este respec-
to19. En cualquier caso, la ausencia de tumbas
del siglo IV en La Torraza es un dato sumamen-
te revelador y no deja de ser una evidencia que
podría corroborar un hipotético despoblamien-
to del poblado valtierrano de El Castillo o, al
menos, un cambio en el sistema funerario y del
emplazamiento de su necrópolis debido a una
nueva fase de ocupación de su caserío, algo que
debió ser práctica funeraria habitual en el valle
del Ebro al finalizar el Hierro Antiguo.

Muy cerca de Valtierra, el poblado de El Cas-
tejón de Arguedas (nº 228) sí que presenta una
sólida ocupación durante el Segundo Hierro,
que Taracena y Vázquez de Parga –sus excava-
dores– titularon “el Poblado del Estrato 2”. Este
asentamiento celtibérico, que se superpone a
otro anterior del Hierro Antiguo, supuso por
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Necrópolis de La Atalaya, del poblado Alto de la Cruz (Cortes).
Fragmento de la tapa de una urna ibérica de orejetas (MN-LP)

Necrópolis del poblado El Castejón de Arguedas. Fíbula de pie
vuelto y resorte bilateral rematada por botones (JA)



primera vez para este hábitat arguedano la petri-
ficación basal de sus casas, ya que hasta entonces
habían estado construidas por madera y barro.
Sin embargo, la necrópolis asociada con El Cas-
tejón, que fue excavada por Bienes y cuya me-
moria se ha publicado recientemente20, corres-
ponde al horizonte del “Estrato 3”, y su deter-
minación cronológica a nuestro juicio no resiste
una datación posterior de finales del siglo V o
comienzos del IV a. C., pues no se han localiza-
do tumbas con ajuares más recientes a esas fe-
chas. Por tanto, es muy posible que aunque el
poblamiento en El Castejón no se abandonase,
esta necrópolis sí lo hizo al mismo tiempo que
se incendia y desaparece el “Poblado del Estra-
to 3”, por lo que el nuevo horizonte urbano del
“Poblado del Estrato 2” o celtibérico trajo con-
sigo cambios en la ubicación de su cementerio y
seguramente en la disposición de las tumbas, se-
ñal tal vez de la implantación de una estructura
social piramidal jerarquizada por un grupo aris-
tocrático.

Por último, más problemático a la vez que
enriquecedor es el caso de la necrópolis de El
Castillo de Castejón (nº 241) tanto por los exce-
lentes resultados que va ofreciendo su metódica
excavación arqueológica como también, a nues-
tro juicio, por su comparativa con la secuencia
cultural y espacial que aparenta tener el poblado
asociado por estas fechas, en el Hierro Medio.
La excavación de este cementerio no ha finaliza-
do, por lo que la información que se dispone
hasta la fecha es escasa, pues se deriva del catá-
logo de una exposición monográfica sobre Cas-
tejón y un primer avance de sus resultados21. Ya
vimos en el capítulo anterior que grosso modo la
horquilla cronológica de esta necrópolis adscrita
al “grupo del Ebro Medio” cabalga entre finales
del siglo VI y el IV a. C., guardando grandes si-
militudes tipológicas en cuanto a estructuras y
depósitos funerarios con las circunvecinas de
Valtierra y Arguedas, lo cual parece indicar que
el río Ebro en estas fechas para nada supuso una
barrera física y, por ende, étnico-cultural. No
obstante, según informan sus investigadores en
la publicación más reciente, durante la última
campaña de excavaciones se trabajó en un área

de la necrópolis que, por la morfología de sus
tumbas y la tipología de los ajuares, parece co-
rresponder con un horizonte más antiguo, don-
de no parecen estar representadas las monumen-
tales sepulturas de la nobleza, aristocracia local o
élites ecuestres del poblado que atesoraban ele-
mentos de prestigio (caballo) y de la guerra (ar-
mas) que sí están presentes en otros sectores del
cementerio y permiten deducir que ya nos en-
contramos ante una sociedad claramente estrati-
ficada.

Un caso de análisis excepcional, por su exo-
tismo, merece el sorprendente vaso ibérico de
orejetas completo que apareció como urna de
cenizas en sepultura 151 de la necrópolis de El
Castillo de Castejón, de similares características
técnicas y formales a las tapas exhumadas con
anterioridad en las necrópolis de La Atalaya de
Cortes y La Torraza de Valtierra, dado que no es
producto de factura local sino piezas importa-
das del mundo ibérico. La “urna de orejetas” o
vaso de cierre hermético con apéndices perfora-
dos y cogedores en forma de botón, es una de
las cerámicas más típicas de la alfarería ibérica.
Se trata de un recipiente fabricado a torno ca-
racterizado por poseer un sistema de cierre con
el borde de la tapadera y del cuerpo en bisel, cu-
yos primeros ejemplares se datan en el segundo
cuarto del siglo VI a. C. dentro del el horizonte
Ibérico Antiguo, dándose la eclosión de la pro-
ducción de esta forma cerámica a finales de esa
misma centuria y comienzos del siglo V antes de
Cristo22. Los datos que poseemos sobre su uso
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Necrópolis del poblado El Castillo (Castejón). Sepultura tumu-
lar con urna de cerámica y una parrilla ritual de hierro (GT)



como envase comercial dentro del mundo ibé-
rico son precarios, pero podrían haber trans-
portado algún producto relacionado con la ali-
mentación o como complemento de la misma,
adquiriendo estas piezas en el mundo indígena
del interior de la Península Ibérica un valor eco-
nómico para las transacciones comerciales, dán-
dose casos de reutilización como urnas cinera-
rias en contextos funerarios de prestigio, como
con los tres ejemplos navarros.

Otra pieza que merece ser destacada por su
singularidad entre las recuperadas en esta necró-
polis castejonesa es el vaso argénteo repujado
con representaciones de metopas y cabezas cor-
tadas celtibéricas, todavía inédito, que se expone
en el Museo de Castejón.

A nuestro juicio, y esto es algo que habrá que
confirmarlo o refutarlo en el futuro, las tumbas
más recientes de la necrópolis castejonesa se de-
berían poner en relación con la ampliación ur-
bana del núcleo primigenio del poblado que no-
sotros hemos detectado al estudiar este asenta-
miento (nº 241). Estimamos que la fecha de la
expansión urbana que registra el poblado de El
Castillo habría que situarla a finales del siglo V o
quizás a comienzos del IV; una evaluación espa-
cial de este emplazamiento concluye que pasó
de una superficie inicial inferior a la hectárea a
otra que como mínimo tuvo 2,7, obtenida gra-
cias a la yuxtaposición de un segundo recinto
por el costado oriental que en parte ha desapa-
recido por la acción erosiva de la corriente el
Ebro. Este ensanche urbano que registra por es-
tas fechas El Castillo de Castejón vino acompa-
ñado de un renovado despliegue defensivo que
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Necrópolis La Torraza (Valtierra), perteneciente al poblado El
Castillo (nº 234). Tapa de una urna ibérica de orejetas (MN-
SPH)

Túmulos funerarios de la necrópolis del poblado El Castejón (Arguedas). Campaña de 1990 (SPH/JJB)



está delimitado al exterior por un gran foso pe-
rimetral que rodearía toda la población hasta la
ripa del río, a excepción del tramo situado jun-
to al cauce del Ebro, que a su vez fue la vía de
entrada al hábitat siguiendo helicoidalmente la
dirección de las agujas del reloj. Desgraciada-
mente las excavaciones arqueológicas realizadas
hasta la fecha en el cerro de El Castillo de Caste-
jón (investigaciones que datan de los años cua-
renta y sesenta del pasado siglo y nunca llegaron
a publicarse) no aclaran nuestra interpretación
bien porque la superposición de horizontes ro-
manos y medievales en el cerro desvirtúan esta
importante ocupación de los siglos IV y III a. C.
que sospechamos, bien porque el enfoque meto-
dológico de las mismas no estuvo orientado a la
comprobación de esta hipótesis.

En cualquier caso, es interesante destacar que
según las fuentes clásicas, en los momentos pre-
vios a la romanización del territorio este pobla-
do de El Castillo habría formado parte –en sen-
tido laxo– del grupo étnico de los celtíberos, que
como bien se sabe hicieron frente al ejército ro-
mano cuando remontó el Ebro a comienzos del
siglo II a. C. En los duros enfrentamientos entre
celtíberos y romanos un episodio fundamental
fue sin duda la campaña de Graco, que culminó
en el año 179 a. C. cuando este militar fundó so-
bre la antigua Ilurcis su ciudad epónima, Grac-
curris, identificada bajo la actual Alfaro, que se
localiza a tan solo 5 km de Castejón. Sin duda
que esta guerra y la fundación de un nuevo cen-
tro político en Graccurris afectó de alguna ma-
nera al poblado castejonés de El Castillo. Care-
cemos de datos estratigráficos y desconocemos
la existencia de materiales más modernos, por lo
que no podemos afirmar si a partir de esta fecha
desapareció o si su población siguió habitándo-
lo de forma mucho más tímida y sin tanto pro-
tagonismo político y económico, que habría si-
do asumido por el nuevo núcleo urbano de Al-
faro. Lo que para nosotros parece muy probable
es que este poblado de El Castillo de Castejón a
partir del Hierro Medio se convirtió en un im-
portante centro urbano, quizás con categoría de
ciudad (lo que implicaría la existencia de una
entidad política de tipo estatal), que tal vez se
vio truncado por los primeros conflictos bélicos
surgidos entre los romanos y los celtíberos.

En síntesis, de las necrópolis navarras del eje
del Ebro, la de La Atalaya de Cortes fue aban-
donada al mismo tiempo que lo hizo el poblado
del Alto de la Cruz (lo mismo que sucede con la
cercana de El Quez de Alberite de San Juan, Za-
ragoza, en el mismo valle del Huecha); se puede
sospechar el mismo comportamiento con la de
La Torraza de Valtierra y su poblado El Castillo,
mientras que la de El Castejón de Arguedas cesó
su actividad cuando se destruyó el primero de
sus poblados. Caso distinto es el del cementerio
tumular de El Castillo de Castejón, pues intui-
mos un importante uso en él a finales del siglo
V y a lo largo del IV a. C., cuando se manifiesta
y acentúa una creciente diferenciación social en
las tumbas con la aparición de ajuares aristocrá-
ticos excepcionales, piezas exóticas de importa-
ción y cerámicas a torno, al tiempo que el po-
blado registra una importante expansión urba-
na, tal vez frustrada en los primeros tiempos de
la romanización de esta parte del Valle del Ebro.

Del resto de necrópolis protohistóricas des-
cubiertas en Navarra carecemos de datos para
valorar las noticias de El Rincón (nº 220). Sospe-
chamos que la de El Castillar de Mendavia
(nº 217) cesó su actividad al mismo tiempo que
se abandonó el poblado, en los primeros mo-
mentos de la celtiberización de este territorio y
la introducción del torno alfarero. Los ajuares
inéditos de La Ra (nº 196)23 corresponden sin
ningún género de dudas a los siglos VI y V a. C.,
lo mismo que la ocupación de su poblado, que
cesa en esta última centuria. Este proceso de de-
saparición de un ritual funerario y sustitución
por otro que nos es desconocido tiene su parale-
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Necrópolis del poblado El Castillo (Castejón). Conjunto de ta-
paderas de urnas cinerarias con asideros lisos y otros pomos ter-
minados con prótomos de caballo (GT)



lo más inmediato en las necrópolis del Bajo Ara-
gón cuando se da por concluida la fase de las ne-
crópolis tumulares24.

En cualquier caso, estos son los cementerios
de cremación de la Edad del Hierro más moder-
nos que se han descubierto en Navarra, a falta de
concretar las dos necrópolis identificadas recien-
temente –La Playa Blanca y Lezaun– en Sarri-
guren (nº 32) y la de Muga de Noáin/Loitegui
(que quizás podría relacionarse con el castro
Gaztelu de Aranguren, nº 25), todas ellas sitas en
la Cuenca de Pamplona y todavía pendientes de
publicación, que en cualquier caso por los datos
que conocemos también parecen adscribirse a
un momento indeterminado de los siglos V y IV
a. C., por tanto dentro del Hierro Medio.
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Necrópolis de El Castejón (Arguedas). Torques (collar) en bron-
ce (MN-LP)
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CAPÍTULO IX
LA EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO
DESDE EL HIERRO MEDIO AL FINAL. 

EL NACIMIENTO DE LOS OPPIDA
(SIGLOS IV-III a. C.) 



Han surgido los oppida y con ellos se alcanza
la máxima expresión del proceso de transforma-
ción de los primitivos poblados urbanizados en
los pueblos indígenas históricos de la Hispania
Citerior. Sin poder establecer si el proceso de
creación de ciudades-estado en el Valle del Ebro
es producto del desarrollo acumulativo y tran-
quilo de una serie de novedades en el pobla-
miento en un contexto de iberización o, si por el
contrario, es consecuencia de un abandono ma-
sivo de núcleos de población tras su incendio y
destrucción, sea por continuidad o tras un hia-
tus de tiempo a determinar, lo cierto es que en-
tre los siglos IV y III a. C. en territorio vascón al
igual que ocurre en los pueblos ibéricos, celtibé-
ricos y vacceos se implanta una nueva estructu-
ra territorial que estará jerarquizada comarcal-
mente por grandes núcleos de población fortifi-
cados asentados en destacadas topografías del te-
rreno. Como casi siempre, la geografía determi-
nará distintas maneras de aplicar las novedades
sociopolíticas del momento en los asentamien-
tos, pues se observa una cierta graduación espa-
cio-temporal de las ciudades que ahora surgen
en el mapa territorial si nos desplazamos desde
el Ebro –donde como sucede en el Valle del
Duero aparentemente se fundan en fechas más
tempranas y adquieren mayor envergadura–
hasta alcanzar las cuencas prepirenaicas situadas
al norte, donde quizás con cierto retraso apare-
cen unos oppida de menor entidad urbana y te-
rritorial, dado que sus respectivos ecosistemas de
dominio son más reducidos y montuosos.

Lo cierto es que para cuando Roma inicia la
conquista de este territorio a comienzos de siglo
II a. C. tras vencer a sus opositores cartagineses
en el Mediterráneo, las tropas llegadas desde la
Península Itálica se encuentran con una región
que ya estaba políticamente organizada me-
diante entidades de carácter estatal, siendo la
ciudad el máximo testimonio de su estructura.
Aunque los historiadores clásicos que narran es-
tos hechos citen con frecuencia los distintos
grupos étnicos que poblaban el Valle del Ebro,
en ese momento eran las ciudades como estados
autónomos –y no los populi o grupos étnicos
que citan las fuentes, que carecen de estatus po-
litico– las entidades que estructuraron el terri-
torio e imponían su autoridad en sus respecti-
vas áreas de influencia, haciendo frente o dan-
do hospitalidad a las entrantes milicias roma-
nas. Entiéndase el concepto “ciudad” en el sen-
tido mediterráneo de la pólis griega, como cen-
tro jerárquico del poder político, económico,
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La Custodia (Viana). Anverso y reverso de un denario acuñado
por la ceca de la ciudad celtibérica de Turiasu (Tarazona, Zara-
goza) (MN-FJM)



administrativo y tal vez judicial que estructura
jerárquicamente el territorio siguiendo los nue-
vos patrones de explotación y control del terri-
torio de los pueblos celtibéricos asentados en la
ribera del Ebro.

Para territorios afines al del Valle del Ebro,
en fechas ligeramente anteriores al inicio de la
conquista romana Polibio (III, 14, 1-4) nos na-
rra con bastante detalle las campañas de Aníbal
contra los olcades y vacceos en el año 220, a
propósito del reclutamiento de mercenarios pe-
ninsulares para integrarlos en su ejército de ca-
ra a su marcha sobre Roma. En dicha incursión
militar se cita de forma expresa la existencia de
dos ciudades perfectamente consolidadas para
esa data en el Valle del Duero, Helmantiké (Sa-
lamanca) y Arbucala (El Viso de Bamba, Za-
mora), dentro del ámbito vacceo que distintos
investigadores de la Universidad de Valladolid

en los últimos tiempos están estudiando. Este
grupo de arqueólogos vallisoletanos ha llegado
a la conclusión de que el surgimiento de los
grandes oppida o ciudades fortificadas que ca-
racterizan el poblamiento de la Región Vaccea
como Pintia (Padilla de Duero, Valladolid), Las
Quintanas (Valoria la Buena, Valladolid), Soto
de Medinilla (Valladolid), Melgar de Abajo (Va-
lladolid), Pallantia (Palenzuela, Palencia), Las
Lindes de Vertavillo (Palencia), Rauda (Roa,
Burgos), Los Castros de Villamol (León), etc., se
puede remontar con bastantes visos de certeza a
finales del siglo V o, cuando menos, al IV a. C.,
momento en que se da por finiquitada la cultu-
ra arqueológica del Soto de Medinilla que ca-
racterizó, durante el Hierro Antiguo el pobla-
miento del fondo de la cuenca duriense, con sus
prototípicos poblados de casas con planta cir-
cular y almacenes anexos1.
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Mapa de los oppida surgidos en la Ribera Tudelana a partir del Hierro Medio. Hágase notar el despoblamiento que se produce en la zona
sedimentaria de Cortes (Bajo Huecha) en favor del yacimiento El Convento de Mallén (futura mansio romana de Belsinon)



NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL: LAS 
CIUDADES JERARQUIZAN EL 
POBLAMIENTO EN NAVARRA.
MODELOS Y ANÁLISIS COMARCAL

La implantación de los oppida en la Navarra
meridional

Ya hemos desarrollado en el capítulo anterior
–siquiera sucintamente– cómo en la zona ribe-
reña de Cortes y la comarca navarro-aragonesa
de la Huecha al finalizar el siglo V a. C. se asiste
a la sistemática desaparición de un buen núme-
ro de pequeños poblados, asentados en la mar-
gen derecha del Ebro, que alcanzaron gran vita-
lidad económica durante el VI, como sucedió
con la aldea del Alto de la Cruz de Cortes (Na-
varra). El abandono de este asentamiento corte-
sino, al igual que sucede por el mismo tiempo
con los de su entorno inmediato de Santa En-
gracia y Almirón, no tiene relevo en la zona na-
varra de influencia del río Huecha, pues queda
completamente despoblada a modo de “tierra
quemada”; si acaso, a partir de esos aconteci-
mientos se asiste a la ocupación, a cierta distan-
cia del Ebro y emplazados sobre sendos cerros
de los relieves terciarios que flanquean la cuen-
ca, de dos pequeños asentamientos –Carasol y
Monterrey (números 236 y 237 del Catálogo)–
que en ningún momento consideramos verda-
deros núcleos de población organizados sino
que los interpretamos como modestas torres de
vigilancia y control de la cubeta sedimentaria
del valle. Todo parece indicar que los habitantes
de estos tres poblados navarros de Cortes y Bu-
ñuel se concentraron en el oppidum que será co-
nocido con el nombre celtibérico de Belsinon
(situado a tan solo 2,2 km de distancia del Alto
de la Cruz) que ahora despunta en la población
zaragozana de Mallén, identificado con el yaci-
miento de El Convento (de unas 7 hectáreas de
superficie), que andando el tiempo en época ro-
mana se convertirá en una importante mansión
en el tramo entre Caesaraugusta y Asturica Au-
gusta de la calzada romana de Italia a Hispania,
pasando sus antiguas zonas de explotación agrí-
colas a depender a partir de ahora de esta ciudad
ubicada en tierras aragonesas del Bajo Huecha2.
Como hemos visto, ascendiendo la cuenca de
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este mismo río en las estribaciones del Moncayo
también se produce este sinecismo poblacional
en torno a las ciudades de Caraues y Bursao
–identificadas respectivamente en las actuales
Magallón y Borja– tal y como lo ha establecido
F. Burillo a partir de un concienzudo análisis te-
rritorial de I. Aguilera que previamente había
comenzado a hacer con I. Royo3.

En este mismo sector ribereño navarro de la
margen derecha, pero en la zona del valle del
Queiles, surge sobre un elevado cerro del tér-
mino municipal de Ablitas, a cierta distancia de
este río y también del Ebro, un innominado op-
pidum que alcanzó como mínimo una superfi-
cie útil estructurada de 3,1 ha, disponiendo en
el resto del relieve de más terreno susceptible de
protección y utilización para actividades econó-
micas (5 ha más de superficie). Se trata del ya-
cimiento conocido por el nombre de Cabezo de
la Mesa (nº 235) que a nuestro entender es sin
ninguna duda una ciudad celtibérica, aunque
todavía con un oscuro pasado pues está a falta
de la oportuna investigación arqueológica que
aclare su período de ocupación y le permita sa-
lir del anonimato; en cualquier caso, la diferen-
ciación e identificación arqueológica de este
oppidum se destaca por el contraste que presen-
ta su tamaño con los asentamientos rurales con-
temporáneos existentes en su propio territorio
si aplicamos la “ley rango-tamaño” desarrollada
por la teoría analítica de la Arqueología Espa-
cial. El Cabezo de la Mesa se asienta sobre el ex-
tremo de un elevado relieve tabular de yeso y es-
tá defendido al suroeste por una doble línea de
foso y muralla, presentando la característica
rampa de acceso helicoidal a través de la cava,
así como una secundaria puerta rupestre en em-
budo por el este. Su emplazamiento es especta-
cular y le confiere grandes posibilidades de con-
trol territorial, como va a ser lo habitual en es-
te tipo de grandes asentamientos urbanos que
denotan la existencia de una sociedad más com-
pleja socialmente que la de las fases anteriores
del Hierro. La zona del Cabezo de la Mesa ya ha-
bía estado densamente poblada desde la Edad
del Bronce, incluso como ocurre en los yaci-
mientos de la Muela de Borja con aspectos cul-
turales del mundo meseteño de Cogotas I (cerá-
micas decoradas a impresión con la técnica de



boquique o “punto en raya”). Quizás durante el
Hierro Antiguo este cerro tuvo una primera
ocupación con la fundación en altura de un pe-
queño poblado de urbanismo agrupado, pero es
a finales del siglo V o durante el IV cuando esta-
blecemos su verdadera estructuración como un
gran oppidum o ciudad fortificada. Lamentable-
mente, no disponemos de materiales arqueoló-
gicos que permitan situar el momento de amor-
tización de este importante enclave urbano del
Valle del Ebro, pues no existe constancia ni no-
ticias del hallazgo de piezas adscribibles a los si-
glos II y I a. C., por lo que puede ser que esta
ciudad celtibérica cayese en desgracia a conse-
cuencia de las primeras fases de conquista ro-
mana en este sector celtibérico del Ebro Medio,
la inmediata puesta en práctica de los Pactos de
Graco y las posteriores guerras celtibéricas. En
este sentido, de admitir esta hipótesis, plantea-
mos la posibilidad de que a partir del 179 a. C.
–año en que T. S. Graco funda Graccurris– y a
lo largo de esta segunda centuria, esta urbe del

Cabezo de la Mesa fuese relevada en este espacio
geográfico y político por la “ciudad de llano”
también celtibérica de Kaiskata (nº 239), locali-
zada a tan sólo a 6,5 km de distancia sobre la
cumbre y ladera meridional de un cerro situado
junto al río Queiles, que llegó a acuñar mone-
tario de bronce con esa leyenda e iconografía de
jinete lancero por el reverso. De acuerdo a la
“teoría del lugar central”, también desarrollada
por la Arqueología Espacial, es difícil, aunque
no imposible, que estas dos ciudades pudieran
haber coexistido en el mismo territorio por lo
que, a falta de la oportuna comprobación ar-
queológica, no parece descabellado nuestro
planteamiento de análisis y explicación diacró-
nica, que deberá ser aquilatado o rebatido en el
futuro con la oportuna investigación en estos
destacados yacimientos de Ablitas y Cascante.

El siguiente valle navarro situado aguas arri-
ba del Ebro cuyo río tributa su caudal por la de-
recha es el Alhama, que como se sabe lo hace
junto a la ciudad riojana de Alfaro. Se trata de
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Plano del oppidum del Cabezo de la Mesa (Ablitas)



una importante vía de comunicación natural
entre las cuencas del Ebro y del Duero que dis-
pone de una fértil aunque estrecha cubeta sedi-
mentaria en su curso bajo, donde registramos
un buen número de núcleos de población.
Aguas arriba del Alhama, ya en territorio rioja-
no, se localiza el destacado enclave celtibérico de
Contrebia Leukade, en Inestrillas (Cervera del
Río Alhama), que según las últimas investiga-
ciones de Hernández Vera podría haber iniciado
su itinerario como ciudad en fechas bastante an-
teriores a las que inicialmente se había estableci-
do en los comienzos del siglo II antes de Cristo4.
Sin embargo, ninguno de los yacimientos que
hemos inventariado junto al Alhama en el área
navarra (términos municipales de Corella, Cin-
truénigo y Fitero) cumple los requisitos urbanos
para su identificación como ciudad, y no tanto
porque la superficie que ocupan sea más bien re-
ducida (caso de Araciel, nº 243, San Sebastián,
nº 242, Sanchoabarca, nº 248 o la Peña del Saco,
nº 246) como porque no se advierten diferencias
de estos asentamientos con otros de ámbito ru-
ral en nuestro marco geográfico. En este sentido,
al hacer una lectura social y política del pobla-
miento en el territorio, a la hora de la identifi-
cación de ciudades para estas fechas nos parece
más oportuno descubrir en el espacio la dicoto-
mía existente entre los hábitats urbanos y los ru-
rales que establecerlos siguiendo otros paráme-
tros arqueológicos como el de la extensión. Un

caso aparte en esta misma zona es el del peque-
ño poblado de Peñahitero de Fitero (nº 247),
que se abandonó al comenzar su celtiberización
(quizás en los inicios o mediados del siglo IV)5 al
tiempo que otros castros celtibéricos de su en-
torno acometían obras de reestructuración urba-
na. No obstante, a la hora de estudiar el pobla-
miento de este valle se debe señalar que desco-
nocemos todavía la verdadera entidad de los hi-
potéticos poblados protohistóricos que debieron
ocupar los emplazamientos de las actuales po-
blaciones de Cintruénigo y Corella ya que no se
ha hecho arqueología urbana en sus respectivos
cascos históricos, por lo que no se puede descar-
tar que bajo el caserío de cualquiera de estas dos
localidades se encuentren en el futuro las claves
interpretativas para la determinación de un gran
núcleo urbano en este sector del valle.

Ya en la zona de la desembocadura del Alha-
ma en el Ebro nos hemos referido con anteriori-
dad al auge urbano experimentado durante los
siglos V y IV a. C. por El Castillo de Castejón
(nº 241), que incluso pudo haber perdurado co-
mo incipiente ciudad hasta el III a. C. (habría
ocupado una extensión mínima de 2,7 ha, a ex-
pensas de lo destruido a causa de la erosión del
río Ebro), por lo que este enclave castejonés cel-
tibérico quizás jerarquizó políticamente en un
principio el poblamiento del área donde se ini-
cia la ruta que desde el Ebro comunicaba con la
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Al fondo, el oppidum del Cabezo de la Mesa (Ablitas), vista tomada desde el este (JA)



Meseta a través del Alhama, conectándolo direc-
tamente con la ciudad de Numancia. En este ca-
so, su declive y abandono quizás se pudiera acer-
car hasta la fundación de la ciudad epónima de
T. S. Graco –Graccurris– localizada a tan sólo
5,5 km de distancia e identificada en 1942 por
Blas Taracena en las Eras de San Martín de Alfa-
ro, que según la cita del epítome de Festo se
construyó sobre una población indígena deno-
minada Ilurcis6, aunque esta propuesta en los úl-
timos tiempos se ha puesto en duda ante la po-
sibilidad de que Ilurcis se corresponda con la Ili-
turgis situada en Mengíbar (Jaén) confundién-
dola con otra fundación de Graco en la Bética7,
algo que los más recientes trabajos de Hernán-
dez Vera le conducen a descartarlo8. No obstan-
te, todavía estamos pendientes de lo que pueda
aportar en este sentido la arqueología gracurrita-
na, pues se desconoce las dimensiones de su eta-
pa fundacional –que en la etapa romana impe-
rial alcanzó una extensión máxima de 20 hectá-
reas– por lo que tampoco debemos descartar
que antes del año 179 a. C. el actual núcleo de
Alfaro pudiera haber tomado el relevo como

centro jerárquico de la zona, siendo por tanto la
población de referencia sucesora de El Castillo
de Castejón.

El siguiente valle perpendicular al Ebro por
su margen derecha es el del río Cidacos, que se
extiende por la actual Comunidad Autónoma
de La Rioja y la provincia de Soria, desembo-
cando a la altura de Calahorra. Se trata de otra
vía de conexión entre la Cubeta del Ebro y la
Submeseta Norte, aunque quizás no fue tan
transitada en la antigüedad como la que articu-
laba el Alhama para acceder al Valle del Duero.
Una reciente aproximación al poblamiento del
curso alto del Cidacos a su paso por las provin-
cias de Soria y La Rioja establece que en este tra-
mo, durante la Segunda Edad del Hierro, el po-
blamiento pudo haber estado jerarquizado por
dos “ciudades” identificadas en Villar del Río y
Arnedo9. Sin embargo, en el curso bajo del Ci-
dacos argumenta Burillo que no hay datos con-
cluyentes para situar en el solar de la actual Ca-
lahorra la ciudad que acuñó moneda tras la pa-
cificación del territorio por Graco durante el si-
glo II con letrero de Kalakorikos10, aunque re-
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Vista del foso rupestre y, sobre él (a la derecha), la muralla de la ciudad Contrebia Leukade (Inestrillas, La Rioja); al fondo del mismo, una de
las puertas de entrada a la ciudad (JA)



cientes hallazgos arqueológicos en este enclave
de la Rioja Baja, muy especialmente proyectiles
de catapulta con inscripciones celtibéricas y ce-
rámicas celtibéricas, permiten asegurar al menos
que ésta fue la ciudad aliada del destronado Pro-
cónsul Sertorio que destruyó en el año 72 a. C.
Afranio, lugarteniente de Pompeyo, cuando se
vivía la fase final del conflicto civil entre las tro-
pas sertorianas y senatoriales11.

Pasando a la margen izquierda del río Ebro
observamos que el área de influencia de las ciu-
dades celtibéricas establecidas en su margen de-
recha determina que en todo el sector de la Ri-
bera del Ega, Arga y Aragón así como en el sec-
tor meridional de las Bardenas Reales carezca-
mos de ciudades o grandes núcleos de población
hasta alcanzar la línea meridional que establece
la Zona Media de Navarra, donde se localizan
los oppida de Arrosia (nº 194), Andelo (nº 140) y
Turbil (nº 66). Estas tres “ciudades en alto” del
somontano navarro, que como luego veremos
comparten parecido patrón de asentamiento
con las anteriores, fueron capitales políticas de
sus respectivos territorios económicos y de los
núcleos rurales de población menor o aldeas en
la Zona Media y Ribera Alta.

Un caso diferente es el que ocurre en el sec-
tor occidental navarro de la cubeta fluvial del
Ebro, pues al estudiar el poblamiento del área de
Viana, que las fuentes clásicas al inicio de la con-
quista romana adjudican para ambas márgenes
del río a la etnia de los berones, concluimos que
la identificación de un destacado oppidum en es-
ta comarca recae sin duda en el yacimiento lo-
groñés de Monte Cantabria (Logroño), ciudad
berona que habría alcanzado su esplendor du-
rante los siglos IV y III a. C. (nº 211). Tras anali-
zar la estructura de la también ciudad berona de
La Custodia de Viana (nº 227) e interpretar su
posible secuencia ocupacional, hemos procedi-
do a revisar el papel que pudo jugar este yaci-
miento de Monte Cantabria sito en el término
municipal de Logroño, situado a tan sólo 3,9
km del vianés, puesto que a priori, si aplicamos
la “teoría” analítica “del lugar central”12, resulta
incompatible la coexistencia en tan reducido es-
pacio de dos destacadas ciudades.

La historiografía existente sobre Monte Can-
tabria no deja de ser confusa y trivial entre los
distintos investigadores que han abordado su es-
tudio, cuando no sirve de plataforma para el en-
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Plano del oppidum de El Castillo (Castejón). Obsérvese que la parte noreste de este encla-
ve urbano ha desaparecido por la acción erosiva del río Ebro



frentamiento y la afloración de viejas rencillas de
algunos arqueólogos riojanos. Sin dejarnos llevar
por ninguna de las tendencias historiográficas
existentes sobre Monte Cantabria hemos someti-
do a examen este singular yacimiento riojano,
encontrando las suficientes pruebas analíticas co-

mo para determinar que se trata de una impor-
tantísima ciudad fortificada en altura u oppidum
cuyo auge se alcanzó entre los siglos IV y III a. C.
y que con su ocaso, a comienzos del II, fue rele-
vada por la ciudad de llano de La Custodia. Este
oppidum de Monte Cantabria pudo ocupar como
mínimo unas 9 ha de superficie, sin descartar
que hubiera podido hacer uso, o al menos plani-
ficación, de las 11 restantes que tiene la cumbre
de este cerro testigo perteneciente a una antigua
terraza pleistocénica del Ebro, ya que hemos re-
conocido por todo su perímetro destacados ele-
mentos defensivos que así lo avalan. Lo cierto es
que aunque la arqueología riojana se ha centrado
en estudiar y proteger en este yacimiento el área
que ocupó la histórica población medieval de
Cantabria, renegando de la importante ocupa-
ción protohistórica de este solar, por los datos re-
cabados convenimos en que Monte Cantabria
habría alcanzado su máximo apogeo en el siglo III
a. C. y cesó como gran enclave urbano a co-
mienzos del II a. C., probablemente a conse-
cuencia de los conflictos bélicos de Roma en es-
ta parte del Valle y la posterior actitud política de
Graco, que en el 179 a. C. trazó un auténtico li-
mes de la conquista en el Ebro por esta zona. Co-
mo veremos más adelante, un pequeño asenta-
miento en el llano situado no lejos de aquí –La

218

Monte Cantabria (Logroño, La Rioja). Vista aérea vertical del
oppidum, emplazado en una terraza alta del río Ebro, en 1967
(antes de su destrucción por una explotación de áridos) (GN)

Monte Cantabria (Logroño, La Rioja). Primer plano de una de las rampas/foso que por el oriente ro-
dean este oppidum berón, actualmente plantada de viña (JA)



Custodia, en Viana (Navarra), que como máximo
símbolo de su ciudad habría acuñado moneda
con el letrero Uarakos– tomó el relevo de Monte
Cantabria desde el siglo II a. C. y se convirtió en
el núcleo de referencia económica, comercial,
política y cultural de la comarca hasta que sobre-
vino su violenta destrucción y abandono en la
década de los setenta del I a. C. casi con seguri-
dad por las tropas de Sertorio.

Análisis del fenómeno en la franja central de
Navarra

A cierta distancia del curso del Ebro, domi-
nando el somontano de Tierra Estella desde lo
alto de la sierra de Arrosia, descubrimos que el
oppidum del mismo nombre es el yacimiento de
referencia (nº 194) en esta época de la comarca.
Lo que fue un pequeño castro en altura durante
el Hierro Antiguo, en el momento que nos ocu-
pa –Hierro Final– se convirtió por desarrollo ur-
bano mediante la anexión de varios recintos y
obras de defensa en una auténtica ciudad forti-
ficada de complicada y elevada topografía hasta
alcanzar una superficie intramural de 3,3 ha. El
auge experimentado por este antiguo asenta-
miento en los siglos IV y III a. C. permitió tripli-
car su superficie hasta alcanzar algo más de 3 ha.
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Monetario del Museo de Navarra. Jinete con arma corta en la
mano derecha representado en el reverso de una moneda de la
ceca berona Uarakos (MN-FJM)

Oppida o ciudades de la Zona Media de Navarra durante el Hierro Final

Esta expansión urbana pudo coincidir en el
tiempo con la desaparición del cercano poblado
y su necrópolis anexa de La Ra, al finalizar el si-
glo V a. C. (nº 196). De Arrosia arqueológica-
mente desconocemos casi todo si exceptuamos
la lectura social que hemos hecho de su topo-
grafía urbana, pues la prospección superficial
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del yacimiento, aunque depara un importante
caudal de cerámicas celtibéricas pintadas de gran
calidad, no nos ha proporcionado las claves pa-
ra determinar el momento exacto de su abando-
no. No obstante, la ausencia de determinadas
formas de vajilla celtibérica así como el hecho de
que no hayamos obtenido noticias sobre el ha-
llazgo de monetario indígena en su solar, nos ha-
ce pensar que la desaparición de esta ciudad se

Vista desde el nordeste del oppidum de Arrosia (Arróniz), situado al fondo, en la cumbre de la sierra del mismo nombre (JA)

produjo al mismo tiempo que Monte Cantabria de
Logroño y el Cabezo de la Mesa de Ablitas, es decir
a lo largo del siglo II a. C. Como veremos más ade-
lante, la sucesión política y económica de Arrosia en
esta comarca creemos que recayó en El Castillo de
Los Arcos (nº 213) pues este poblado arqueño, ocu-
pado desde el Hierro Antiguo, toma gran impor-
tancia en los siglos previos al nacimiento de Cristo,
adquiriendo una preeminencia comarcal que se
mantendrá e incrementará durante los siglos I y II

de nuestra Era bajo el nombre de Curnonium, his-
tórica ciudad vascona citada por el geógrafo alejan-
drino Ptolomeo13.

Así como Arrosia se transformó en un oppidum
por crecimiento sinecista de un pequeño núcleo de
poblamiento anterior, en el Valle Medio/Bajo del
Arga la ciudad que emerge por estas fechas, Andelo,
es a nuestro juicio fundación de nueva planta
(nº 140). Andelo o Andelos (este último es nombre
helenizado por Ptolomeo) es uno de los yacimien-
tos más conocidos de la arqueología navarra, ya que
durante más de 20 años la Dirección General de
Cultura del Gobierno de Navarra ha impulsado tra-
bajos para su excavación sistemática bajo la direc-
ción de M. Á. Mezquíriz, quien ha centrado su in-
vestigación en la exhumación de la ciudad imperial,
citada por Plinio como estipendiaria del Conventus
Caesaraugustanus14. Esta “ciudad grande”15 ocupa

Oppidum de Arrosia (Arróniz). Foto aérea vertical (año 2006)
(SITNA)



un amplio reborde de una vieja terraza pleisto-
cénica del Arga, a más de 60 m por encima de su
corriente, por lo que este emplazamiento le otor-
ga unas excelentes vistas para el control territorial
de la zona. Hasta la fecha, los trabajos de Mez-
quíriz no han ahondado en el estudio del impor-
tante enclave prerromano que subyace bajo los
niveles imperiales y republicanos, más allá de la
publicación de algunas cerámicas manufactura-
das y otras de tipo celtibérico que actualmente se
exhiben en el Museo Arqueológico de Andelo, en
Mendigorría. Sin embargo, tras examinar con-
cienzudamente la topografía de este yacimiento
concluimos que se trata de una estructuración
urbana y defensiva nítidamente protohistórica,
cuya construcción situamos en algún momento
del siglo IV, pues es la fecha más antigua que re-
conocemos para las cerámicas de la Edad del
Hierro recuperadas en su seno, que coinciden –y
no por casualidad– en tiempo y forma con las
que sellan la secuencia ocupacional del cercano
poblado de Matacalza (nº 141). Ya hemos visto

en el capítulo anterior que durante los siglos VI

y V a. C. se habían despoblado varios poblados
de pequeña extensión que jalonaban el río Arga
con emplazamientos de altura, cuyos orígenes se
remontaban al Bronce Final y tuvieron un desa-
rrollo posterior durante el Hierro Antiguo (La
Atalaya de Falces, nº 135, El Alto Hundido, nº
143 y Panadiago, nº 145 y Vallacuera, nº 150).

Sin embargo, la estratigrafía de referencia en
la zona que según nuestra teoría acota cronoló-
gicamente la creación ex novo de Andelo es la que
hemos obtenido en una excavación arqueológi-
ca llevada a cabo en el poblado de Matacalza.
Este asentamiento mendigorriano es un peque-
ño núcleo urbano de 0,36 ha, aunque dispuso de
un recinto anexo libre de edificaciones que está
delimitado y defendido por un foso, aumentan-
do su superficie a 1,28 ha. Lo cierto es que Ma-
tacalza, que se localiza a 1,15 km de Andelo, se
abandonó aparentemente de forma pacífica en
un momento inicial de la introducción del tor-
no alfarero y el molino de sistema circular, aun-
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Plano del oppidum de Arrosia (Arróniz)



que buena parte de su producción cerámica to-
davía se seguía elaborando a mano, fundamen-
talmente los tipos de paredes rugosas y superfi-
cies peinadas o cepilladas que se utilizaban para
el almacenaje de alimentos. Este mismo hori-
zonte ceramológico, que a falta de las pertinen-
tes dataciones absolutas grosso modo podríamos
situar a comienzos del siglo IV a. C., es el que
nosotros creemos reconocer en los niveles fun-
dacionales de Andelo, por lo que sin duda que
este oppidum debió sustituir al poblado de Ma-
tacalza en la secuencia diacrónica del Hierro Fi-
nal en este sector del valle del Arga. Aunque se
carezcan de las oportunas comprobaciones estra-
tigráficas, calculamos en algo más de 4 ha de su-
perficie la extensión que pudo alcanzar origina-
riamente el nuevo oppidum de Andelo, cuyo em-
plazamiento, al igual que los anteriores, dispuso
de los habituales sistemas y elementos arquitec-
tónicos para su defensa (murallas, fosos, rampa
de acceso, entrada en esviaje, etc.). A diferencia
de los otros oppida anteriores ya citados que se
despoblaron a comienzos del siglo II (Arrosia,
Monte Cantabria y Cabezo de la Mesa), la ciudad
de Andelo seguirá intensamente habitada duran-

te las centurias segunda y primera a. C. con al-
tos niveles de urbanidad y fuerte conglomerado
cultural, como lo demuestra el hallazgo de los
opus signinum que pavimentaban los suelos de
algunas de sus estancias, como es el caso del que
tiene la famosa inscripción ibérica o protovasca
de Likine y Abulo16.

Cambiando de cuenca hidrográfica en direc-
ción este, en el valle del navarro río Cidacos
identificamos en el yacimiento de Turbil (nº 66)
la “ciudad fuerte” que jerarquizó el poblamiento
en esta comarca durante la fase final de la Edad
del Hierro (siglos IV y III a. C.). Como es habi-
tual en el emplazamiento de las primeras ciuda-
des que surgen por ahora en nuestro territorio,
Turbil ocupa unas 3 ha de superficie en la cum-
bre de un elevado cerro testigo desgajado de los
rebordes de la sierra de Ujué. En el mismo mo-
mento en que se advierte su expansión urbana
como centro jerárquico del poder comarcal en la
Plana de Olite se asiste a la desaparición de tres
pequeños poblados ubicados no lejos de la co-
rriente del Cidacos: Falconera (nº 78), La Caño-
nera (nº 79) y seguramente el Cerro Juangarcía
(nº 85). Aunque no dispongamos de informa-
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Vista aérea desde el este del oppidum de Andelo (Mendigorría) (SPH-PE)
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Amortización del poblado de Matacalza y fundación del oppi-
dum de Andelo, en Mendigorría, a partir del Hierro Medio

ción estratigráfica en Turbil que permita asegu-
rar su secuencia diacrónica, todo parece indicar
que el germen de este núcleo de población estu-
vo en un primer asentamiento ocupado desde el
Bronce Final y el Hierro Antiguo en lo que he-
mos denominado “primer recinto de la ciudad o
acrópolis”. La posterior yuxtaposición de recin-
tos fortificados y la excavación de impresionan-
tes fosos artificiales en la roca para articular un
original proyecto defensivo da muestra de la im-
portancia que alcanzó este enclave de Beire, del
que calculamos que llegó a tener una superficie
habitable como mínimo de tres hectáreas. Al
igual que ocurre en Arrosia, Monte Cantabria y

el Cabezo de la Mesa, sabemos que Turbil des-
punta urbanística y políticamente en el pobla-
miento comarcal a lo largo de los siglos IV y III

a. C. También se nos plantean los mismos pro-
blemas metodológicos que en los anteriores op-
pida de Arróniz, Logroño y Ablitas para poder
determinar con precisión la fecha final de su
ocupación o el momento de su abandono, que
por la ausencia de determinados materiales ar-
queológicos (algunos tipos cerámicos e inexis-
tencia de monetario indígena) podríamos sospe-
char que sucedió en un momento indetermina-
do del II a. C., aunque esta fecha en última ins-
tancia deberá ser validada mediante la oportuna
comprobación científica.

Tenemos mayores problemas para identificar
el núcleo urbano jerarquizador del territorio
comprendido en el tramo final del valle del río
Aragón, pues no encontramos un asentamiento
que cumpla con nitidez los parámetros urbanos
de los oppida anteriores. Sin embargo, es muy
posible que el emplazamiento que ocupa el De-
solado medieval de Rada (nº 110), por sus carac-
terísticas topográficas y los indicios encontrados
en su entorno, podría haber sido el núcleo ur-
bano de referencia en esta comarca del curso ba-
jo del río Aragón durante los siglos IV y III a. C.
Su cumbre amesetada actualmente está domina-
da por los restos arqueológicos de la muralla y el
caserío medieval, así como por la restaurada
iglesia de San Nicolás, que es de estilo románico
tardío. Ésta ha sido la causa por la que arqueo-
lógicamente este yacimiento no conserva in situ
niveles de ocupación protohistórica, puesto que
todas las cimentaciones medievales descansan
directamente en la roca madre, hecho que obli-
gó a retirar los depósitos secuenciales acumula-
dos con anterioridad. Sin embargo, una estrate-
gia metodológica de estudio indirecto de este
asentamiento pone de manifiesto que por todas
las laderas del cerro se advierten materiales de la
Edad del Hierro –la mayor parte en posición de-
rivada– que demuestran la ocupación de su
cumbre tanto en la fase antigua de esta cultura
como en la caracterizada por la vajilla de tipo
celtibérico. Pero interesa destacar que esta pros-
pección de su entorno y el estudio de su territo-
rio nos ha deparado también el hallazgo de es-
tructuras de habitación en las laderas del cerro,
que probablemente correspondan al final de la
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Oppidum de Andelo (Mendigorría). Primer plano de la muralla prerromana (JA)

Andelo (Mendigorría). Pavimento de opus signinum con inscripción ibérica de Likine en proceso de excavación (año 1990) (SPH)



Edad del Hierro ya que aparentan estar asocia-
das a las características cerámicas torneadas de
pasta naranja del momento. Aparte de estos po-
sibles arrabales de ladera, que a todas luces de-
muestran la total ocupación urbana de su cum-
bre, hemos detectado lo que quizás pudo ser un
barrio extramural de esta misma época situado a

unos 400 m de distancia del cerro, también ocu-
pando una zona alta sobre la ripa que cae a la ve-
ga del río Aragón. En definitiva, pensamos que
aunque el núcleo central de lo que pudo ser un
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Matacalza (Mendigorría). Sondeo estratigráfico realizado en el año 1997 (JA)

Oppidum de Turbil (Beire). Foto aérea vertical (año 1967) (GN)
Plano del oppidum de Turbil (Beire)



importante enclave urbano estuvo en el solar de
la vieja Rada y no conserva niveles estratificados
de los siglos IV y III a. C., la existencia de arra-
bales y barrios de viviendas en su entorno de-
muestra cuando menos que el desarrollo urbano
de este núcleo de población superó los límites
impuestos por el perímetro trazado por la topo-
grafía del cerro, señal de su presión demográfica
y seguramente de su papel político en la zona.
Por tanto, mientras no se localice por esta co-
marca del río Aragón algún yacimiento sincró-
nico de mayor envergadura, éste del Desolado de
Rada sería la plaza geopolíticamente importante
en esta comarca, ya que creemos que la expan-
sión urbanística de Cara (nº 118) podría ser pos-
terior a estas fechas, emergiendo como “ciudad
de llano” en los siglos II y I a. C. y que, andan-
do el tiempo, llegará a ser una de las principales
entidades urbanas de época romana en territorio
vascón.

Ascendiendo por el curso del río Aragón en
tierras navarras, tras superar el estrecho desfila-
dero entre las sierras de Ujué y San Pedro/Peña
por donde lleva su corriente, se encuentra una
amplia cubeta sedimentaria que termina por el
norte con los relieves de las abruptas sierras de

Izco y Leire. El pormenorizado análisis que he-
mos hecho de cada uno de los poblados y castros
descubiertos en este espacio concluye con que
no existe o destaca ningún asentamiento que al-
cance la envergadura o dominio territorial que
se aprecia en los enclaves urbanos situados en el
eje del Ebro o los que articulan el territorio de la
Navarra Media en los valles del Ega, Arga y Ci-
dacos. Las razones de esta realidad probable-
mente obedezcan a que este espacio geográfico,
articulado por el Aragón pero delimitado exte-
riormente por destacadas sierras, ocupa una ex-
tensión mucho más reducida que los territorios
correspondientes a los oppida arriba descritos,
por lo que seguramente la ciudad o ciudades
que estructuraron esta comarca se dimensiona-
ron urbanísticamente a esta realidad espacial. En
cualquier caso, no tenemos dudas en situar en el
cerro de Santa Criz (nº 99) el núcleo de referen-
cia que estructura la zona del valle que drena el
río Indusi, ya que durante el transcurso de tiem-
po que estamos estudiando el pequeño poblado
que ya se había organizado defensivamente du-
rante el Hierro Antiguo en lo alto de la colina
que ocupa con potente muralla, su clarísima
rampa de acceso helicoidal y posiblemente uno
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Vista parcial del oppidum de Turbil (Beire). A la derecha, entrada en embudo al segundo recinto (JA)



o varios fosos, acometió una importante expan-
sión urbanística por la ladera sureste al yuxtapo-
nerse un nuevo recinto de hábitat debidamente
defendido mediante una muralla rupestre (talla-
da) que aprovecha un estrato de arenisca plega-

do casi verticalmente complementada por otra
artificial de sillarejo, alcanzando el oppidum en
total una extensión que como mínimo habría
ocupado 1,5 hectáreas17.
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Vista desde el sur del cerro donde se localiza, junto al río Aragón, el Desolado de Rada (Traibuenas, Murillo el Cuende) (JA)

Primer plano del segundo recinto de la muralla del oppidum prerromano de Santa Criz (Eslava) (JA)



Por último, en esta comarca sangüesina po-
dría establecerse otro posible oppidum en el ya-
cimiento Filera (nº 117), ubicado en el mismo
límite provincial de Navarra con la provincia de
Zaragoza, términos municipales de Sangüesa y
Sos del Rey Católico respectivamente. Se trata
de un poblado emplazado en el reborde de una
alta terraza del sistema Aragón/Onsella que está
perfectamente estructurado por una muralla y el
foso exterior, alcanzando una superficie mínima
de 1,2 ha, ya que la actividad erosiva del Onse-
lla se ha llevado por delante buena parte de su
topografía. Antiguas noticias del P. Escalada des-
criben el hallazgo de vajilla “ibérica” al realizar
en los años cincuenta la excavación del Canal de
Las Bardenas18, que hoy resulta imposible de va-
lorar desde un análisis superficial puesto que
tanto la actividad agrícola en la zona como la su-
perposición sobre el antiguo poblado protohis-
tórico de una impresionante ciudad romana im-
perial (que alcanza las 50 ha de superficie) y de
su secuela, la aldea medieval de Filera, impiden
cualquier estimación al respecto. Dada la im-
portancia de los descubrimientos arqueológicos
que hizo el jesuita Escalada en Campo Real este
sacerdote llegó a considerar que quizás las mo-
nedas ibéricas con letrero de Barscunes deberían

corresponder con esta población, en contra de la
opinión generalizada para su época que situaba
esta ceca en la comarca de Pamplona.

Las cuencas de los ríos Ega, Urederra,
Iranzu y Salado/Ubagua

Al norte de esta línea de oppida o ciudades
fortificadas en altura que hemos identificado en
la zona central de Navarra y acabamos de relatar,
se observa que la graduación de enclaves urba-
nos que jerarquizaron el nuevo orden territorial
desde el siglo IV a. C. parece descender, al tiem-
po que su aparición podría haber sido algo más
tardía, si bien esta última apreciación podría de-
berse a problemas de planteamiento metodoló-
gico, ya que muchos de los yacimientos analiza-
dos no aportan en prospección superficial los
materiales arqueológicos o “fósiles directores”
necesarios y suficientes para acotar la secuencia-
ción temporal. En cualquier caso, en la zona al-
ta del río Ega los sitios de El Muro (nº 191), el
Pozo de la Mora (nº 185) y especialmente Alti-
kogaña (nº 189) parecen destacar en este senti-
do, alcanzando unas superficies de 4,5, 3,1 y
7 ha respectivamente. En ninguna de estas tres
posibles ciudades el espacio que ocupan en mo-
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Vista, desde el monte Belastegui, de las peñas de Bardagorría (derecha) y Altikogaña (izquierda), en Eraul (Yerri) (JA)



do alguno es parametrizable con los oppida me-
ridionales, pues en el caso de El Muro habría que
determinar con exactitud si toda su estructura-
ción detectada superficialmente estuvo ocupada
por casas y su posible complementariedad con el
castro de la Peña de la Gallina (nº 184), así co-
mo que en el caso de Altikogaña, que es funda-
ción ex novo tras el abandono del castro de la Pe-
ña Bardagorría (nº 190), su complicada orogra-
fía y abancalamientos artificiales son los que de-
terminan en primera instancia una alta exten-
sión de suelo ocupado. En cualquier caso, inde-
pendientemente de la extensión de estos tres há-
bitats y de los valores que registran, lo que los
singulariza en el panorama poblacional de esta

comarca es el gran contraste que muestran con
respecto a otros núcleos más “rurales” del entor-
no, que con toda seguridad dependerían jerár-
quicamente de ellos.

Mayores dificultades interpretativas encon-
tramos en la zona de los valles de Guesálaz y Ye-
rri. Tenemos claro que tanto Mauriáin (nº 168)
como San Cristóbal de Guirguillano (nº 165)
son dos pequeños oppida estratégicamente em-
plazados en elevadas cumbres que se configuran
en los siglos IV y III a. C. y pudieron abando-
narse a lo largo del II a. C., pues faltan en ellos
modelos cerámicos tardíos y en principio no
parece que alcanzasen la monetización de su
economía pues que se sepa no se han descu-
bierto en ellos piezas de acuñación indígena.
Estos dos núcleos urbanos destacan no sólo por
su posición dominante en este paisaje del so-
montano navarro sino también por compartir
parecida función geoestratégica e idéntica es-
tructuración defensiva, al tiempo que sus res-
pectivas superficies (2,2 ha en el caso de Mau-
riáin y 1,5 en el de San Cristóbal) y morfologías
los destacan nítidamente sobre los demás. Al
norte de esta cubeta drenada por los ríos Iranzu
y Salado/Ubagua y al abrigo de la sierra de An-
día los enclaves de Iruñela (nº 170) y Rezumen-
día (nº 175) probablemente también jugaron su
papel en la ordenación territorial del Hierro Fi-
nal, pues ocupan como los anteriores estratégi-
cos emplazamientos en altura, aunque descono-
cemos la envergadura que pudieron alcanzar
para estas fechas puesto que la superposición de
niveles romanos y medievales en el mismo lugar
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Abandono del castro de la Peña Bardagorría y fundación del
oppidum de Altikogaña, en Eraul (Yerri), a partir del Hierro
Medio

Paramento interno de la muralla del castro de la Peña de la Ga-
llina (Gastiáin, Lana). Campaña de excavación de 1998 (JA)



poblados, castros u oppida ya que, por ejemplo,
proponemos para la Peña Roya de Echauri
(nº 41, San Quiriaco) una función como lugar
de culto, en lugar del “poblado estratégico y de-
fensivo” con el que se ha dado a conocer. Hemos
descartado la mayor parte de los yacimientos ca-
talogados en la Edad del Hierro por Castiella y
su equipo porque el análisis tipológico a que he-
mos sometido sus industrias lítica y cerámica ha
determinado su adscripción cronocultural con
el horizonte de los hábitats abiertos con chozas
dispersas de la “Cultura de los Hoyos” datables
entre el Calcolítico y el Bronce Tardío; por últi-
mo, un menor número de establecimientos in-
ventariados por este grupo de la Universidad de
Navarra (aquellos asentamientos sin estructurar,
de pequeño tamaño, caracterizados por presen-
tar cerámicas de tipo celtibérico, en ocasiones en
convivencia con cerámicas romanas del Alto Im-
perio) creemos que o bien no se trata de yaci-
mientos de primer orden por su temporalidad o
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desvirtúa e impide hacer cualquier analítica vi-
sual validable científicamente.

Las cuencas prepirenaicas de Pamplona y
Lumbier/Aoiz

La Cuenca de Pamplona recientemente ha
sido objeto de una profunda prospección ar-
queológica, dirigida por Amparo Castiella, cu-
yos resultados se han publicado monográfica-
mente en 1999 con un recuento final de 76 ya-
cimientos que se han supuesto de hábitat co-
rrespondientes a la Edad del Hierro19. El eleva-
do número de enclaves descubierto para este
área geográfica a priori nos pareció desmesura-
do, teniendo en cuenta las ratios que estábamos
obteniendo en territorios similares, por lo que
de acuerdo a nuestros planteamientos metodo-
lógicos procedimos a su crítica revisión al obje-
to de estudiar y computar únicamente aquellos
que con seguridad fueron verdaderos núcleos de
población con urbanismo concentrado y se co-
rresponden nítidamente con el segmento cro-
nológico de la Edad del Hierro. De este modo,
de los 76 asentamientos publicados por Castie-
lla tan sólo 22 han sido objeto de nuestra cata-
logación al reunir y validar las condiciones que
hemos establecido para ser inventariados como

Plano del castro de Mauriáin (Villatuerta)

Vista de la Peña Roya, en el sitio de San Quiriaco de Echauri
(JA)



funcionalidad funeraria y dependían de algún
poblado mayor o, más probablemente, son ocu-
paciones o aldeas de marcado carácter rural per-
tenecientes ya a momentos muy tardíos (a partir
del segundo tercio del siglo I a. C.)20. Como no-
vedad, los resultados de la prospección que he-
mos realizado en esta área geográfica permite in-

cluir en el Inventario 16 localizaciones inéditas,
la mayor parte de las cuales son destacados cas-
tros y oppida en altura que hemos descubierto
ocupando las cumbres de los rebordes montaño-
sos de la Cuenca (Articagáin, nº 23, Gaztelu,
nº 25, Castillo de Irulegui, nº 26, Sarriguren,
nº 32, Castillo de Miravalles, nº 34, El Castillo en
Andricáin-Valle de Elorz, nº 35, Santo Domingo,
nº 37, El Cerrado, nº 38, Irunzu, nº 39, Esparza
de Galar, nº 44, El Castillo de Salinas de Ibar-
goiti, nº 47, El Montico, nº 48, Arriaundi/San
Gregorio, nº 49, Oskuáin, nº 51, Gaztelu/Castillo
de Garaño, nº 54 e Isterría, nº 55) así como un
campamento republicano de época sertoriana, el
Alto de Santa Cruz (nº 24), localizado en el valle
de Aranguren.

Tanto el estudio territorial que hacen Castie-
lla y su equipo como casi toda la historiografía
anterior existente sobre la comarca pamplonesa
a nuestro juicio han sobrevalorado el papel que
en los momentos previos a la romanización de
este territorio jugó el antiguo solar de Pamplo-
na/Iruña (nº 58), de ahí que con insistencia, y
aparentemente sin ningún fundamento arqueo-
lógico, se haya sostenido que en este lugar le-
vantó Cneo Pompeyo Magno su campamento
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Plano del castro de Santo Domingo (Imárcoain, valle de Elorz)

Vista del monte Irulegui, tomada desde el campamento del Alto de Santa Cruz, en cuya cumbre se localiza un importante oppidum prerro-
mano (nº 26) (JA)



de invierno en el año 76-75 a. C., que es fecha
mítica en los almanaques de Pamplona por la
supuesta fundación de esta ciudad sobre la ripa
del río Arga, cuyo nombre, según dicta la tradi-
ción oriental, fue tomado del famoso general ve-
nido de Roma por mandato senatorial. Sin em-
bargo, las intervenciones arqueológicas hechas
en la capital navarra hasta la fecha no aportan
estratigrafías ni datos que permitan situar en da-

tas anteriores a mediados del siglo I a. C. un nú-
cleo de población en el cerro de la Seo pamplo-
nesa que destaque o sea más importante que
cualquier otro de los que caracterizan el pobla-
miento de esta cubeta sedimentaria prepirenai-
ca. Por el contrario, el descubrimiento de un
probable campamento de época sertoriana en el
Alto de Santa Cruz de Aranguren21 y de varios
oppida inéditos por encima de los 750 m de alti-
tud sobre el nivel del mar (Castillo de Irulegui,
nº 26, Irunzu, nº 39) nos ha permitido iniciar
una línea de investigación cuyos primeros frutos
hacen destacar el control geopolítico ejercido
por estos dos asentamientos en detrimento de
los pequeños castros y aldeas que caracterizan el
poblamiento del fondo del valle. Sabemos que
tanto el Castillo de Irulegui –que ya estaba habi-
tado desde el Hierro Antiguo– como Irunzu son
puntos de referencia en las guerras entre Serto-
rio y Pompeyo durante la década de los setenta
del siglo I a. C. y que para entonces, como más
adelante veremos, se habrían expandido por las
laderas de sus cumbres. Pero las dificultades que
entraña la prospección superficial de estos dos
yacimientos nos impide valorar la verdadera
función que alcanzaron durante los siglos IV y
III, por lo que las conclusiones al respecto debe-
rán esperar hasta iniciar en ellos la pertinente in-
vestigación arqueológica. No obstante, mientras
no dispongamos de estratigrafías que confirmen
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Museo de Zaragoza. Placa con inscripción ibérica hallada en el
oppidum del Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren) (MZ)

Vista desde el barrio de San Juan (Pamplona) del monte Irunzu, en cuya cumbre se localiza un importante oppidum de la Edad
del Hierro (nº 39) (JA)



o refuten esta teoría, creemos que tanto la es-
tructuración urbana del Castillo de Irulegui co-
mo la de Irunzu, que ocupan respectivamente
unas superficies útiles intramurales de 2,2 y
1,9 ha, habrían estado ya configuradas a lo largo
del siglo III ejerciendo funciones de “lugar cen-
tral” siguiendo el mismo modelo de oppida que
hemos visto en la Zona Media y Ribera de Na-
varra, que está caracterizado por ocupar destaca-
dos relieves del paisaje pamplonés, aunque en
este caso siendo de menor entidad espacial y tal
vez fundados en fechas algo más tardías. Tam-
poco es casualidad que el campamento del Alto
de Santa Cruz de Aranguren se localice frente al
oppidum del Castillo de Irulegui, algo que suele
ser habitual en la estrategia de ataque a las ciu-
dades que desplegará Roma en los siglos de la
conquista de Iberia y durante las guerras civiles
del siglo I a. C.

Donde de momento encontramos verdade-
ros problemas para localizar la ciudad rectora
del poblamiento en su territorio es en la cuenca
prepirenaica de Lumbier/Aoiz. De entrada, des-
conocemos el verdadero papel jugado por Ilum-
berri (nº 14), que traducido del vasco significa
“ciudad nueva” y que con este elocuente nombre

fue citada por primera vez por Plinio en el siglo
I d. C. como ciudad vascona estipendaria de
Caesaraugusta, pues su arqueología es parca en
datos, si bien creemos que como núcleo urbano
de referencia su fundación como “ciudad de lla-
no” habría sido relativamente reciente, quizás en
el siglo I a. C. Buscando un núcleo fortificado
en altura para esta cuenca, como parece ser la
norma común en los siglos IV y III a. C. para el
establecimiento de los oppida en gran parte de la
geografía navarra, descartamos el castro de El
Castillo de Izagondoa/Urraul Bajo (nº 7), pues a
nuestro juicio el hecho de ocupar una destacada
prominencia del relieve y de presentar unas im-
presionantes defensas artificiales tiene en contra
su pequeña extensión (0,7 ha) y un papel com-
plementario con el cercano castro de El Alto
(nº 6), con el que comparte la función de vigi-
lancia del paso natural entre las cuencas de Pam-
plona y Lumbier/Aoiz. El yacimiento de Muru
de Urraul Bajo (nº 22) sí que cumple el modelo
de asentamiento establecido para los primeros
oppida del Valle del Ebro: ocupa la cumbre de
un elevado monte (a 690 m sobre el nivel del
mar) desde donde habría alcanzado un dominio
visual muy completo de toda la comarca y la zo-
na subpirenaica, pudiendo haber llegado a ocu-
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Vista de Lumbier, la antigua ciudad romana de Ilumberri, desde las Ventas de Judas. Se localiza en la terraza de la horquilla fluvial formada
por los ríos Irati (derecha) y Urrobi (izquierda) (JA)



par una superficie de 2,5 ha, aunque este último
valor puede estar sobredimensionado por el tipo
de emplazamiento que tiene y las fuertes pen-
dientes que presenta el monte. Sin embargo, de
momento los resultados de su prospección su-
perficial no son concluyentes ya que, aunque
identificamos una estructuración artificial en
dos recintos en la cumbre de Muru y el propio
topónimo vasco hace alusión a la presencia de
murallas, todavía no hemos hallado restos ar-
queológicos de entidad que permitan sostener
una interpretación de este lugar como ciudad
protohistórica. Por tanto, sólo una posible inter-
vención arqueológica en el subsuelo podría de-
terminar la funcionalidad de este asentamiento,
pues la espesa cubierta vegetal que presenta en la
actualidad impide cualquier intento de aproxi-
mación a su estudio validable con un plantea-
miento tradicional de prospección superficial.

La zona pirenaica

Nuestro trabajo de investigación desplegado
en la Montaña ha permitido descubrir por pri-
mera vez en Navarra una serie de asentamientos
castreños ubicados sobre elevadas cumbres de
los valles pirenaicos, justo por debajo de la línea
meridional que marca la extensión del fenóme-
no de los crómlech o “círculos de piedra”. El es-
tudio de este agreste territorio navarro no ha he-
cho más que comenzar, pero ya ha dado buenos
frutos en los valles pirenaicos de los ríos Irati,
Areta y Salazar con la localización respectiva-
mente de cuatro (El Castillo de Arce, nº 1, Los
Jeronales, nº 3, Peña de Gaztelu, nº 4 y Moriskoa,
nº 12), uno (Gastelualdea, en Jacoisti, Urraul Al-
to, nº 5) y otro (El Castillo de Uscarrés, en Ga-
llués, nº 2) destacados núcleos fortificados que a
nuestro juicio trazan nítidamente vías de comu-
nicación entre las cuencas prepirenicas de Pam-
plona y Lumbier/Aoiz y la vertiente septentrio-
nal de los Pirineos ascendiendo el curso estos
ríos, la más importante de las cuales quizás ha-
bría que trazarla por el valle de Aézcoa a través
del paso de Idópil/Urkulu. De todos ellos desta-
ca la Peña de Gaztelu (nº 4), aunque poco es lo
que podemos aportar de su ocupación pues el si-
tio se encuentra cubierto por un frondoso bos-
que de robles y hayas que impide reconocer la
trayectoria del yacimiento ante la falta de visibi-
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Plano del oppidum de la Peña de Gaztelu (Rala, Lónguida)

lidad del suelo, que hace infructuosa cualquier
prospección superficial que en él se lleve a cabo.
Sin embargo, tanto por la extensión que ocupa
(8 ha) y las características de su emplazamiento
(una destacadísima altura que permite controlar
toda la Montaña de Navarra y el establecimien-
to de comunicación visual con los grandes cas-
tros y oppida de la cuenca pamplonesa y la de
Lumbier/Aoiz) como por la impresionante for-
tificación que exhibe por la única parte de su pe-
rímetro potencialmente expugnable, conducen
a situar en este lugar el centro jerárquico de re-
ferencia de esta comarca navarra. Quizás su ele-
vada extensión esté más en función de la propia
topografía que presta para su defensa el escarpa-
do relieve calizo y del ahorro en esfuerzo cons-
tructivo que se consiguió cancelando el espacio
fortificando solamente por el istmo que une es-
ta peña con el resto de la sierra que por una ne-
cesidad real de disponer de tanto espacio útil en
este asentamiento. Pero de lo que no cabe nin-
guna duda es que, aunque carezcamos de datos
sobre el tipo de viviendas que aquí se levantaron
así como de las actividades que en él se desarro-
llaron, posiblemente las chozas o casas habrían
estado complementadas con rediles o espacios
acotados para salvaguardar el ganado ya que el
pastoreo y la explotación de los recursos del
monte (tal vez minería de hierro –muy rica en la



zona– y cobre) son las únicas posibilidades eco-
nómicas que ofrece su inmediato entorno.

LA EXPANSIÓN URBANA DE LOS 
ASENTAMIENTOS MENORES.
FUNDACIÓN DE NUEVOS HÁBITATS Y
AMPLIACIÓN DE LOS EXISTENTES
MEDIANTE NUEVOS RECINTOS 
YUXTAPUESTOS

Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo
un buen número de aldeas fortificadas que ha-
bían estado habitadas durante todo el Hierro
Antiguo registran a lo largo del siglo V y co-
mienzos del IV a. C. un repentino abandono, en
algunos casos provocado por el incendio y des-
trucción de sus caseríos. Las consecuencias de
este proceso y los cambios que conlleva nos de-
paran un novedoso mapa político “asimétrico”,
pues un buen elenco de pequeñas poblaciones
ubicadas junto a los centros de producción eco-
nómica pasa a depender jerárquicamente del op-

pidum o ciudad que a partir de ahora será el cen-
tro que establecerá las relaciones políticas. En es-
to el nuevo modelo territorial de ciudades-esta-
do se asemeja bastante a la estructura social im-
perante durante este período –por una parte la
sociedad aldeana, por la otra la aristocracia com-
pleja propia de los oppida– en el que determina-
dos grupos o estamentos urbanos “no producto-
res” despuntan sobre los demás (campesinos, ar-
tesanos, ganaderos, metalúrgicos, buhoneros,
etc.) política, militar, cultural y económicamen-
te. Esta nueva cartografía del territorio se opone
diametralmente a la anterior, que estuvo carac-
terizada por un modelo de ocupación espacial
de corte horizontal e igualitario articulado por
núcleos de población de parecida entidad, autó-
nomos y sin relaciones de dependencia, si ex-
ceptuamos esa fase de transición todavía poco
conocida que se desarrolló previamente a la de-
nominada “crisis del Ibérico Antiguo”. Pero és-
tas no son las únicas novedades que muestra el
nuevo panorama urbano, ya que a partir de aho-
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Primer plano longitudinal de la enorme muralla que cierra por el este el oppidum de la Peña de Gaztelu (Lónguida) (JA)



ra son también muchos los enclaves que se crean
ex novo para sustituir a los pequeños poblados
que habían quedado obsoletos y urbanística-
mente no podían crecer por las limitaciones que
les imponía la orografía del terreno. Otras aldeas
y castros sí que lo pudieron hacer tras amortizar
las viejas murallas del Hierro Antiguo o Medio
y construir nuevos recintos de viviendas para
adaptar urbanísticamente los hábitats a los nue-
vos tiempos.

Así como hemos visto que aunque la funda-
ción de grandes núcleos urbanos o ciudades en
el territorio navarro, aun siguiendo un mismo
modelo, se adapta de distinta forma a las comar-
cas naturales de la Comunidad Foral de Navarra,
las entidades de población menor –jerárquica y
territorialmente relacionadas con las grandes ur-
bes– también se comportaron de distinta mane-
ra si comparamos la zona del río Ebro con lo que
sucede en las cuencas prepirenaicas de Pamplona
y Lumbier/Aoiz. Estadísticamente la desapari-
ción de pequeños poblados y castros en el eje del
Ebro y en la Cuenca Media/Baja del río Arga no
se registra con tal intensidad en el resto del terri-
torio estudiado, como tampoco parece ser tan
temprano ni quizás tan profundo el proceso de
sinecismo generado por los oppida que ahora
surgen en las comarcas septentrionales.

En el valle del Alhama ya hemos citado ante-
riormente la rehabilitación urbana que se realiza
a comienzos del Hierro Final en la Peña del Sa-
co de Fitero tras sufrir el segundo de los incen-
dios que asoló este pequeño castro navarro-rio-
jano (nº 246). Por estas mismas fechas y no lejos
de ahí, Sanchoabarca (nº 248) se reestructura
acometiendo obras para su fortificación, justo
cuando simultáneamente parece abandonarse el
pequeño castro de Peñahitero (nº 247), aunque
quizás su nueva fase urbana no alcanzó larga vi-
da, como parece manifestarlo la escasa entidad
de materiales en él descubiertos hasta la fecha.

En la zona lodosana del Ebro se construyen
nuevos poblados no lejos de otros de menor ta-
maño que ya vimos desaparecer. Se trata de La
Torre de Rada (nº 259) y El Abad (nº 254), que
sustituyen respectivamente a los enclaves de El
Encinillo (nº 256), El Mochón (nº 257) y El Mo-
lino (nº 258). Sincrónicamente, en este mismo
espacio se documenta que El Castillar/El Viso
(nº 255) se fortifica de nuevo, con muralla, bas-
tiones y foso, al tiempo que por esas fechas se le-
vanta sobre un prominente cerro de esa zona
una torre celtibérica de control del valle en Los
Cabezos 2 (nº 261). Probablemente al comenzar
la Cultura Celtibérica en esta misma comarca se
despueblan con prontitud tanto el asentamiento
de El Castillar/El Viso de Lodosa como el peque-
ño castro de Los Cabezos 1 de Sesma (nº 260),
aunque es algo que habrá que confirmar en el
futuro.

Aparte de lo que ya hemos visto que ocurrió
en los alrededores de Logroño y Viana, en el sec-
tor occidental de Navarra o Tierra Estella son va-
rios los poblados que se desmantelan y son susti-
tuidos por otros de nueva planta sensiblemente
mayores, no lejos de sus antiguos emplazamien-
tos: La Pedrigosa (nº 204) sustituye a Alto Barcil
(nº 203); Monte Los Raposos (nº 210) a Cerro Ro-
yo (nº 209); Las Tejerías 2 (nº 163) a Las Tejerías 1
(nº 162) y Muru de Yerri (nº 174) a El Cerrado
(nº 173). Otros más acometen importantes re-
planteos urbanos y se dotan de vistosas fortifica-
ciones, como sucede en El Castejón de Bargota
(nº 199), que derrumba su vieja muralla para ex-
pandir el castro, o se ensanchan mediante la yux-
taposición de nuevos recintos en Las Vistillas (nº
159), La Atalaya de Arbeiza (nº 176), Murumen-

236

Sustitución del poblado de El Mochón por el castro de El Abad,
en Lodosa, a partir del Hierro Medio



di de Yerri (nº 169), Gasteluzar de Arróniz (nº
195), San Miguel/Murualdapa (nº 198), Parrale-
jos (nº 207), El Castillar de San Lorenzo en Los
Arcos (nº 212), La Atalaya de Los Arcos (nº 214)
o Los Cambrotes (nº 215). La superficie asignada
a Murumendi de Yerri en el Catálogo (4,5 ha) no
es muy concluyente, pues de momento carece-
mos de otras informaciones que permitan valorar
en su justa medida si este emplazamiento es un
simple castro de gran tamaño o por el contrario
nos encontramos ante un oppidum con una cier-
ta relevancia en el valle. Dos casos verdadera-
mente paradigmáticos de este tipo de urbanismo
expansivo sin planificación previa que viene pro-
vocado por un evidente crecimiento demográfi-
co es el de los asentamientos de San Cristóbal de
Desojo (nº 200) y Murillo de Mués (nº 222),
pues estos dos castros acondicionan en sucesivos
aterrazamientos pequeños barrios de viviendas
que dan cobijo al aumento poblacional del asen-
tamiento, debidamente adaptados a la topografía
del terreno y creando en su crecimiento nuevos
límites defensivos a la vez que sirven para aban-
calar el terreno.

La zona de la Cuenca Media/Baja del Arga ve
nacer por estas fechas el poblado de El Castejón
de Falces (nº 134) y quizás también La Atalaya
de Peralta (nº 149), al tiempo que se ha docu-
mentado que la ciudadela de Las Eretas (nº 128)
por ahora registra una importante expansión ur-

bana que obligó a demoler su vieja fortificación
construida en los siglos VII y VI a. C. En el cur-
so medio del Cidacos, El Cerco de Beire (nº 65)
parece relevar como poblado en altura a La Ca-
ñonera (nº 79), ubicado en una baja terraza del
río, que se despuebla en los inicios de su celti-
berización, mientras que Sabasan (nº 87), Mu-
rugáin de Orísoain (nº 84), Casteluzar de Oló-
riz/Oricin (nº 81) y El Castillo de Oricin (nº 83)
se expanden espacialmente construyendo nue-
vos recintos urbanos que se yuxtaponen a los
primigenios. También en la zona del Aragón se
observa este último fenómeno en el pequeño
castro de Poyo Redondo (nº 97), que ve cómo su
caserío se desplaza por la ladera sureste del cerro.

El fuerte poblamiento de comunidades cas-
treñas descubierto en la Sierra de Ujué y valles
adyacentes, que se sitúan entre los ríos Aragón y
Cidacos, parece mantenerse estable a lo largo de
esta etapa, pues no observamos cambios o adap-
taciones urbanas y/o defensivas. Tampoco pode-
mos situar el momento de construcción de las
destacadísimas defensas artificiales (murallas,
torres, fosos, puertas y rampas de acceso vigila-
das) que exhiben algunos castros de esta comar-
ca serrana22, pues carecemos de argumentos es-
tratigráficos que lo confirmen, aunque por la ti-
pometría de algunas murallas y el diseño de sus
fortificaciones creemos que mayormente se ha-
brían realizado entre los siglos V, IV y III antes de
Cristo.

Por último, nos falta por analizar lo que su-
cede en las cuencas prepirenaicas de Pamplona y
Lumbier/Aoiz, donde en principio parece man-
tenerse la misma densidad de poblados localiza-
dos en el fondo de sus respectivas cubetas sedi-
mentarias que en la fase anterior. Sólo registra-
mos los abandonos de los sitios de Santo Tomás
de Echauri (nº 42) y Basaba (nº 17), que son
sustituidos respectivamente en sus proximidades
por los castros de nueva planta de Leguín (nº 40)
e Iruaga (nº 18), este último ubicado sobre un
impresionante emplazamiento en altura que
destaca por su original diseño y alarde defensivo
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Sustitución del poblado de Las Tejerías 1 por el castro de Las Tejerías 2,
en Oteiza de la Solana, a partir del Hierro Medio



al combinar vistosos elementos arquitectónicos
para su fortificación. Por lo general, el resto del
poblamiento en esta comarca de la Baja Monta-
ña está representado por un modelo tipo de pe-
queño castro que ocupa la cima de los altozanos
pamploneses y rebordes montañosos de las sie-
rras prepirenaicas, aunque hay también otros de
tamaño intermedio como Urri (nº 31), Santo

Domingo de Elorz (nº 37), Erausogaña (nº 43),
Allomendi (nº 45) Santa Cruz de Olza (nº 56) y
quizás San Cristóbal/Costobaro (nº 46) que, sin
alcanzar la envergadura espacial y el control te-
rritorial de los oppida estudiados en el punto an-
terior, ahora acometen reformas en su arquitec-
tura defensiva para prepararlos mejor ante la
guerra, al mismo tiempo que también ensan-
chan su perímetro urbano con la construcción
de nuevos recintos, que se yuxtaponen a los ya
existentes.

PATRONES DE ASENTAMIENTO Y
ARQUITECTURA CASTREÑA EN LOS
SIGLOS PREVIOS A LA CONQUISTA
ROMANA DEL TERRITORIO

Si ya en el punto 2 del capítulo VII hemos
enumerado y analizado los distintos modelos de
emplazamientos de hábitats que predominaron
desde el Bronce Final y durante el Hierro Anti-
guo y Medio en Navarra, cuya principal dife-
rencia respecto a los del período anterior era la
puesta en práctica de un urbanismo agrupado y
una llamativa arquitectura defensiva que en al-
gunos casos llega a la ostentación, al final de es-
te período asistimos a su desarrollo, reforza-
miento y en algunos casos monumentalización y
exteriorización generalizada de las fortificacio-
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Muralla de uno de los recintos secundarios de la ladera occi-
dental del castro de San Cristóbal (Desojo) (JA)

Castejón (Falces). Foto aérea vertical (año 1967). A destacar el
doble foso que defendía el poblado por el oeste (GN)

Plano del castro de Urri (Ibiricu, Egüés). Nótese la rampa de
acceso perimetral en dirección contraria a las agujas del reloj



nes. El resultado de todo este proceso no es otro
que la creación de poblados bien delimitados
por murallas y fosos e intencionadamente iden-
tificables en el paisaje y su territorio económico,
convirtiéndose el hábitat castreño en un desta-
cado punto de atracción visual e ideológico en el
paisaje para propios y extraños.

Los emplazamientos de los hábitats

No es éste lugar para profundizar en los tipos
de emplazamiento de la implantación castreña
en este momento, pues creemos en que en bue-
na medida está determinado por la amplia tipo-
logía de relieves que manifiesta la geografía na-
varra y es un asunto baladí para nuestro propó-
sito de reconstruir el proceso histórico de las co-
munidades del Hierro en este territorio a lo lar-
go del primer milenio a. C. desde un análisis so-
cial de la arquitectura y la arqueología. Simple-
mente señalaremos que en las zonas aluviales de
la Ribera predomina la ocupación de los espolo-
nes de las terrazas pleistocénicas; los castros so-

bre escarpes rocosos son más frecuentes en los
relieves de yeso y caliza del Somontano y Ribe-
ra Alta; en las cuencas prepirenaicas se ubican
fundamentalmente sobre cerros, mientras que
los hábitats en las zonas de montaña suelen em-
plazarse en destacadas cumbres que posibilitan
amplios dominios visuales. En definitiva, lo que
parece primar a la hora de elegir selectivamente
el espacio donde se va ubicar el hábitat, sea en el
lugar que sea, es el de de cumplir el casi obliga-
do parámetro de la visibilidad –necesidad de ver
y ser visto– con fines defensivos, económicos y
de control territorial, al tiempo que aprovechar
también al máximo los recursos defensivos que
ofrece la topografía natural del relieve, evitando
los costosos acondicionamientos previos que su-
pone intervenir en el solar al objeto de invertir
lo mínimo en la edilicia de elementos defensivos
artificiales, ahorrando en el acopio de materiales
constructivos y reduciendo al máximo el esfuer-
zo colectivo que requieren las obras de esta ín-
dole.
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Vista de la fortificación rupestre que, aprovechando un afloramiento vertical de arenisca, defendía por el sur el castro de El Dorre/Gazteluzar
(Artajona). Esta defensa natural se complementaba con lienzos de muralla de sillarejo por el resto del perímetro del castro (JA)



Lo que sí se percibe a partir de finales del si-
glo V a. C. es la desocupación de los pequeños
poblados de calle central asentados en las llanu-
ras de la Ribera, como sucede en El Cabezo de
San Mauricio (nº 136), El Rincón (nº 220), Al-
mirón (nº 238), Alto de la Cruz de Cortes
(nº 244), Santa Engracia (nº 245), El Encinillo
(nº 256) y El Molino (nº 258), quizás porque ló-
gicamente eran mucho más vulnerables ante
una agresión exterior que otro tipo de emplaza-
mientos. El único enclave de estas características
que permanece habitado entrado ya el siglo IV a.
C. es Las Eretas (nº 128), que curiosamente de
todos ellos es el más septentrional. Otros castros
ubicados sobre las terrazas bajas como La Caño-
nera (nº 79) o Gazteluzar de Cirauqui/Mañeru
(nº 131) se despueblan al comenzar la celtiberi-
zación, siendo sustituidos respectivamente en
sus correspondientes territorios por los asenta-
mientos en altura de El Cerco de Beire (nº 65) y
Murugáin de Cirauqui (nº 129), siguiendo el
mismo modelo de emplazamiento que predomi-
na en los nacientes oppida o ciudades.

La extensión de los asentamientos

Como hemos visto más arriba los oppida que
surgen a partir del Hierro Medio jerarquizando

el territorio navarro amplían notablemente el es-
pacio intramural y urbanizado de estas nuevas
ciudades-estado. No obstante, la superficie me-
dia de los mismos varía en función del prorrateo
realizado entre los yacimientos de la Ribera del
Ebro (El Convento de Mallén, el Cabezo de la
Mesa, nº 235 y Monte Cantabria, nº 211), a los
que se les calcula una extensión de entre 6,5 y
11,8 ha, y los de la Zona Media (Arrosia, nº 194,
Andelo, nº 140 y Turbil, nº 66), que dan una me-
dia de 3,6 ha. En cualquier caso, estas cifras que-
dan lejos de las como mínimo 12,5 ha que al-
canzará durante el siglo II y comienzos de I a. C.
la ciudad berona de La Custodia (nº 227), como
veremos en el capítulo siguiente.

Dejando al margen el fenómeno de los oppi-
da navarros, hemos hecho alusión a que tam-
bién las entidades menores de población duran-
te los siglos IV y III a. C., bien sean mediante
nueva creación o producto de la reestructura-
ción de viejos hábitats, registran procesos de ex-
pansión urbana que están relacionados sin duda
por el auge demográfico que experimenta la po-
blación. Si durante la Primera Edad del Hierro
la superficie media ponderada de los hábitats
parametrizables era de 0,5 ha, ahora asciende a
1,1 ha. en castros de nueva planta (Las Tejerías 2,
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Vista del monte Indusi (Lerga), donde se localiza un importante castro de la Edad del Hierro (Indusi/Murubitarte, nº 105). La propia vege-
tación del lugar descubre la existencia, bajo la muralla, de un foso defensivo que rodea todo su perímetro (JA)



nº 163; La Pedregosa, nº 204; El Abad, nº 254;
Torre de Rada, nº 259; etc.) y a 1,5 ha que al-
canzan muchos que en el siglo IV se expanden
urbanísticamente por la suma de nuevos recin-
tos adosados a su célula urbana original (Santo
Domingo, nº 37; Matxamendi, nº 63; Murugáin
de Garínoain, nº 68; Casteluzar de Olóriz/Ori-
cin, nº 81; El Castillo de Oricin, nº 83; San Mi-
guel/Murualdapa, nº 198; San Cristóbal de De-
sojo nº 200; Parralejos, nº 207; Murillo de Mues,
nº 222; etc.).

La fortificación de los hábitats: murallas,
bastiones y torres

Pero independientemente de este importante
cambio cuantitativo de la extensión de los nue-
vos hábitats y la distinta entidad espacial de los
mismos, lo que caracteriza a estas poblaciones
prerromanas del territorio de la actual Navarra,
al margen de su modelo de emplazamiento, si-
tuación territorial o proceso de creación es su ar-
quitectura castreña, que convierte a todos los
hábitats estables situados en alto en referencias
ineludibles del paisaje y los hacen recintos difí-
cilmente expugnables al estar provistos de im-
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portantes obras de defensa artificial, sin que a
priori se adviertan diferencias arquitectónicas
con los asentamientos de la cultura ibérica. No
es novedad en nuestra región, pues ya hemos
visto que los principales elementos constructi-
vos que fortifican los hábitats durante la Edad
del Hierro (murallas, torres, fosos, rampas de ac-
ceso y líneas de empalizada avanzadas) ya esta-
ban presentes en Navarra en su primer período
e incluso algunos se remontan a los últimos
tiempos del Bronce Final. Las fortalezas y ciu-
dadelas que ahora se construyen o modifican,
aparte de su importante función defensiva y di-
suasoria en un contexto de guerra o inestabili-
dad social latente, buscan la visualización en el
espacio –son auténticos marcadores territoria-
les– a la par que su amurallamiento, como ele-
mento individualizador del castro, juega tam-
bién un destacado papel idiosincrásico, incluso
podríamos decir que ostentatorio y en última
instancia coercitivo como expresión o exaltación
del poder político-territorial en el marco de las
relaciones ciudadanas. Pero además, este mode-
lo de asentamiento castreño –que no es otra co-
sa que una nueva aptitud hacia a la identidad

Vista de la muralla del castro Galtzarra (valle de Lana) tras la excavación del yacimiento en 1999 (JA)



colectiva– cumple una evidente función social
como elemento cohesionador y territorializador
de las comunidades que los habitan frente a
otros castros, ciudades, grupos o gentes, en el
sentido de que la muralla significa ante todo la
materialización del acceso exclusivo del territo-

rio que reivindica y explota económicamente la
comunidad local.

Las murallas durante el Hierro Final adquie-
ren dimensiones realmente importantes pues en
algunos casos llegan a superar los tres metros de
anchura en su base, por lo que su perdurabilidad
física también les confiere un auténtico valor
prospectivo; en los castros que se han excavado
y en otros donde son muy visibles se calcula que
pudieron tener un alzado en torno a los 4 m
(Gazteluzar de Rípodas, nº 20; Oiamburu,
nº 64; El Congosto, nº 95; Galtzarra, nº 181; Pe-
ña de la Gallina, nº 184; Castillar/El Viso,
nº 255; etc.). Desde el punto de vista construc-
tivo en estas defensas levantadas no se perciben
cambios, pues se sigue utilizando el viejo siste-
ma del doble paramento de piedra de sillarejos
colocados a seco y con relleno interno de piedra
informe o ripios (El Congosto, nº 95; San Cristó-
bal de Desojo, nº 200; San Gregorio, nº 231;
etc.). Por lo general, los lienzos de mayor enver-
gadura se localizan cerca de la entrada a los cas-
tros, casi siempre complementados con la exca-
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Castro de la Peña de la Gallina (Gastiáin, Lana). Planimetría
de la planta y la sección de la excavación realizada junto a la
muralla el año 1998

Muralla del castro Santa Cecilia (Garínoain). Obsérvese cómo los sillarejos de mayor tamaño se colocaron en la base de esta for-
tificación (JA)



vación de destacados fosos (Oianburu nº 64;
Murugáin de Garínoain, nº 68; Gasteluzar de
Leoz, nº 70; Muruzar, nº 72; El Castillo de Leoz,
nº 73; Puyo de Bartasteca, nº 102; El Púlpito,
nº 122; El Castellón/Cebror, nº 137; Las Tejerías
2, nº 163; Ontinares, nº 232; El Abad, nº 254;
etc.). En ocasiones, presentan engrosamientos,
apéndices, bastiones o torres destacadas en las
zonas angulares de su traza o junto a la puertas
(Iruaga, nº 18; Santa Cruz de Olza, nº 56; El
Castillo de Olóriz, nº 83; Indusi/Murubitarte,
nº 105; Casteluzar de Arróniz, nº 195; El Casti-
llar/El Viso, nº 255; etc.).

Los dispositivos de acceso: puertas y rampas

Las puertas de entrada a los castros y oppida, al
ser los espacios de mayor vulnerabilidad del perí-
metro fortificado ante un ataque proveniente des-
de fuera, se ubican por lo general en las zonas de
mayor dificultad topográfica, al objeto de estran-
gular la entrada entre la muralla exterior y los es-
carpes del terreno facilitando así el control y de-
fensa del acceso al recinto (El Alto, nº 6; El Casti-
llo de Urraul/Izagondoa, nº 7; San Cristóbal/Cos-
tobaro, nº 46; Arriaundi/San Gregorio, nº 49; Os-
kuain, nº 51; La Peña Rasa, nº 201; San Gregorio,
nº 231; Ontinares, nº 232; El Abad, nº 254; etc.).

En cuanto a la morfología de las mismas, allá
donde hemos podido excavar (Galtzarra, nº 181)
muestran una particular disposición en esviaje
flanqueada por torres de planta subcircular e in-
cluso con una torre albarrana añadida en su últi-
ma fase constructiva, sistema que también se in-
tuye de visu en otros castros con este mismo ope-
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Detalle del paramento de la muralla de El Castillar/El Viso (Lo-
dosa), situado sobre el río Ebro (JA)

Plano del castro de Galtzarra (Galbarra y Viloria, Lana)

Castro de Galtzarra (Galbarra y Viloria, Lana). Planimetría de
la puerta en esviaje que da entrada al castro (excavación realiza-
da en 1999)



rativo y algunas entradas en embudo identifica-
das en enclaves castreños que han sido objeto de
nuestro descubrimiento y revisión (Turbil, nº 66;
El Castillo de Olóriz, nº 83; Indusi/Murubitarte,
nº 105; Gasteluzar de Arróniz, nº 195; Cabezo de
la Mesa, nº 229; etc.).

Pero no solo es importante el amurallamiento
de los hábitats para su defensa, que en muchos
casos se podría calificar de monumental (en
cuanto que cumple los parámetros de mostrarse
espacialmente y mantener esa función durante
largo tiempo), pues cobra también especial rele-
vancia en los sistemas de fortificación el acondi-
cionamiento del entorno de los mismos, y en es-
pecial la adecuación de las rampas o caminos de
acceso que llevan hasta la misma puerta de en-
trada del recinto que, como hemos visto, por lo
general se suele localizar para la mejor protección
de las plazas en las zonas más escarpadas que
ofrece el terreno. Cuando se identifican, las ram-
pas de acceso suelen ser de tipo helicoidal al cas-
tro al objeto de poder ejercitar desde el adarve de
las murallas y torres de la fortificación una de-
fensa activa y evitar los dañinos y peligrosos ata-
ques de tipo lineal; por lo general siguen la di-
rección que llevan las agujas del reloj, con el fin
de dejar expuesto el costado derecho de las per-

sonas que entran ya que los humanos habitual-
mente somos diestros y predomina llevar las ar-
mas defensivas –escudos– en la mano izquierda
(Puyo, nº 21; Urri, nº 31; Santa Cruz de Olza, nº
56; Oianburu, nº 64; El Cerco de Beire, nº 65;
Gasteluzar de Amunarizqueta, nº 70; El Castillo
de Leoz, nº 73; Mendigáin, nº 74; Poyo Redondo,
nº 97; El Castillo de Sabaiza, nº 101; Puy d´Ull,
nº 116; Capaburros, nº 120; etc.), aunque hay al-
gunos casos donde el sentido de la marcha es
contrario al de la dirección horaria (El Castillo de
Urniza, nº 104; Indusi/Murubitarte, nº 105; La
Huesera, nº 107; Santa Coloma, nº 186; El Caste-
jón de Bargota, nº 199; El Castellar de Fontellas,
nº 249) cuando no siguen un itinerario en zig-
zag para adaptarse a la particular topografía de
los lugares (Moriskoa, nº 12; El Castillo de An-
dricáin, nº 35; Inzura/Amescoazarra, nº 177;
Monte de los Raposos, nº 210). En los castros don-
de hemos procedido a su identificación y docu-
mentación, estos caminos y dispositivos de apro-
ximación, acceso y entrada a los recintos del há-
bitat casi siempre atraviesan longitudinalmente
los fosos que en una o varias líneas defienden
concéntricamente los flancos o perímetros del
castro (Gaztelu de Aranguren, nº 25; Allomendi,
nº 45; Indusi/Murubitarte, nº 105; El Castellar de
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Primer plano del tramo final de la rampa (parcela sembrada de cereal) que da acceso al castro (a su derecha) de Urri (Ibiricu, Egüés) (JA)



Javier, nº 103; El Púlpito, nº 122; El Abad, nº
254; etc.). Estas cavas o fosos en muchos castros
han sido excavados en la roca madre, lo cual re-
quirió un enorme esfuerzo colectivo a la vez que

la extracción de piedra del foso servía para el
aprovisionamiento de material con el que cons-
truir las murallas (Turbil, nº 66; El Púlpito,
nº 122; Inzura/Amescoazarra, nº 177; Santa Colo-
ma, nº 186; San Miguel/Murualdapa, nº 198; Al-
muza, nº 224; Peña del Saco, nº 246; etc.) en oca-
siones creando varios cercos concéntricos a la
fortificación principal del castro (El Castillo de
Oricin nº 83; La Corona, nº 113; etc.). Por lo ge-
neral, los fosos se muestran actualmente en el
paisaje como bancales o terrazas artificiales con
ligero peralte interior, pero en algunos casos he-
mos podido comprobar su sección en los cortes
del terreno (Murugáin de Muruarte de Reta,
nº 60; Murugáin de Garínoain, nº 68; Murugáin
de Uzquita, nº 76; etc.) e incluso la fortuna ha
querido que hayamos podido documentar que
algunos tenían su contraescarpa protegida con
un paramento de piedra con fábrica de sillarejo
(El Castellar de Fontellas, nº 249, en este caso
ejemplo de doble foso), sobre la que suponemos
que se levantaría una o varias líneas de estacadas,
cuando no de muros de sillarejo como dispuso la
contraescarpa del El Castillo de Andricáin (nº 35)
en el valle de Elorz.

245

Plano del castro Indusi/Murubitarte (Lerga). Nótese el sistema
de acceso y entrada al castro, en espiral, atravesando longitudi-
nalmente el foso que lo rodea

Torre circular que flanqueaba, por la izquierda, la puerta en esviaje del castro Galtzarra (valle de Lana) (JA)



Elementos complementarios: recintos 
auxiliares, fosos, antecastros y torres exentas

En determinadas topografías intervienen en la
estrategia de defensa de la plaza otros elementos
poliorcéticos avanzados como antecastros y torres
exentas para el control del acceso, que por lo ge-
neral están delimitados y realzados por fosos arti-
ficiales (Iruaga, nº 18; Murillo el Cuende, nº 77;
El Castillar de Murillo el Fruto, nº 111; Inzu-

ra/Amescoazarra, nº 177; Almuza, nº 224; San
Gregorio, nº 231; Peña del Saco, nº 246; Sanchoa-
barca, nº 248; etc.). En muchos enclaves estos
“antecastros” de mayor tamaño pudieron cumplir
funciones complementarias al hábitat al servir co-
mo apriscos para el ganado u otro tipo de necesi-
dades económicas del grupo (Muruzar, nº 72;
Mendigáin, nº 74; Castillo de Oricin, nº 83; Puyo
de Bartasteca, nº 102; Monasterio de Santa Gema,
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Foso artificial (izquierda) y muralla
(sobre él, a la derecha) del castro pre-
rromano Casteluzar (Olóriz) (JA)

Vista de uno de los tres
fosos artificiales 
(excavados en la roca
de yeso) que defendían
el oppidum de Arrosia
(Arróniz) (JA)



nº 180; Casteluzar de Arróniz, nº 195; El Castejón
de Lazagurría, nº 208; Peñahitero, nº 247; etc.).

La presencia de espacios o recintos asociados a
los castros con delimitaciones de tierra (terraple-
nes y fosos), más que probables empalizadas de
madera e incluso excepcionalmente con piedra es
algo que ya lo documentamos en la fase antigua
de la Edad del Hierro y que ahora parece adqui-
rir un fuerte impulso en la protección y custodia
de los ganados (El Castellar de Javier, nº 103; La
Nobla, nº 133; El Castellón/Cebror, nº 137; San
Miguel/Murualdapa, nº 198; El Castillar de Men-
davia, nº 217; El Castellar de Fontellas, nº 249; El
Castillar/El Viso de Lodosa, nº 255; etc.). Esta
misma función de aprisco y estabulación de la ca-
baña ganadera pudieron desempeñar en muchos
castros los fosos exteriores perimetrales a las mu-
rallas, ya que en algunos de los topografiados en
nuestro Catálogo se aprecia un ligero ensancha-
miento a modo de semirrecinto que habría posi-
bilitado estos usos (El Castillo de Ibargoiti/ Urraul
Bajo, nº 7; Moriskoa, nº 12; Oiamburu, nº 64; El
Castillo de Leoz, nº 73; Mendigáin, nº 74; San
Juan, nº 75; Salvatore, nº 100; Puyo de Bartasteca,
nº 102; Gazteluzar/Alto de los Fosos de Añorbe,
nº 124; Sanchoabarca, nº 248). También en algu-
nas de estas cavas o defensas hundidas en ocasio-
nes dobladas al exterior mediante terraplenes de

tierra y piedras se entrevé que pudieron estar
clausuradas al comienzo de su recorrido por puer-
tas (Iruaga, nº 18; Oiamburu, nº 64; Gasteluzar
de Arróniz, nº 195; San Miguel/Murualdapa,
nº 198; El Castillar de Mendavia, nº 217; etc.)
que ayudarían tanto a la defensa de la plaza como
a la protección de los ganados resguardados en los
fosos.

Estructuración interna de los hábitats

Por último, en lo que respecta al urbanismo
del interior de los recintos castreños así como a
la arquitectura de sus casas apenas se dispone de
información fiable, ya que las excavaciones de los
únicos castros pertenecientes al Hierro Final o
Segunda Edad del Hierro que han sido objeto de
investigación arqueológica en Navarra son anti-
guas y por lo tanto los datos generados al respec-
to son parcos en información (El Dorre/Gaztelu-
zar, nº 127; Peña del Saco, nº 246)23. En ambos
casos nos encontramos con la consolidación del
modelo de hábitat urbano concentrado formado
por barriadas de casas de planta rectangular con
zócalos de piedra accesibles desde una calle cen-
tral y con un fondo común intestado en la mu-
ralla del castro24. También por lo que se pudo ver
en la excavación de Leguín (nº 40) y hemos po-
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Peña del Saco (Fitero y Cervera del Río Alhama). Plano del barrio de casas excavadas, junto a la muralla de este castro, por Taracena, Vázquez
de Parga, Navascués y Maluquer de Motes (según este último, en 1965)



dido descubrir en prospección superficial en
otros muchos sitios las viviendas semirrupestres
–con planta y parte de los alzados excavados en
la roca madre– son un recurso bastante utilizado
en la arquitectura doméstica de esta época en los
terrenos donde predominan las litologías de yeso

y caliza (Murugáin de Uzquita, nº 7625; San Mi-
guel/Murualdapa, nº 198; El Castejón de Lazagu-
rría, nº 208; Monte de los Raposos, nº 210; El Cas-
tillar de San Lorenzo en Los Arcos, nº 212; Al-
muza, nº 224; Cabezo de la Mesa, nº 235; Peña
del Saco, nº 246; etc.).
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NOTAS
1. DELIBES DE CASTRO y OTROS, 1995.
2. En este sentido, los modestos yacimientos celtibéricos
de Cunchillos y Los Cascajos (CASTIELLA, 1995: 215), lo-
calizados en las inmediaciones del Alto de la Cruz, a nues-
tro juicio podrían ser ocupaciones rurales de carácter tem-
poral o modestísimas aldeas relacionadas con la explota-
ción económica del antiguo territorio dependiente del fa-
moso tell cortesino, sin descartar otro tipo de interpreta-
ciones como la de que ya correspondan a una fecha tar-
dorrepublicana tras la profunda transformación socioeco-
nómica acaecida en el Ebro Medio tras su romanización. 
3. BURILLO, 1998: 222 y ss. AGUILERA, 1995. AGUILERA y
ROYO, 1978. ROYO, 1984.
4. HERNÁNDEZ VERA, 2003.
5. Este abandono se confirma con los primeros resultados
obtenidos en las recientes excavaciones arqueológicas lle-
vadas a cabo en Peñahitero (MEDRANO y DÍAZ, 2006: 45
y ss.). 
6. Gracchuris, urbs Hiberae regionis, dicta a Graccho Sem-
pronio, quae antea Ilurcis nominabatur. FESTO, 86,5.
7. MARCOS POUS, 1996: 149-150. BURILLO, 1998: 236.
8. HERNÁNDEZ VERA, 2002. Hernández Vera propone
una nueva tesis al respecto por la que considera que la Ili-
turgis que aparece en las fuentes del siglo III y comienzos
del II a. C. desempeñando un papel activo durante la se-
gunda guerra púnica es la ciudad indígena que ocupaba el
solar sobre el que T. Sempronio Graco fundó Graccurris
en el 179 a. C. como recuerdo de su victoriosa campaña
contra los celtíberos, a los que venció cerca del Moncayo.
En este sentido considera que el reparto de tierras que
T. S. Graco hizo tras la toma de Complega (Inestrillas) en
realidad se pudo haber llevado a cabo en suelo del Alto
Guadalquivir, siguiendo el equivalente a la propuesta que
hace M. P. García-Bellido para la indígena Secobiricez
(Burgos) y la romana Segóbriga (Cuenca). Esta nueva teo-
ría de Hernández le sirve para considerar que Contrebia
Leukade participó activamente en estos acontecimientos
de la segunda guerra púnica, pues plantea la hipótesis de
que Akra Leuké, tradicionalmente situada en Alicante, ha-
bría que identificarla con las ruinas de Inestrillas, para la
que incluso advierte un innegable parecido semántico,
pues en contra de la opinión de Taracena mantiene que
esta última ciudad ya había surgido como tal con anterio-
ridad a las guerras celtibéricas. No obstante, a juicio de
Fancisco Burillo, esta hipótesis planteada por Hernández
Vera de relacionar Contrebia Leucade con Akra Leuké y
Castrum Album y de situar el escenario de la segunda gue-
rra púnica en su entorno carece de fundamento (BURILLO,
2006: 53).
9. GARCÍA HERAS y LÓPEZ CORRAL, 1995.
10. BURILLO, 2002: 18-20.
11. CINCA, RAMÍREZ y VELAZA, 2003.
12. BURILLO, 1979; 1998: 324-326.
13. ARMENDÁRIZ MARTIJA, 2006a. 
14. MEZQUÍRIZ, 1987a; 1996. MEZQUÍRIZ y UNZU, 1987.
15. En un reciente estudio Gorrochategui y Lakarra in-
terpretan lingüísticamente el elemento radical And- como

“grande” (del aquitatano y protovasco handi), que unido
al sufijo -elo traducido como “ciudad” (del vasco hiri) el
significado de Andelo se podría traducir con la sugerente
expresión “ciudad grande”, muy en consonancia con las
manifestaciones arqueológicas de este lugar (GORROCHA-
TEGUI y LAKARRA, 1996). Con anterioridad Carmen Cas-
tillo también abordó el estudio del nombre de esta ciudad,
que para ella sería “la ciudad e Antonio”, leyendo el ele-
mento And como “Antonio” y con la misma interpreta-
ción de sufijo -elo.
16. MEZQUÍRIZ, 1991-1992. UNTERMANN, 1993-1994.
BURILLO, 1978: 265-268. VELAZA, 2006; en prensa.
17. Un yacimiento del valle del Indusi que deberá ser ob-
jeto de revisión arqueólogica es el de Los Casquilletes de
San Juan (Gallipienzo), situado a menos de dos kilóme-
tros de distancia de Santa Criz. Estudiado por Taracena y
Vázquez de Parga en los años cuarenta del pasado siglo
(TARACENA, y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946a), es conocido
fundamentalmente en la literatura arqueológica por los
relieves escultóricos pertenecientes a algún monumento
funerario de época romana que más tarde estudiara el pro-
fesor Blázquez (BLÁZQUEZ, 1961). No obstante, creemos
que las ruinas del desolado medieval que techa la secuen-
cia ocupacional en el cerro de San Juán podría ocultar la
estructura arquitectónica de un pequeño castro de la Edad
del Hierro del que todavía no hemos recabado los sufi-
cientes indicios como para catalogarlo.
18. ESCALADA, 1943: 88, 89 y 169.
19. CASTIELLA y OTROS, 1999**: 227.  CASTIELLA, 2003:
43.
20. En este sentido, los yacimientos denominados Muga
de Noáin/Loitegui de Aranguren y Lezaun, La Playa Gran-
de I y La Playa Grande II de Egüés, calificados por Castie-
lla como “pequeños núcleos de población de la Edad del
Hierro” (CASTIELLA y OTROS, 1999*: 75, 187, 190 y 191)
en recientes excavaciones arqueológicas de urgencia reali-
zadas por las empresas OLCAIRUM y TRAMA respecti-
vamente, todavía inéditas, se ha comprobado que en ver-
dad son necrópolis de incineración que podrían corres-
ponder a los castros de Gaztelu (nº 25) y Sarrigurren
(nº 32). 
21. ARMENDÁRIZ MARTIJA, 2005; 2006b; 2007.
22. Capaburros (nº 120), El Castillu (nº 121), El Púlpito
(nº 123) y Los Linares (nº 124), todos ellos en jurisdicción
de Ujué.
23. Las excavaciones de urgencia llevadas a cabo en 2004-
2006 por NAVARK y RUNA en La Atalaya de Los Arcos
permanecen inéditas.
24. Para el caso de la excavación inédita de El Dorre/Gaz-
teluzar de Artajona, realizada en agosto de 1966 por Ma-
luquer de Motes, resulta especialmente útil el croquis pu-
blicado por Armando Llanos (LLANOS, 1995: 299, figura
3 abajo).
25. En este caso comprobado estratigráficamente por la
intervención arqueológica desplegada en 2004 por la em-
presa arqueológica OLCAIRUM con motivo de las obras
de construcción del Parque Eólico de Uzquita. Inédito.
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CAPÍTULO X
LA ROMANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y
SU REPERCUSIÓN EN EL POBLAMIENTO

INDÍGENA DURANTE EL PERÍODO
ROMANO-REPUBLICANO 

(SIGLOS II-I a. C.)



Como es sabido, habrá que esperar a las pos-
trimerías del siglo III a. C. para disponer de re-
ferencias de los historiadores clásicos alusivas a
la existencia de etnias y/o ciudades concretas en
este territorio, cuando se describen las campañas
que los romanos, tras vencer a los cartagineses,
emprenden para conquistar la Península Ibérica,
uno de cuyos frentes situarán precisamente en el
Valle del Ebro; no obstante, eso sólo ocurre en
parte de nuestro ámbito de estudio, la zona la
Ribera, que por entonces formaba parte de la
Celtiberia1. En efecto, en el desarrollo de la lu-
cha de Roma con Cartago por conseguir la he-
gemonía del Mediterráneo desde el mismo mo-
mento en que se firma el Tratado del Ebro el año
226 a. C. Roma manifiesta su voluntar de ha-
cerse presente en la Península Ibérica; no obs-
tante, si la conquista de lo que los romanos de-
nominaron Hispania se puede entender como
un proceso pleno de coherencia imperialista, es
difícil ver en ella una planificación, así como
una estrategia militar a medio o largo plazo2.
Con el desembarco de C. Cornelio Escipión en
Ampurias el año 218 a. C. y la posterior derrota
del ejército cartaginés se abre un nuevo capítulo
en las actuaciones romanas en la Península Ibé-
rica, que desde el 206 a. C. pasó de ser un sim-
ple escenario donde se enfrentaron las dos po-
tencias mediterráneas a convertirse en claro ob-
jetivo de la política expansionista de Roma. Es-
ta fecha supone el inicio del proceso de trans-
formación del mosaico de pueblos que hasta en-
tonces habitaba la Península Ibérica en una pro-
vincia más de la República Romana –Hispania–

cuya total conversión culminará tras la victoria
de César sobre Pompeyo y a la conclusión de las
guerras cántabras, ya en tiempos de Augusto,
con la reorganización de su administración y la
creación de una excelente red de comunicacio-
nes. Con estos datos y por este motivo, la histo-
riografía tradicional ha venido sosteniendo in-
sistentemente que el desarrollo urbano de las
ciudades en esta parte de la Península es conse-
cuencia directa del proceso de romanización,
pues se suponía que hasta entonces la organiza-
ción social de las etnias que la ocupaban adop-
taba un sistema de cohesión y de relación tribal
o gentilicio.

Sin embargo, como acabamos de ver en el ca-
pítulo anterior, en nuestra región el origen de las
ciudades y el inicio de la ordenación del territo-
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La Custodia (Viana). Escena cinegética grabada en una laja de
arenisca que representa un jinete alanceando a un cuadrúpedo,
quizás una cierva, con la cabeza girada (MN-LP)



rio de ellas dependiente arqueológicamente se
puede demostrar que es un fenómeno bastante
anterior al inicio del proceso de conquista de la
piel de toro por Roma. En efecto, la investiga-
ción mediante la diferenciación e identificación
arqueológica del poblamiento –las ciudades se
definen por el contraste que presenta su tamaño
con los asentamientos rurales o aldeas contem-
poráneas de su mismo territorio– demuestra que
estas primeras ciudades indígenas, surgidas en el
espacio de lo que hoy llamamos Navarra a par-
tir del siglo IV a. C. y afianzadas durante el III,
morfológicamente son una serie de estableci-
mientos urbanos que destacan y se caracterizan
por ocupar unos acentuados relieves del paisaje
con topografías muy defendibles que están com-
plementadas por destacadas construcciones po-
liorcéticas que aseguran su protección. Además,
en sentido político estas nuevas ciudades desta-
can por jerarquizar el territorio anejo más acce-
sible englobando bajo su órbita a otras aldeas,
poblados de menor entidad o pequeños castros
“satélites”, estando estos últimos por lo general
en conexión directa con los territorios económi-
cos de explotación agrícola. Por consiguiente,
este novedoso panorama territorial significa que
no existían grandes espacios políticamente uni-
ficados, como tampoco se advierten de momen-
to en fechas previas a la conquista romana pará-
metros arqueológicos que permitan establecer
jerarquías entre las distintas ciudades, que más
tarde (siglos II y I a. C.) sí se manifestarán indi-
rectamente a partir de alguna señal como cuan-
do estos grandes enclaves urbanos comiencen a
acuñar moneda indígena (el nombre de las cecas
es el de las ciudades) en piezas de bronce o pla-

ta según la importancia de la plaza emisora3.
Por tanto, la ausencia en las citas de los escri-

tores grecorromanos de informaciones alusivas
al fenómeno de los oppida en el Valle del Ebro
hasta fechas bien recientes no es sinónimo de su
inexistencia, como siempre ha venido sostenien-
do el viejo credo evolucionista de la historiogra-
fía tradicional, ya que aplicando una adecuada
metodología arqueológica de análisis, estudio e
interpretación espacial hemos detectado en
nuestro territorio el abandono de las organiza-
ciones basadas en las jefaturas y el parentesco y
el surgimiento de los grupos aristocráticos y éli-
tes guerreras paralelamente a la aparición de las
primeras ciudades –y por lo tanto de los estados
que conformaron– mucho antes de que sean ci-
tadas por las fuentes clásicas. En definitiva,
cuando Roma inició el ascenso del río Ebro a
comienzos del siglo II a. C. se encontró con so-
ciedades complejas muy cohesionadas, una re-
gión perfectamente estructurada en ciudades,
entendidas como máxima representación de una
entidad de tipo estatal –pólis en sentido griego–
que eran los centros jerárquicos y residenciales
del poder político, así como el núcleo y la sede
de las estructuras económicas y de la organiza-
ción gubernativa del territorio4. Además, el te-
rritorio que nos ocupa constituía un auténtico
trifinium cultural, étnico y lingüístico, en pala-
bras de Fatás y Francisco Beltrán5.

Las consecuencias del progresivo avance ro-
mano por el valle del Ebro sometiendo, según la
información histórica que disponemos, a los
grupos étnicos o populi de ausetanos, sedetanos,
suessetanos y particularmente las distintas tribus
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El Castejón (Arguedas). Grafito escrito en celtibérico sobre un
fragmento de borde de un vaso de cerámica (SPH-LP) La Custodia (Viana). Grafito escrito en celtibérico sobre el fon-

do de un recipiente de cerámica (SPH-LP)



celtibéricas supondrá a medio plazo la sustitu-
ción de las incipientes estructuras indígenas de
orden estatal con sistemas político-administrati-
vos articulados por las ciudades que controlaban
el espacio hasta ese momento, por otro de nue-
vo corte como es la inclusión de este territorio
en la esfera del dominio provincial de la nueva
metrópoli, de la que pasarán a depender, eso sí,
sin perder determinados aspectos de ámbito po-
lítico, económico, cultural y lingüístico e inte-
grando a las oligarquías urbanas en el nuevo or-
ganigrama político, pues las ciudades indígenas
seguirán controlando y fiscalizando su territo-
rio. Este modelo urbano que había sido creado
por los indígenas en muchos sitios será mante-
nido y debidamente adaptado, como lo de-
muestra la temprana acuñación de monedas que
hacen las ciudades con su nombre escrito con el
alfabeto al uso (ibérico), lengua indoeruropea
del dialecto celta (celtibérico) y sus respectivos
símbolos identitarios (delfines, arados, tipo de
armamentos, palmas, etc.) pero siguiendo valo-
res metrológicos romanos con objeto de que Ro-
ma implantase su política fiscal a fin de poder
recaudar los necesarios fondos económicos con
los que sufragar los cuantiosos gastos de guerra
que generó la presencia de su ejército en nuestro
territorio y la financiación de sus campañas.
Desde el punto de vista político, centrándonos

en la Celtiberia, el investigador García Riaza es-
tablece tres etapas en el estudio de la integración
de este territorio en la órbita romana, si bien no
siguen idéntica pauta cronológica ni un mismo
nivel de desarrollo en todos los ámbitos: 1) una
fase inicial de plena independencia de las ciuda-
des indígenas, que incluye el desarrollo de los
primeros enfrentamientos militares, 2) un perío-
do de soberanía limitada –con un explícito re-
conocimiento de la hegemonía romana–, y 3)
un proceso final que conduce al sometimiento
de las distintas ciudades a la plena autoridad
provincial romana de Hispania Citerior6.

Sin embargo, de otras etnias y ciudades que
ocuparon de lleno nuestra área de investigación
como los berones, vascones y várdulos habrá que
esperar hasta los acontecimientos sucedidos con
las guerras sertorianas en el primer tercio del si-
glo I a. C. para que sus nombres salgan de su
anonimato; concretamente nos referimos a las
citas de Tito Livio y Salustio de los años 76 y 75
a. C. respectivamente. El silencio de las fuentes
escritas a este respecto la historiografía lo ha in-
terpretado desde los planteamientos esbozados
por Pere Bosch Gimpera en el primer tercio del
siglo pasado7 como una pretendida alianza y co-
laboración inicial entre los invasores romanos y
los indígenas vascones, motivo por el cual tam-
bién supuestamente estos últimos recibieron a
partir del siglo I a. C. una dádiva de Roma con-
sistente en la posterior expansión hacia el este y
la inmediata ocupación del antiguo territorio
suessetano, según sugiere G. Fatás acaso “resti-
tuyendo límites antiquísimos”8, como también
se cree que se extendieron por la margen derecha
del Ebro para ocupar el antiguo territorio celti-
bérico tras analizar la posterior vinculación vas-
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La Custodia (Viana). Mitad de una tésera de hospitalidad geo-
métrica con inscripción grabada en lengua celtibérica (SPH-
LP)

Monetario del Museo de Navarra. Reverso de un denario ibéri-
co acuñado en la ceca celtibérica de la ciudad Segia (Ejea de los
Caballeros) (MN-FJL)



cona de las principales ciudades que citan fuera
de las actuales fronteras de Navarra Tito Livio,
Estrabón y Ptolomeo: Calagurris, Graccurris,
Alaun, Segia e Iaca9. Pero a propósito de la pre-
tendida tesis de la “expansión vascona” sosteni-
da por el análisis que hacen los historiadores que
fundamentan sus estudios en la escasa informa-
ción que proporcionan las fuentes escritas, hay
que hacerse eco de las primeras y fundamenta-
das críticas que algunos autores proponen al res-
pecto, desde un prisma de análisis poliédrico
que combina tanto la información transmitida
por los escritores clásicos como por la generada
del estudio arqueológico del territorio, cuestio-
nando la supuesta delegación a los vascones de
los territorios situados al este y al sur de su teó-
rica “área nuclear”10.

Para Sayas Abengochea la idea de que los te-
rritorios de esos dos sectores conflictivos duran-
te el inicio de la conquista (Celtiberia y Suesse-
tania) tras las guerras sertorianas por parte de
Roma se hubieran transferido a unos vascones
“tranquilos y aliados” a fin de que colaboraran
como guardianes o administradores del territo-
rio resulta difícil de aceptar, como tampoco el
aserto de que el actual núcleo urbano de Pam-
plona hubiese sido entonces el centro político
del mundo vascón. Éste no es el sistema habitual
empleado por Roma durante la República para
proceder a la anexión de territorios, como tam-
bién corrobora el especialista en Sertorio García
Morá, para quien el mito de que la República
tomase en consideración especial a los vascones
por una “supuesta neutralidad” y les fuese trans-
firiendo una serie de territorios que ellos iban
sometiendo poco a poco es una tesis tan mano-
seada por determinados adeptos como falsa11.
Por tanto, no resulta de recibo admitir que los

vascones a comienzos del siglo II a. C. pudieran
haber tenido conciencia como pueblo y estuvie-
ran cohesionados políticamente en algún tipo
de organismo superior o confederación de ciu-
dades, pues ello habría supuesto la disposición
de instituciones comunes a todos ellos, ya que
su existencia hubiese resultado imprescindible
para el ejercicio de las oportunas competencias
políticas, administrativas e incluso jurídicas.
Ninguno de los populi de las fuentes clásicas son
entidades políticas, sino identidades de otra ín-
dole; en este sentido, las distintas etnias o gru-
pos étnicos que citan las fuentes clásicas (vasco-
nes, berones, celtíberos, lusones, arévacos, vár-
dulos, etc.) no se pueden entender como enti-
dades políticas independientes, aunque sí parti-
ciparían de aspectos identitarios o de conciencia
comunes (parentesco, lengua, rituales, etc.) que
en ningún caso coartarían la autonomía política
de las ciudades-estado.

Francisco Burillo sostiene y argumenta, que
esta interpretación o artificio historiográfico su-
pondría dotar a los vascones de una entidad po-
lítica superior al de las ciudades-estado que nun-
ca tuvieron, identificándola como una organiza-
ción política centralizada que aglutinaba las ciu-
dades existentes en un vasto territorio, cuando
ha quedado claro también en el resto del Valle
del Ebro que son las ciudades y no las etnias las
entidades de carácter estatal que articulan la or-
denación territorial de la región. En este senti-
do, tanto los relatos de Estrabón sobre el ager
Vascorum, que escribe en época de Augusto, co-
mo la posterior nómina de ciudades vasconas de
Claudio Ptolomeo12, astrónomo y geógrafo que
la recoge en el siglo II d. C., siempre que citan
adscripciones étnicas territoriales siguen crite-
rios de descripción exclusivamente geográficos,
con una aplicación de su nombre carente ya de
contenido y hay que entenderlos como pertene-
cientes a una misma entidad regional, por su-
puesto ya plenamente romana, sin perjuicio de
que determinados aspectos de su idioma, ono-
mástica, toponimia y sustrato cultural siguieran
perdurando a lo largo de los siglos de Hispania
como provincia republicana o imperial, e inclu-
so supuestamente hasta la actualidad como su-
cede con la pervivencia de la lengua autóctona
euskara. Al hilo de este argumento, la vincula-
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acuñado por la ciudad indígena Barskunes (MN-FJM)



ción que tradicionalmente se ha hecho por ho-
mofonía de la principal ceca vascona que emitió
con el nombre de Barskunes –que renombrados
especialistas en escritura ibérica como Unter-
mann leen en realidad Braskunes– con el nom-
bre vascones, es una interpretación negada re-
cientemente por los paleolingüistas al no encon-
trar relación ni adscripción entre el letrero mo-
netal y el étnico13. Pero es que además, de acep-
tarse la identificación entre la leyenda de esta ce-
ca con el étnico vascón transmitido por las fuen-
tes clásicas sería un hecho realmente excepcio-
nal, dado que fuera del área ibérica del Valle del
Ebro no se encuentran ciudades que den nom-
bre a un étnico, pues son estas entidades urba-
nas y no las etnias prerromanas las que realmen-
te acuñan piezas monetales como máximo sím-
bolo de su identidad.

LOS PRIMEROS CONTACTOS 
DIRECTOS CON ROMA: PACTOS DE
GRACO Y CONSOLIDACIÓN DEL 
TERRITORIO CONQUISTADO

A partir de la victoria de Roma sobre los car-
tagineses el año 206 a. C. en Ilipa (Alcalá del
Río), los romanos emprenden la conquista pe-
ninsular cruzando por el Valle del Ebro, cuyo río
marca el eje de la penetración, al objeto de pro-
ceder a la ocupación táctica del norte de la Pe-
nínsula Ibérica para asegurarse el control de sus
apetecibles recursos metalogenéticos. Es enton-
ces cuando se señalan por primera vez algunos
encuentros, batallas y la destrucción de campos
que tienen por escenario los territorios de los se-
detanos y los suessetanos. Distintos escritores
clásicos narran estos acontecimientos (Apiano,
Diodoro, Polibio, Tito Livio), aunque lo hacen
con noticias ni cronológicamente simultáneas ni
espacialmente coherentes o concretas y siempre
con carácter apologético, aunque de su análisis
se desprende que las milicias recién arribadas de
Roma avanzan progresivamente por el interior
de este valle mencionando a las etnias o grandes
grupos étnicos que por entonces poblaban el te-
rritorio, al tiempo que describían el tipo de rela-
ción que mantuvieron con el ejército invasor
(ausetanos del Ebro, ositanos, sedetanos, suesse-
tanos y, sobre todo, los sempiternos celtíberos).

Particular interés despierta la cita de los sues-
setanos, etnia en cuyo territorio se localiza poco
después Corbión, una de sus principales ciuda-
des, ya que el año 184 a. C. el pretor de la Cite-
rior A. Terencio Varrón sofocó el levantamiento
indígena de este enclave urbano y derrotó a sus
moradores. Se desconoce la ubicación de esta
ciudad suessetana de Corbión aunque desde an-
tiguo la mayoría de los autores la han colocado
sin mayor justificación en la zona ocupada por
la actual ciudad navarra de Sangüesa14. Curiosa-
mente a partir de esta fecha que señala su des-
trucción ya no se volvió a tener noticias expresas
de los suessetanos, como tampoco de su supues-
ta capital Corbión, y éste es uno de los motivos
por el que existen en la actualidad problemas
para su localización espacial, aunque todas las
evidencias existentes parecen situarla en el terri-
torio navarro-aragonés de las Cinco Villas, a
oriente pues de la actual frontera política de Na-
varra15. Conocemos otro grupo de ciudades que
pudieron formar parte de la Suessetania gracias a
la iconografía que siguen las primeras piezas
monetales en este territorio aragonés como la de
Iaca, Secia y Sears, esta última incluso con acu-
ñaciones en plata, aunque muy pronto fue sus-
tituida por las acuñaciones de denarios de las se-
ries de Bolskan (Huesca).

La presencia romana por el eje del Ebro se
hace más patente con las campañas de M. Por-
cio Catón el año 195 a. C., que conducía un
ejército táctica y numéricamente como nunca
se había visto en la Celtiberia, demostración de
fuerza que habría provocado asombro entre la
población indígena y los primeros conflictos
con los pequeños enclaves urbanos de la región,
que lógicamente se habrían levantado en armas
ante las pretensiones tributarias y de dominio
político establecido por Roma. Su actitud ex-
pansionista y anexionista le llevó a establecer la
frontera política y militar en el Ebro Medio,
concretamente en la zona del Moncayo, lo que
supone un hito de gran importancia en el pro-
ceso de conquista señalando el camino a la ex-
pansión hacia el interior de Hispania Citerior.
La represión brutal impuesta por Catón se
completó con la orden dada a todos los indíge-
nas de la zona de desmantelar sus fortificacio-
nes.
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Vista de la llanura aluvial del río Aragón en la zona de Sangüesa, tomada desde Puy D’Ull. En la terraza geológica del fondo, emplazamien-
to de Los Cascajos (Sangüesa) (JA)

Proceso de conquista del valle del Ebro por Roma y ciudades citadas en las fuentes escritas entre los años 188
y 179 a. C.



Algo más tarde, en el año 187 o 188 a. C., tu-
vo lugar un enfrentamiento de singular impor-
tancia con los celtíberos en las proximidades de
Calahorra, y aunque inicialmente vencieron a
los romanos al final salieron sonoramente derro-
tados por las tropas de Lucio Manlio Acidino, lo
que provocó la muerte o prisión de un buen nú-
mero de ellos y certifica la penetración romana
hasta la actual provincia de La Rioja. Qué duda
cabe que estos primeros enfrentamientos bélicos
habrían ocasionado en la región un buen núme-
ro de abandonos, expolios y destrucción en los
asentamientos celtibéricos, como probablemen-
te ocurrió por estas fechas con el “Poblado del
Estrato A” o celtibérico del castro de la Peña del
Saco de Fitero (nº 246), aunque Taracena, pri-
mer arqueólogo que investigó este yacimiento,
supuso inicialmente su violento y traumático fi-
nal en fechas posteriores a la caída de Numancia
(año 133 a. C.) 16.

Poco después de estos acontecimientos béli-
cos se iniciaron en esta misma zona nuevas cam-
pañas de guerra que habrían hecho mella en las
comunidades del Valle Medio del Ebro, como la
repercusión que pudo tener la victoria sobre los
celtíberos de M. Fulvio Flaco. Una de las res-
puestas de los celtíberos a estos primeros ataques
del ejército invasor, según nos transmite Diodo-
ro, fue la fundación indígena de la nueva ciudad

fortificada de Complega en el año 181-182 a. C.,
que se viene situando en territorio riojano, qui-
zás vinculada con la ciudad que más tarde deno-
minarán Contrebia Leukade, cuyo solar se ha
identificado en Inestrillas (Cervera del Río Al-
hama, La Rioja).

Esta primera fase de enfrentamientos de gue-
rra en la Celtiberia culminó con las campañas de
Tiberio Sempronio Graco el año 179 a. C., en el
178 según otros, quien después de derrotar a los
celtíberos en las estribaciones del Mons Chaunus
(posiblemente el Moncayo) conquistó Complega
y fundó estratégicamente su ciudad epónima en
las actuales Eras de San Martín (Alfaro, La Rio-
ja), siendo la primera ciudad fundada por la ac-
ción directa del Estado romano en el valle del
Ebro. Graco se planteó como objetivo principal
de su acción la consolidación de las posiciones
logradas por Flaco y la creación de una frontera
estable con los pueblos hasta entonces no some-
tidos. La situación geográfica de Graccurris jun-
to a la desembocadura del Alhama es sumamen-
te estratégica ya que es el punto donde conflu-
yen las rutas que comunican este sector del valle
con el Alto Ebro y la Meseta, particularmente
con el área de dominio numantino en el Alto
Duero17. La fundación de Graccurris, el primer
establecimiento de una ciudad provincial indí-
gena que lleva el nombre de un general romano,
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Vista de la vega del río Ebro desde Cadreita (Navarra). Al fondo, Alfaro (La Rioja), solar de la antigua Graccurris (JA)



supuso el inicio de la aniquilación de la estruc-
tura social en la Celtiberia Citerior, imponién-
dose desde entonces a una gran área de dominio
político romano efectivo que trajo consigo una
etapa de relativa paz en esta parte del Ebro has-
ta el año 154 a. C. Probablemente Graco acce-
dió al reparto de tierras para estabilizar en la
nueva ciudad a los indígenas celtíberos que
deambulaban desconcertados por el territorio, e
inmediatamente impuso el sistema tributario y
legislativo de Roma, ya que desde este momen-
to el territorio conquistado del Valle del Ebro
pasó a formar parte administrativa de la Provin-
cia Citerior de Hispania. Estableció con los cel-
tíberos pactos que fijaban sus obligaciones con
Roma: aportación al ejército romano de contin-
gentes indígenas como tropa auxiliar, pago de
un tributo anual y prohibición de edificar nue-
vas ciudades y reforzar las fortificaciones de las
ya existentes, obteniendo como contrapartida el
compromiso de respetar las fronteras entre los
diversos pueblos18.

Trascurridas esas fechas, acontecimientos y se-
cuelas de lo que se ha venido en llamar primera
Guerra Celtibérica (182 al 179-178 a. C.), du-
rante unos años el límite de la conquista romana
de la Celtiberia estuvo estabilizado en el área gra-
curritana del Ebro Medio19. Durante este perío-
do se creó un verdadero limes romano en este te-
rritorio conquistado y anexionado de la actual
Rioja Baja y Ribera de Navarra, emitiéndose las
primeras acuñaciones monetales “de frontera”,
que no son sino un reflejo de la jerarquización de
las ciudades-estado que estructuraban el territo-
rio que en un primer momento estuvo encabeza-
do por las emisiones de Areikoraticos/Arekorata,
junto a las cecas-ciudades de Logísticos, Oilauni-

cos y Kalakorikos (de la que sólo se ha identifica-
do la última, correspondiente a Calagurris-Cala-
horra) que escritas con alfabeto indígena siguen
la metrología de Cese, pues el sistema romano
uncial se impondrá tras la caída de Numancia20.
Areikoraticos/Arekorata debió ser una importante
ciudad celtibérica pues aparece citada en dos im-
portantes epígrafes celtibéricos (las téseras de Lu-
zaga y la de arecoratica:car). Acuñó denarios y
una serie monetal amplia hasta finales del siglo II
a. C. Su ubicación debe buscarse en el entorno
del Moncayo y Calahorra, ya que sus primeras
acuñaciones presentan relación con las de Kala-
korikos y surgen en el extremo del valle del Ebro
conquistado por Graco21. La emisión de moneda
indígena por parte de estas ciudades-estado –co-
mo signo de independencia y prestigio político y
económico– admite además un factor ideológico
y propagandístico añadido evidente, desde el
momento en que con su acuñación y circulación
es posible que se pretendiese declarar su sobera-
nía o simplemente señalar su existencia.

No será hasta la conclusión de la segunda
Guerra Celtibérica (entre los años 154 y 133
a. C.) cuando se produzca un nuevo avance de
la conquista romana hacia el interior de la Cel-
tiberia, momento en que culmina la ocupación
del resto del territorio de las etnias celtibéricas
comprendido entre el interior del Sistema Ibéri-
co y el del Alto Duero. Durante el transcurso de
la misma el número de ciudades que acuñaron
moneda se extendió por la margen izquierda del
Ebro (territorio vascón y suessetano) al objeto
de contribuir a la financiación del avance de Ro-
ma mediante los tributos que ya había impues-
to al territorio conquistado, aunque inicialmen-
te estas ciudades no acuñan en plata.

Finalizadas las guerras celtibéricas se impri-
mió un fuerte impulso urbano (nuevas ciudades)
y se intensificó su economía, al tiempo que se
implantaron nuevos modelos productivos (rega-
díos, minería, artesanados, generalización de la
moneda) y se produjeron importantes cambios
sociales (modificación de la estructura social, que
ahora se muestra sumamente jerarquizada) y ju-
diciales en el territorio, ya integrado en la esfera
de control provincial de Roma. Las importacio-
nes itálicas se incrementaron y diversificaron
(aceite, vino, vajilla de barniz negro, ánforas,

260

Monetario del Museo de Navarra. Anverso y reverso de una mo-
neda acuñada por la ciudad celtibérica denominada Arekorata
(MN-FJM)



morteros, etc.) a la vez que principalmente en las
ciudades se adoptaron los modelos arquitectóni-
cos de la metrópoli (pavimentos de opus signi-
num, pinturas murales, etc.).

Los nuevos planteamientos urbanos y 
arquitectónicos del eje navarro del Ebro. 
Las “ciudades de llano”

De la narración de estos hechos y del marco
geopolítico resultante se infiere que el territorio
de la Ribera de Navarra ineludiblemente se tuvo
que ver afectado de una u otra forma por el pa-
so de las milicias romanas y los primeros con-
flictos bélicos que provocaron, muy especial-
mente en el espacio comprendido en la margen
derecha del Ebro, por pertenecer al territorio de
los Celtíberos, aunque es de suponer que tam-
bién habría tenido sus consecuencias en una

gran franja de la izquierda, donde supuestamen-
te era el área de dominio vascón. Precisamente la
situación geográfica de Graccurris (Eras de San
Martín, Alfaro, La Rioja) y las consecuencias
que habría tenido su fundación en el territorium
conquistado, habría generado en toda la comar-
ca ribereña navarra y en esta parte del Valle del
Ebro una auténtica frontera del avance imperia-
lista de Roma sobre la Península Ibérica. Este li-
mes se mantuvo consolidado durante unos cuan-
tos años, lo cual nos hace concluir afirmando
que estos acontecimientos habrían tenido reper-
cusión y consecuencias en el modelo indígena
de ocupación y explotación del territorio duran-
te la primera mitad de la segunda centuria antes
de Cristo.

Sin embargo, se nos plantean bastantes limi-
taciones y problemas de orden metodológico en
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La Custodia (Viana). Vaso y plato de cerámica de importación (campaniense) (MN/SPH-LP)

Emisiones monetales durante las guerras 
celtibéricas (según F. Burillo)



el proceso de análisis, tipificación e interpreta-
ción de estos hechos bélicos en los yacimientos
navarros por nosotros catalogados y, por consi-
guiente, también en la lectura histórica que es-
tamos haciendo del territorio en estudio, pues
nuevamente sólo el yacimiento navarro-riojano
de la Peña del Saco (nº 246) ha sido objeto de ex-
cavación sistemática en niveles arqueológicos
contemporáneos a estos relevantes aconteci-

mientos históricos22. Como hemos dicho, la úl-
tima fase constructiva –el denominado poblado
“A”, que se corresponde con los niveles “b” y “a”
estudiados por Taracena y Maluquer de Motes–
de este castro celtibérico navarro-riojano que es-
tá emplazado sobre una estratégica peña que se
levanta en la horquilla fluvial de los ríos Alhama
y Añamaza, pereció de un violento incendio que
pone fin a su larga ocupación, que curiosamen-
te está plagada de destrucciones similares que
acotan la secuencia estratigráfica de la Edad del
Hierro en este yacimiento. En principio no cabe
ninguna duda de que este pequeño castro pere-
ció a consecuencia de las primeras batallas de
Roma en territorio celtibérico, teniendo en
cuenta que se sitúa en la ruta natural y de gran
trasiego humano que comunica el Valle del Ebro
con Numancia a través del curso del Alhama, si
bien resulta más difícil, si no imposible, deter-
minar el hecho concreto y el año exacto de su
destrucción. En este sentido, nos parece muy
tardía la fecha post quem del 133 a. C. que asig-
nó inicialmente Taracena para situar cronológi-
camente el momento de su abandono, e hizo su-
ya poco después Maluquer de Motes cuando re-
tomó los trabajos de excavación arqueológica
durante los pasados años sesenta en la Peña del
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San Sebastián (Cintruénigo). Tésera de hospitalidad celtibérica
en bronce con inscripción escrita en silabario ibérico, con la téc-
nica del repiqueteado, sobre una figura de caballo (SR)

Vista de la localidad navarra de Cascante, junto al Alhama, solar de la antigua ciudad celtibérica que acuñó moneda con el nombre Kaiska-
ta (JA)



Saco, como complemento a los estudios que po-
co antes había terminado en el celebérrimo po-
blado del Alto de la Cruz de Cortes23.

Quizás por estos mismos años haya que
apuntar el abandono y/o destrucción violenta de
otros pequeños castros que jalonan el río Ebro
por territorio navarro y suponemos también que
por el riojano como puede ser el caso, entre
otros, de los yacimientos de Los Forcos de Azagra
(nº 155), Parralejos de Lapoblación (nº 207),
Cogote Hueco en Mendavia (nº 216) y El Abad
de Lodosa (nº 254), si bien sólo un programa de
investigación arqueológica encaminado a resol-

ver esta cuestión podría validar científicamente
nuestra hipótesis, que emana de una perspectiva
de análisis meramente superficial y tal vez las-
trada por demasiadas dosis de irracional intui-
ción, pues su abandono también se podría haber
resuelto un siglo después, en época sertoriana.

El mismo problema o dificultad encontra-
mos para establecer el final de la ocupación del
oppidum ablitero del Cabezo de la Mesa (nº 235)
que jerarquizó territorialmente la zona del
Queiles durante los siglos IV y III a. C., si bien lo
que sí parece estar claro es que el abandono de
esta “ciudad en alto” se produjo durante el siglo
II a. C., probablemente en su primera mitad. A
partir de esos años debemos situar el nacimien-
to de un nuevo núcleo urbano de referencia en
la zona junto a la orilla del Queiles en lo que, si-
guiendo la terminología acuñada en el Valle del
Ebro por F. Burillo24, vamos a denominar “ciu-
dades de llano”, pues como veremos se trata de
un fenómeno casi generalizado en el Valle del
Ebro (La Caridad de Caminreal, la nueva Sege-
da en Belmonte de Gracián, La Cabañeta del
Burgo de Ebro, La Corona de fuentes de Ebro,
etc.) que también se produjo en la mitad meri-
dional de Navarra durante la segunda centuria
a. C. El relevo poblacional del Cabezo de la Me-
sa en esta comarca tudelana de la margen dere-
cha del Ebro lo toma, a nuestro entender, una
nueva ciudad emplazada en la actual localidad
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Anverso y reverso de un as acuñado por la ciudad celtibérica de
Kaiskata (Cascante), encontrado en el castro de Iruñela (Yerri)
(JA)

Trabajos de excavación y detalle de un opus signinum descubierto en Cascante en 1970 (SPH-JEU)



navarra de Cascante y que a tenor del letrero
ibérico de la leyenda de su ceca prelatina se de-
nominó Kaiskata (nº 239). Aunque reciente-
mente se ha puesto en cuestión la identificación
de la Kaiskata celtibérica en Cascante por algún
investigador navarro25, que la lleva al cerro tude-
lano de Santa Bárbara con el único argumento
de una supuesta “ausencia” de restos arqueológi-
cos en la localidad cascantina subestimando el
hallazgo en este solar años atrás de pavimentos
de opus signinum asociados a cerámicas celtibéri-
cas y campanienses, creemos que la identifica-
ción tradicional no resiste esa crítica no sólo por
la presencia de esos característicos suelos repu-
blicanos con argamasa de cal y ladrillo26 sino
porque también una estrategia metodológica de
estudio indirecto en el entorno de este enclave
del bajo Queiles permite concluir con la exis-
tencia de un importante núcleo urbano durante
los siglos II y I a. C. en el entorno del cerro cas-
cantino de Nuestra Señora del Romero27. La su-
perposición de las ciudades romana (Cascan-
tum) y medieval (Cascante) sobre este tardío op-
pidum celtibérico dificulta la determinación de
su perímetro urbano, pero teniendo en cuenta
que ya sólo la cima amesetada de este cerro que
está situado en plena vega fluvial del Queiles
ocupa una extensión próxima a las 3 ha y que los
pavimentos de opus signinum, otros de mortero
blanco y cerámicas celtibéricas y campanienses
con ellos relacionadas se descubrieron sobre la
ladera meridional del mismo, deducimos que la
superficie de Kaiskata como “ciudad de llano”

pudo haber sido bastante superior, doblando
quizás a la que tuvo su antecesora en la zona
cuando ocupaba gran parte del Cabezo de la Me-
sa de Ablitas.

Con la fundación de Graccurris el año 179
a. C. junto a la desembocadura del Alhama pa-
rece claro que las ruinas descubiertas años atrás
en las Eras de San Martín (Alfaro, La Rioja) per-
tenecen a la ciudad que rigió el poblamiento de
esta comarca a lo largo de los siglos II y I a. C.,
quizás tomando el relevo del importante enclave
urbano de El Castillo de Castejón (nº 241), como
vimos en el capítulo anterior. Lo mismo pudo
ocurrir con el solar de la antigua Calagurris jun-
to a la desembocadura del Cidacos, donde es po-
sible que estuviera la ceca que emitió las mone-
das celtibéricas de Kalakorikos aunque los únicos
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Cascante. Fragmento de vaso de cerámica celtibérica pintada
con manganeso, procedente de las excavaciones realizadas en el
año 1970 (SPH-LP)

La Custodia (Viana). Placa de cinturón ibérica de bronce deco-
rada con incrustaciones de plata (SPH-LP)

La Custodia (Viana). Conjunto de pesas en bronce (SPH-PL)



datos seguros al respecto son ya de la época ser-
toriana, pues con el descubrimiento de proyecti-
les de catapulta en las inmediaciones de la topo-
grafía de Calahorra, precisamente en un lugar
adecuado para proceder a su ataque, no cabe ya
dudar de que aquí se produjo el combate entre
las tropas de C. Pompeyo y las de Q. Sertorio en
el año 74 antes de Cristo28.

Pero donde podemos asegurar que a lo largo
del siglo II a. C. también se aplicó el modelo de
“ciudad de llano” de la misma forma como se hi-
zo con el Cabezo de la Mesa/Kaiskata es en la co-
marca navarro-riojano-alavesa seccionada por el
Ebro, donde las fuentes escritas del siglo I a. C.
localizan las ciudades de la etnia berona. En
efecto, si durante los siglos IV y III a. C. se do-
cumenta en esta área la presencia de un destaca-
dísimo oppidum en el Monte Cantabria de Lo-
groño (nº 211), a nuestro juicio durante la se-
gunda centuria antes de Cristo asistimos a su de-
saparición o, cuando menos, repliegue urbano
hasta reducirlo a un hábitat que no resiste com-
paración con el que le precedió. Simultánea-
mente, a escasos 4 km de distancia de este yaci-
miento logroñés, el pequeño enclave protohistó-
rico de La Custodia de Viana (nº 227), que ya es-

taba poblado sin solución de continuidad al me-
nos desde el Hierro Antiguo, se expande defen-
siva y urbanísticamente con gran vitalidad hacia
el norte de la horquilla fluvial de los ríos Valdi-
báñez y Perizuelas hasta ocupar una superficie
intramural próxima a las 13 ha, que es la que al-
canza cuando esta ciudad fue destruida proba-
blemente por Sertorio en la década de los seten-
ta del siglo I a. C. Este yacimiento vianés, que se
vincula con la ciudad berona que acuñó mone-
da con letrero de Uarakos29, había llegado a ser
un importante centro económico y comercial de
gran dinamismo cultural, antes de quedar arra-
sado por el violento incendio del año 76. Desde
el punto de vista lingüístico e institucional la
Arqueología demuestra que tenía una estrecha
relación con el mundo celtibérico tal y como lo
refleja la destacada colección de téseras de hos-
pitalidad encontradas en su seno, así como el ex-
traordinario catálogo de elementos de adorno
personal que ha sido recuperado y que estilísti-
camente lo vincula de forma directa con el Valle
del Duero, en concreto con el horizonte arque-
ológico de Bureba-Monte Bernorio. Pero al
margen de todos estos aspectos que hacen de La
Custodia uno de los yacimientos “estrella” de la
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Vista de las excavaciones de la ciudad berona de La Hoya (Laguardia, Álava) (JA)



arqueología navarra, lo que aquí interesa resaltar
es que la sustitución de un gran oppidum con
emplazamiento en altura por otro ubicado en
llano, dentro del mismo territorio de captación
de recursos económicos y de relaciones comer-
ciales, sucede de parecida forma y manera a co-
mo hemos visto proceder en el territorio celtibé-
rico de la Ribera navarra, sin duda debido a que
fueron las mismas causas las que lo generaron,
que no son otras que la temprana presencia de
Roma en el Ebro y las consecuencias derivadas
de la política establecida por Graco a partir del
179 antes de la era.

Monte Cantabria no es la única ciudad bero-
na que se deshabita a comienzos del siglo II ya
que, aunque se salga de nuestro teórico mapa de
estudio, por esas mismas fechas pudo suceder lo
propio a tan sólo 15 km de distancia en el yaci-
miento alavés de La Hoya (Laguardia), durante
tantos años excavado por Armando Llanos30. Es
de sobra conocido por la bibliografía que este
oppidum riojano-alavés sufrió un violento ata-

que exterior en un momento histórico todavía
por determinar pero que habría estado muy cer-
cano a las fechas en que nos estamos moviendo
(Fase I de La Hoya). Aunque a consecuencia de
este hecho la ciudad resultó totalmente destrui-
da por un voraz incendio, todavía sobre sus ce-
nizas se levantó una tímida trama urbana que
nunca llegó a recuperar su antiguo esplendor.
En cualquier caso, este emplazamiento se aban-
donó según su excavador durante el siglo III a.
C., aunque desde nuestro punto de vista no se
puede descartar que sus últimas etapas urbanas
las quemase durante la primera mitad del siglo
II, momento cronológico a partir del cual muy
posiblemente haya que situar la ocupación celti-
bérica que registra la villa medieval de Laguar-
dia, donde recientemente se ha descubierto una
gran estructura hidráulica fechada en este mis-
mo siglo31.

Pero la sustitución de “ciudades en altura”
por otras “de llano” no parece suceder sólo en el
entorno inmediato del río Ebro durante los pri-
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Poblamiento de la Navarra Media Occidental durante los siglos II y I a. C. Nótese el crecimiento del oppidum de
El Castillo de Los Arcos (la Curnonium romana) en detrimento de otros núcleos de su entorno, especialmente el
oppidum de Arrosia, que desaparece



meros momentos de la Romanización, ya que
dos importantes oppida de la Navarra Media que
surgieron en la fase anterior –Arrosia y Turbil–
como también ya hemos hecho mención regis-
tran su abandono o repliegue urbano por estas
mismas fechas y, por lo tanto, en este mismo
contexto histórico y geopolítico. En ambos ca-
sos carecemos de datos fiables que nos permitan
concluir si su desaparición fue impuesta por la
fuerza o si, por el contrario, se produjo de forma
natural. En cualquier caso, sí parece claro que
las causas que lo motivaron fueron de tipo ex-
terno, seguramente debidas a la nueva situación
política, cultural y económica establecida por
Roma desde la fundación de Graccurris el año
179 antes de Cristo.

La ciudad que vino a sustituir el papel repre-
sentado hasta entonces en su comarca por el op-
pidum de Arrosia no es otra que la que subyace
en el municipio de Los Arcos, concretamente en
el yacimiento de El Castillo (nº 213), que an-
dando el tiempo se convertirá durante el Alto
Imperio en el enclave vascón ptolomeico de
Curnonium, que también fue el más importante
de toda la zona tras el cambio de era32. La su-
perposición de esta destacada ciudad romana y
de la posterior villa medieval conocida por el
nombre de Los Arcos no llega a ocultar la exis-
tencia en este solar de un importante núcleo ur-
bano de época hispano-republicana del que he-
mos calculado que pudo tener una extensión
próxima a las 5 ha y que se habría desarrollado
desde mediados del siglo II y a lo largo del I a. C.
a partir de un pequeño poblado fundado en el
Hierro Antiguo gracias a un proceso de creci-
miento sinecista que aglutinó a otros pequeños
castros de la comarca como El Castejón de Bar-
gota (nº 199), El Castillar/San Lorenzo (nº 212)
y La Atalaya de Los Arcos (nº 214) y Murillo de
Mues (nº 222).

Parecido proceso de abandono debió regis-
trar el destacado oppidum de Turbil (nº 66), si-
tuado en los rebordes montañosos de la Sierra
de Ujué, no muy lejos del curso fluvial del Ci-
dacos navarro. Sin embargo, hasta la fecha no
tenemos tan claro qué “ciudad de llano” sustitu-
yó por esta época a Turbil, ya que dudamos en-
tre los enclaves de Olite (nº 80) y Cara (nº 118)
o, si por el contrario, fueron los dos. Sincróni-

camente a Turbil también pudieron desaparecer
del mapa de poblaciones protohistóricas otras
de su entorno como El Cerco, en Beire (nº 65),
y Gerón y Valmediano, en Tafalla (nos 90 y 91 del
Catálogo). Pero, por desgracia, la inexistencia de
intervenciones arqueológicas con resultados en
el subsuelo del casco histórico de Olite nos im-
pide estimar la envergadura que pudo alcanzar
este sitio durante los siglos II y I a. C., si bien su
proximidad con Turbil, la situación de centrali-
dad con respecto a una productiva comarca geo-
gráfica y la importante proyección urbana que
parece registrar Olite en los primeros siglos de la
Era pudiera ser un buen reflejo de lo que quizás
aconteció al finalizar el primer milenio a. C. Por
el contrario, la excavación arqueológica de la
ciudad romana de Cara ha puesto en evidencia
que este pequeño poblado protohistórico que
ocupó un cerro sobre la vega del río Aragón en
el Hierro Antiguo experimenta por estas fechas
una gran expansión urbana hacia el sur33.

A propósito de Cara, también debemos refe-
rirnos al oppidum que en la etapa anterior ha-
bíamos fijado, no sin cierta inseguridad, en el
Alto de San Nicolás en posición dominante so-
bre la vega del río Aragón, donde se encuentra
actualmente el Parque Arqueológico del Desola-
do de Rada (nº 110). Aun sin tener la enverga-
dura de otros, este enclave urbano “de altura” de
Rada también habría concluido su ocupación en
el siglo II a. C. a favor de Cara, en un proceso
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El Castillo (Los Arcos). Detalle del borde de una tinaja celtibé-
rica con sello impreso con la sílaba ibérica “ka” (JA)



histórico de sinecismo comarcal que casi con se-
guridad también habría arrastrado a los hábitats
de El Congosto (nº 95), La Huesera (nº 107), El
Castillar de Murillo el Fruto (nº 111) y tal vez
Legazpia (nº 112) en el tramo navarro del río
Aragón.

La permanencia y estabilidad del modelo
anterior en la Navarra septentrional

De los tres grandes oppida que florecieron en
el Somontano navarro durante los dos siglos
previos a la presencia militar de Roma en nues-
tro territorio –Arrosia, Turbil y Andelo– tan sólo
este último (nº 140) continuó habitado durante
el período Romano-Republicano (siglos II-I

a. C), pasando posteriormente a ser durante el
Imperio una de las principales ciudades de épo-
ca romana en Navarra, sin duda la mejor cono-
cida por los sobresalientes restos arqueológicos
exhumados por impulso del Gobierno Foral ba-
jo la dirección de M. Á. Mezquíriz34.

En principio Andelo también presenta un
emplazamiento estratégico como los demás, di-

ríamos que “de altura”, aunque al ocupar el re-
borde de una terraza pleistocénica se diferencia
de los anteriores (Cabezo de la Mesa, Monte
Cantabria, Arrosia y Turbil, localizados en cum-
bres de montes) por su mayor accesibilidad. Lo
cierto es que en esta amplia cuenca del río Arga
hasta el tramo final del río Aragón no existe nin-
gún otro establecimiento urbano de primer or-
den entre los que han sido reconocidos en la
Cuenca de Pamplona y la ciudad de Graccurris
(Alfaro), esta última posición estratégicamente
localizada al otro lado del Ebro, pero frente al
punto de entrada a este valle. Tampoco se detec-
tan por estas fechas alrededor de Andelo un
abandono masivo de los pequeños poblados y
castros existentes en su entorno, como sí más
claramente hemos advertido procesos de sinecis-
mo en el nuevo contexto territorial generado
por las “ciudades de llano” que germinó en la
Navarra meridional, como acabamos de ver en
el apartado anterior. Por eso, no extraña que es-
tos pequeños poblados de entidad rural disemi-
nados por el valle del Arga, al igual que sucede
con Andelo, sean profundamente romanizados
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Cara (Santacara). Primer plano del paramento de la muralla de la Edad del Hierro, construida a seco con bloques de arenisca (JA)



durante esta época y presenten niveles de ocu-
pación durante los primeros siglos de la era (El
Cerco de Artajona, nº 126, El Dorre/Gazteluzar,
nº 127, Las Eretas de Berbinzana, nº 128, El Cas-
tellón/Cebror de Larraga, nº 137 o El Castillo de
Larraga, nº 138). Pero incluso Andelo, tras los
acontecimientos sertorianos del siglo I a. C., pa-
rece haber registrado una importante expansión
urbana de confirmarse a nuestro juicio la proba-
ble cronología Romano-Republicana del po-
dium con moldura inferior de cima reversa (de
perfil inverso) con alzado de opus quadratum
perteneciente a un importante edificio público,
de planta rectangular, que nosotros en contra de
lo que se ha publicado estamos convencidos de
que es un pequeño templo in antis, ubicado en
el antiguo foso que defendía la ciudad prerro-
mana por el sur35. Por estas mismas fechas hay
que datar el ara votiva a la divinidad indígena
Larrahi/Larrahe36, cuyo nombre de filiación lin-
güística vascónica denota el alto grado de sin-
cretismo cultural que vivió la ciudad de Andelo
durante esta importante fase histórica en su ca-
serío y con la que necesariamente habrá que vin-
cular alguna de las cecas prelatinas de tipo y es-
tilo vascónico que quedan por georreferenciar
en el teórico territorio vascón, ya que hasta la fe-
cha en Andelo sólo se tiene noticia del hallazgo
de un as de las ceca de Barskunes. También se
han encontrado otros ases acuñados por las ciu-
dades de Bolskan (Huesca), Kelse (Celsa, Zara-
goza), Iltirta (Lérida) y Kese (Tarragona), así co-

mo dos semis de Ebusus (Ibiza), que son testi-
monio de los intercambios monetarios de Ande-
lo en la segunda mitad del siglo II a. C., si bien
su intensa circulación se prolonga hasta pasado
el umbral de mediados del I a. C. e incluso se
podría llevar hasta el siglo I d. C., como de-
muestra el descubrimiento del tesorillo de Abli-
tas (compuesto fundamentalmente por ases his-

269

Vista del oppidum de Andelo (Mendigorría) desde Muruzábal de Andión. Obsérvese la rampa de acceso a la ciudad desde la ladera norte (JA)

Detalle del podium de un templo tardorrepublicano (para
otros, un castellum aquae de época imperial) levantado en la
ciudad de Andelo (Mendigorría) (SPH)



panorromanos pero también con algunas piezas
ibéricas)37. Evidentemente no estamos de acuer-
do con la tradicional e injustificada adscripción
por simple homofonía de las piezas con letrero
ibérico de Barskunes con los vascones, como re-
cientemente varios paleolingüistas han destaca-
do, pues ello supondría conceder al étnico vas-
cón una entidad política que nunca tuvo, apar-
te de que fuera del área ibérica del Valle del Ebro
ninguna ciudad indígena dio nombre al étnico
que transmitieron los escritores clásicos. Sin em-
bargo gracias a la Numismática, que ha definido
las características tipométricas de las acuñacio-
nes indígenas del caballo y cabeza varonil que se
atribuyen a la etnia vascona por su tosquedad de
estilo y peculiaridad de símbolos, conocemos el
nombre de las ciudades que como máximo sím-
bolo de su identidad, independencia, prestigio
político y económico emitieron moneda desde
mediados del siglo II a. C. y que, por tanto, ha-
brían jerarquizado el poblamiento del área cen-
tral y septentrional del actual solar que ocupa
Navarra probablemente desde época prerroma-
na (Barskunes/Bascunes-Benkota, Arsaos, Bentian,
Arsakos/Arsakoson, Ontikes, Tirzoz, Unambaate,
Kuelikos y Olkairum), que sin duda hay que vin-
cular e identificar con la nómina de oppida ig-
notos que hemos confeccionado gracias a nues-
tro estudio espacial (Andelo, Arrosia-El Castillo
de Los Arcos, Turbil-Olite/Erriberri, Altikogaña,
Santa Criz, quizás Filera, Pozo de la Mora, Irun-
zu, Castillo de Irulegui, etc.).

Parecido al caso de Andelo es el que presenta
el oppidum de Santa Criz de Eslava (nº 99), ciu-
dad que está en el área en donde se debió acuñar
por estas fechas moneda indígena con el nombre
de grafía ibérica de Arsaos, habida cuenta del

gran número de piezas en bronce halladas por
esa zona. Santa Criz y Filera (nº 117) serán las
ciudades romanas por excelencia durante los si-
glos I a. C. al III d. C. en la comarca sangüesina
por donde atraviesa el tramo medio del Aragón,
como ya lo habían sido también al menos desde
el siglo III a. C. Sin embargo, nuestra perspecti-
va de análisis de los niveles prerromanos del ya-
cimiento navarro-zaragozano de Filera es mucho
más reducida y esquiva, pues tan sólo contamos
con vagas y antiguas referencias sobre la existen-
cia de “vajilla de tipo ibérico” identificada por el
P. Escalada cuando se construyó en los años
treinta del pasado siglo el Canal de las Bardenas,
así como la “supervivencia de una ciudad celti-
bérico romana” que a juzgar por la parte desen-
terrada “debía ser muy importante”38. Por su si-
tuación en la margen izquierda del río Aragón,
este enclave urbano es muy posible que pudiera
haber pertenecido al antiguo territorio de los
suessetanos y verse salpicado de sangre en uno de
los primeros conflictos bélicos de Roma en el va-
lle del Ebro, sin descartar ni afirmar contunden-
temente que sea el solar de la ciudad de Corbión.

En cualquier caso, para el conocimiento de
esta comarca sangüesina durante los siglos II y I
a. C. es y será fundamental lo que nos depare el
futuro estudio del yacimiento de Los Cascajos
(nº 102), localizado en el término municipal de
Sangüesa. Se localiza a escasos metros de la co-
rriente del Aragón cerca del paso natural de Va-
doluengo, pero en la margen derecha, estando
emplazado en el reborde de una terraza pleisto-
cénica lo que confiere al lugar un dominio visual
ciertamente completo de toda la vega del Ara-
gón así como de la entrada al valle del río Onse-
lla, donde se levanta a poca distancia la ciudad
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Monetario del Museo de Navarra. Anverso y reverso de una mo-
neda ibérica acuñada por la ciudad vascona de Bentian (MN-
FJM)

Monetario del Museo de Navarra. Anverso y reverso de un de-
nario acuñado por la ciudad vascona de Arsaos (MN-FJM)



de Filera. Su descubridor J. C. Labeaga lo ha pu-
blicado como un campamento romano de épo-
ca republicana, estimándose su superficie inte-
rior en 6,4 hectáreas39. Ocupa una posición bas-
tante estratégica, bien comunicada y perfecta-
mente estructurada por un perímetro murario
de gran envergadura, un foso que lo aísla de la
parte más accesible del relieve así como de una

rampa de acceso helicoidal. La interpretación
que hace Labeaga como campamento romano
republicano que llegó a petrificarse puede ser
buena, pues dadas las dimensiones del recinto
murado no encontramos muchas más alternati-
vas posibles a este asentamiento, aunque como
se puede apreciar en su planta el diseño defensi-
vo y los elementos arquitectónicos en él desple-
gados (muralla, foso y rampa de acceso) están
muy bien documentados en nuestra región des-
de fechas antiguas de la Edad del Hierro. La da-
tación republicana del yacimiento (cerámicas
celtibéricas, monetario con escritura indígena y
pavimento de opus signinum) está fuera de toda
duda; pero lo que resulta inexplicable es que
aparentemente en este solar de Los Cascajos si ex-
ceptuamos sus fortificaciones y algunas estruc-
turas descubiertas por nosotros en su ladera
oriental (precisamente donde aparecen los sue-
los con argamasa de ladrillo de un edificio hi-
dráulico asociados a cerámicas de pasta celtibé-
rica, situado junto a la actual fuente del mismo
nombre) el resto de su superficie no llegó a pla-
nificarse urbanísticamente, como tampoco en
ella parece que se levantaran edificaciones en
piedra. Todo lo cual nos podría llevar a dar por
buena la interpretación de este sitio como recin-
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Vista, desde Vadoluengo, del emplazamiento del campamento republicano Los Cascajos (Sangüesa), situado en el reborde de la terraza geo-
lógica del fondo, tras el río Aragón (JA)

Plano de Los Cascajos (Sangüesa). Siglos II-I a. C. 



to campamental, aunque ya ha sido puesta en
tela de juicio por algunos autores40; la única al-
ternativa viable que encontramos a una instala-
ción de carácter militar es que en realidad sea
una incipiente ciudad en esta comarca durante
los dos últimos siglos de la República que por las
circunstancias que fueran no llegó a cuajar en el
tiempo como nuevo centro urbano, político y
administrativo en este tramo del río Aragón. En
cualquier caso, las dos conjeturas –campamento
romano o proyecto de ciudad inacabada de épo-
ca republicana– son sumamente atractivas y dig-
nas de ser tenidas en cuenta en las investigacio-
nes futuras, pues hasta la fecha la excavación ar-
queológica realizada en este yacimiento sangüe-
sino por Mikel Ramos no aporta mayor infor-
mación que la publicada por Labeaga41. Anali-
zando el contexto histórico del comienzo de la
romanización en esta zona fronteriza de las et-
nias vascona y suessetana, que bien podría estar
trazada grosso modo por el río Aragón, y a la vis-
ta de la información de que disponemos, a las
dos hipótesis interpretativas se les puede encon-
trar fácil explicación y argumentar sendos dis-
cursos que las justifiquen.

El único inconveniente hasta la fecha que
existe para dar por buena la propuesta de que
Los Cascajos de Sangüesa es un asentamiento mi-
litar de tipo permanente es la inexistencia, que
nosotros sepamos, de armas u otro tipo de ma-
teriales romanos vinculados directamente con el
ejército romano si bien el hecho de que aparez-
can abundantes monedas indígenas con una
amplia representación geográfica de cecas puede
ser un argumento a su favor. En este sentido, la
cerámica de tipo celtibérico que aparece en su
seno –muy fragmentada– tampoco resulta anó-
mala dado que se trata de la vajilla indígena ha-
bitual en nuestra región hasta la época de Au-
gusto, aunque echamos en falta modelos de im-
portación itálicos, concretamente las cerámicas
de barniz negro o campanienses y las consabidas
ánforas de vino que solían acompañar al ejército
romano. La inexistencia de sólidas estructuras
en su interior podría explicarse porque su arqui-
tectura bien era de madera o simplemente de
tiendas de campaña, por lo que no ha dejado a
la vista vestigios arqueológicos, algo que suele
ser habitual en casi todos los campamentos ro-
manos de esta época. Desde el punto de vista
histórico tampoco debe sorprender la perma-
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Vista longitudinal del foso artificial que defiende por el oeste el recinto de Los Cascajos (Sangüesa); a su derecha, terraplén de la muralla (JA)



nente presencia de milicias romanas en esta zo-
na conflictiva en los inicios de la conquista pe-
ninsular, pese al silencio que guardan las fuentes
clásicas al respecto.

Como hemos dicho, la única hipótesis alter-
nativa y lógica que nosotros planteamos a este
posible campamento sangüesino es la de un
frustrado proyecto de nueva “ciudad de llano”
que podría haber articulado el orden territorial
de esta comarca a partir del siglo II a. C. Tam-
poco encontramos argumentos de peso en su
contra, ya que tanto su estructura arquitectóni-
ca de ciudad fortificada como los escasos mate-
riales arqueológicos en ella encontrados extra-
ñan en un asentamiento de estas características.
En este sentido por las razones que fueran, aun-
que probablemente habrían tenido un carácter
externo y tal vez impositivo, el planteamiento
defensivo inicial ejecutado en su perímetro y
aledaños no tuvo un posterior desarrollo urba-
nístico en su interior. En definitiva, el yacimien-
to de Los Cascajos de Sangüesa sigue retando a
los investigadores a resolver cuanto antes su ver-
dadera razón de ser, desafío que debería suscitar

un fuerte estímulo a cuantos se dediquen a la
práctica de la Arqueología protohistórica y de la
primera romanización.

Nos queda por analizar lo sucedido en las
cuencas prepirenaicas de Pamplona y Lum-
bier/Aoiz durante el siglo II a. C., y los comen-
tarios al respecto no son sino una prolongación
de las conclusiones y los argumentos esgrimidos
en la fase anterior. Seguimos sin saber si la “nue-
va ciudad” de Ilumberri (nº 14) ya había surgido
para estas fechas a consecuencia de una nueva
estrategia territorial que habría estado acompa-
ñada de un proceso de sinecismo de las peque-
ñas poblaciones existentes a su alrededor; o, si
por el contrario, su desarrollo urbano como
“ciudad de llano” con una privilegiada situación
por ocupar el centro geográfico de su cuenca a
orillas del Irati sucedió en el tiempo en una fase
histórica más reciente, como a nuestro juicio pa-
rece que ocurrió con el enclave de Pompelo/Iru-
ña (nº 58) cuya emergencia situamos a partir de
las guerras civiles de Roma entre Sertorio y
Pompeyo, uno de cuyos escenarios fue precisa-
mente el solar de la actual Navarra.
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Vista desde el pueblo de Ochovi del emplazamiento del oppidum del Castillo de Sardea, en la cima de la Peña Larragueta (JA)



Como veremos más adelante, hemos llegado
a la conclusión de que el cerro donde se ubica la
seo pamplonesa no pasó de ser un pequeño cas-
tro como otros tantos de la Cuenca y no regis-
trará su despegue y desarrollo urbano como
“ciudad de llano” hasta bien entrado el segundo
tercio del siglo I a. C., y no tanto a consecuen-
cia de una mítica y sobredimensionada funda-
ción directa hecha por Cneo Pompeyo Magno,
como pretende el viejo credo historiográfico al
uso, sino más bien posteriormente debido a un
paulatino y lógico proceso de sinecismo ocurri-
do cuando se alcanzó la paz tras las contiendas
civiles de la República en los setenta y cincuen-
ta de esa misma centuria.

Es seguro que durante el siglo II a. C. los
grandes oppida del Castillo de Irulegui (nº 25),
Irunzu (nº 39) y quizás ahora también Castillo
de Sardea (nº 28), emplazados todos ellos en ele-
vadas cotas de las sierras prepirenaicas que ro-
dean la Comarca de Pamplona, siguieron rigiendo
el orden territorial de este espacio geográfico de
tanta personalidad ya que, a diferencia de lo que
sucedió con las antiguas ciudades de la Navarra
meridional, continuaron habitados hasta la dé-
cada de los setenta del siglo I a. C. cuando se vie-

ron implicados directamente en la guerra de
Sertorio, como también debió ocurrir con el
castro de Erausogaña (nº 43) y el asentamiento
de Isterria (nº 55). Es más, muy posiblemente en
fechas previas a estos acontecimientos bélicos
tanto el Castillo de Irulegui como Irunzu y Cas-
tillo de Sardea parecen haber alcanzado su máxi-
ma expansión urbana, pudiendo haber ocupado
una extensión respectivamente de 9,2, 7,3 y 3,5
hectáreas; en cualquier caso, el crecimiento que
experimentan estos oppida no parece responder
tanto a una estudiada planificación comedida
como a un crecimiento orgánico y “de circuns-
tancias”, pues los nuevos perímetros urbanos y
defensivos parecen establecerse tanto por la pro-
pia topografía del relieve (Castillo de Irulegui)
como por los límites artificiales creados con es-
tructuras probablemente de tierra, piedra y ma-
dera (Castillo de Sardea e Irunzu). Además, con-
cretamente en este último, a tenor de las nume-
rosas pellas de barro encontradas por la ladera
meridional, las viviendas que se levantaron en
los nuevos ensanches o recintos urbanos yuxta-
puestos a los anteriores fueron construidas con
materiales más bien pobres y de rápida ejecu-
ción, como son las estructuras de palos y man-
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Primer plano de la rampa de acceso por el este al castro San Cristóbal (Guirguillano) (JA)



teados de barro encontrados en la ladera meri-
dional del monte Irunzu, que recuerdan a los
viejos hábitats de los Campos de Hoyos con
chozas de planta circular y las primeras casas de
planta rectangular levantadas en los poblados
agrupados del Bronce Final y Primer Hierro.

La excepción a esta dinámica poblacional pu-
do producirse en el sector occidental de la cuen-
ca pamplonesa con el asentamiento de Isterria
(nº 55), en Ibero (Olza), aunque la información
que disponemos al respecto en modo alguno
puede ser concluyente debido al deficiente esta-
do de conservación que presenta este yacimien-
to en la actualidad, que no es sino consecuencia
de la posterior e importante superposición sobre
el mismo solar de las tramas urbanas romana y
medieval, así como el padecimiento de impor-
tantes procesos de alteración posdeposicional
por causas antrópicas. En cualquier caso, las es-
casas evidencias disponibles hasta el momento
permiten establecer secuencialmente que un pri-
mitivo poblado de la Primera Edad del Hierro
que pudo alcanzar una superficie inferior a la
hectárea, emplazado sobre un espolón de una te-
rraza de la horquilla fluvial de los ríos Arga y
Araquil y que estuvo defendido por un foso, pu-
do experimentar su ensanche mediante la crea-
ción de un nuevo recinto de hábitat adosado a
su flanco meridional convirtiéndose en un nú-
cleo urbano que quizás sobrepasó las 3 ha. Este

proceso urbano experimentado por Isterria pare-
ce lógico y hasta cierto punto comprensible, por
lo que no debería extrañar. El problema aflora al
intentar aproximar el momento concreto de es-
ta supuesta expansión urbana, pues bien podría
haberse producido en el siglo II a. C. como ocu-
rre en la Navarra meridional o tal vez sea un
proceso coetáneo al que experimentó Pompelo/
Iruña como secuela de los acontecimientos his-
tóricos de la década de los setenta, tras las gue-
rras sertorianas. La única información cronoló-
gica que disponemos al respecto es la noticia del
hallazgo de una buena colección de proyectiles
de honda recuperados en la ladera suroriental
del yacimiento, que parecen probar que esta po-
blación sufrió un ataque militar que por el con-
texto histórico y militar de la Cuenca habría que
adscribir al conflicto civil entre Pompeyo y Ser-
torio en los años setenta a. C. Pero en cualquier
caso, este indicio cronológico en modo alguno
es prueba contundente para determinar la fecha
del despegue urbano experimentado por Isterria,
que a partir de Augusto se convertirá, tras Pom-
pelo/Iruña, en uno de los principales enclaves
urbanos de la Cuenca de Pamplona durante el
Alto Imperio.

Por último, debemos señalar que no eviden-
ciamos cambios en el modelo de ocupación ur-
bana del territorio con respecto a la etapa previa
a la primera romanización en otras comarcas co-
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Detalle de la muralla que defendía el
castro de Murumendi (Alloz, Yerri)
(JA)



mo la serranía de Ujué y los distintos valles
transversales al Cidacos de la zona de la Valdor-
ba, donde los hábitats castreños seguirán habita-
dos sin solución de continuidad hasta la Edad
Media. Tampoco advertimos modificaciones en
el mapa del poblamiento protohistórico del Al-
to Ega y valles de Guesálaz y Yerri, en donde los
oppida como el de Altikogaña (nº 189) y el Pozo
de la Mora (nº 185) siguen jerarquizando el te-
rritorio a lo largo de todo el desarrollo del siglo
II y primer tercio del I a. C., aunque desconoce-
mos qué pudo pasar durante este período en los
oppida de San Cristóbal de Guirguillano
(nº 165), Mauriáin (nº 168) y tal vez Murumen-
di (nº 169).

LAS GUERRAS CIVILES DEL 
SIGLO I a. C. TERMINAN DE 
HACER LA CRISIS DE LA 
ORDENACIÓN TERRITORIAL 
ESTABLECIDA EN LA EDAD DEL
HIERRO

Las fuentes literarias que nos han transmiti-
do referencias sobre los vascones no son tan
tempranas ni abundantes y esclarecedoras como
hubiésemos deseado. Al igual que sucede con las
primeras citas existentes sobre los berones y los
várdulos, el etnónimo vascón no aparece citado
prácticamente hasta los escritos de la época de
Augusto (Tito Livio y Estrabón; Salustio redac-
ta su obra un poco antes), aunque lo hace en re-
lación con los acontecimientos sertorianos que
se desencadenaron en Hispania en los años se-
tenta de la primera centuria a. C., siendo toma-
dos casi todos los datos de la célebre Historia de
Posidonio, el cual sí fue contemporáneo a los

hechos que narra y describe y es fuente de pri-
mera mano pues visitó personalmente la Penín-
sula Ibérica. No obstante, estos primeros testi-
monios históricos unidos a otras noticias ya
existentes que se remontan a comienzos de la
conquista romana a propósito de los distintos
pueblos –grupo étnico de los celtíberos y sus tri-
bus (belos, titos y lusones), suessetanos y iaceta-
nos– que habitaban el Valle del Ebro por esta
zona, evaluadas junto a las manifestaciones de la
arqueología, la epigrafía, la lingüística y la nu-
mismática han permitido reconstruir con bas-
tante verosimilitud el mosaico étnico del actual
territorio navarro a la llegada de Roma42.

Todo parece indicar sensu lato que las ciuda-
des y poblaciones rurales de la etnia histórica
que las fuentes clásicas denominaron vascones
habrían podido ocupar el espacio central de Na-
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Monetario del Museo de Navarra. Anverso y reverso de un as
acuñado por la ciudad indígena de Iaka (Jaca) (MN-FJM)

La Custodia (Viana). Molde de fundición en bronce de una tí-
pica arracada celtibérica (MN-LP)

La Custodia (Viana). Las dos partes ensambladas de una tésera
de hospitalidad geométrica, en bronce, con epígrafe ibérico re-
piqueteado en lengua celtibérica (SPH-LP)



varra situado al sur de la cordillera pirenaica, li-
mitando al este, de norte a sur, con los iacetani
y los suessetani, tomando como hipotética fron-
tera el curso del río Aragón; al sur del Ebro nos
encontraríamos con los celtíberos lusones en el
área cascantina y gracurritana, así como otros
peor definidos e innominados por las fuentes
clásicas de este mismo grupo étnico en la zona
de Calahorra y la Rioja Baja; el sector más occi-
dental de nuestra Comunidad Foral comprendi-
do al oeste de los ríos Odrón/Linares y al sur de
la Sierra de Cantabria/Codés pertenecería al
pueblo berón, que en este tramo del río Ebro
también ocupó su margen derecha (actual terri-
torio riojano); por último, todo el sector de la
cuenca alta del río Ega situado al norte del área
berona, tomando como referencia la antedicha
sierra prepirenaica, habría estado habitada por
los várdulos, cuyas poblaciones estuvieron muy
caracterizadas en época imperial por la onomás-
tica y la morfología de sus inscripciones funera-
rias que tienen evidentes paralelos en el territo-
rio foral de Álava43. Curiosamente esta última
área de influencia várdula durante el Imperio
pertenecerá administrativamente al Conventus
Iuridicus Cluniense (Clunia, Coruña del Conde,
Burgos), a diferencia de las comarcas geográficas
conocidas por el nombre de las demás etnias,
que Plinio incluye en el Caesaraugustanus (Zara-
goza).

De todas formas, no hay que entender el tra-
zado de estas hipotéticas fronteras étnicas del
mundo indígena previo a la romanización del
territorio como espacios “atrasados y salvajes”
delimitados por barreras estancas, de carácter
idiomático, cultural, comercial ni muchísimo
menos político o racial, como la investigación
arqueológica se ha encargado de aclarar mos-
trando a unas comunidades complejas, cultural-
mente abiertas, plurilingüísticas (celtibérico,
protovasco, ibérico y, con la romanización,
adoptarán también el latín) plenamente urba-
nas, socialmente cohesionadas y organizadas te-
rritorialmente en ciudades-estado. En este senti-
do, cabe señalar la gran uniformidad arqueoló-
gica que muestran los ajuares y equipos funera-
rios exhumados en las necrópolis navarras exca-
vadas tanto en la margen izquierda (La Torraza
de Valtierra y El Castejón de Arguedas) como en

la derecha del Ebro (La Atalaya de Cortes y El
Castillo de Castejón), lo que viene a demostrar
que esta importante arteria fluvial en absoluto
fue una barrera política, pues su permeabilidad
cultural parece indicar lo contrario.

A nuestro juicio, como ya hemos manifesta-
do anteriormente, tampoco hay que concederle
excesiva importancia a la hipotética “expansión
vascona” que teóricamente se produjo a partir
del segundo tercio del siglo II y a lo largo del
I a. C., pues esta conjetura en su contexto histó-
rico es realmente irrelevante y tan sólo se funda-
menta en unas tardías citas, no exentas de con-
tradicciones, que hacen algunos geógrafos de la
Antigüedad cuando localizan espacialmente las
ciudades en el territorio, ya que sus escritos es-
tán confeccionados fuera de la Península Ibérica
y se fundamentan en referencias geográficas re-
dactadas por terceras personas. En este sentido,
por ejemplo, es sumamente revelador cómo gra-
cias a la arqueología conforme vamos conocien-
do mejor las ciudades beronas se comprueba
con claridad que este territorio cultural, lingüís-
tica (idioma celtibérico) e institucionalmente
(práctica del hospitium) mantiene estrechas rela-
ciones con la Celtiberia, así como las conse-
cuencias de los primeros pulsos militares que
hubo en esta zona del Valle del Ebro previos a
los pactos de Graco y las derivaciones político-
económicas que estos últimos trajeron parecen
repercutir de la misma manera en las formas de
ocupación y explotación del territorio, como he-
mos advertido al analizar durante el siglo II a. C.
la dípolis formada por Monte Cantabria (Logro-
ño, La Rioja) y La Custodia/Uarakos (Viana, Na-
varra), cuando se documenta la desaparición o
pérdida del peso territorial del primer oppidum
en beneficio del segundo, que surge por contra-
posición a escasa distancia siguiendo el modelo
de “ciudad de llano” dentro del mismo territorio
económico y de dominio político.

En el año 77 a. C. Roma decidió enviar al ge-
neral Cneo Pompeyo Magno a Hispania al obje-
to de frenar la esfera de influencia indígena que
Sertorio había alcanzado en la Citerior desde que
llegó como procónsul en el 83 a. C., consi-
guiendo con el paso de años un fuerte ejército
romano formado por los propios militares que
con él vinieron de la Península Itálica y otros
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soldados nuevos reclutados entre los celtíberos.
Sertorio y su coalición antisenatorial proclama-
ron la independencia de Hispania ante los cam-
bios políticos surgidos en Roma, estableciendo
en Osca (Huesca) su centro o capital de opera-
ciones, donde creó su propia escuela de ense-
ñanza romana para involucrar a la nobleza local
en su causa, hecho que coincide con la impor-
tante acuñación de denarios de la ceca local
Bolskan, que incluso tenía su propio cuño am-
bulante para la emisión de monedas allá donde
lo requiriesen las necesidades de su ejército (Bil-

biliz, Calatayud). Lo cierto es que en este con-
texto geopolítico durante los años 77-76 a. C.,
según nos describe con suma precisión Livio en
el libro XCI de su obra Ab Vrbe condita, Sertorio
–buen conocedor del arte de la guerra– al frente
de un cuerpo de ejército no superior a los vein-
te mil infantes inició un ascenso por la margen
derecha del Ebro con un claro y concreto pro-
pósito: subyugar y castigar a las ciudades bero-
nas y autrigonas, partidarias de Pompeyo, a la
vez que solicitar el apoyo explícito de otras de las
áreas arévaca, pelendona y vaccea44. Según la ci-
ta liviana, en esta campaña Sertorio tras la toma
de Contrebia se dirigió al antiguo territorio lu-
són devastando los campos de los bursaonenses
(Bursao, Borja), cascantinos (Kaiskata/Cascan-
tum, Cascante) y gracurritanos (Graccurris, Eras
de San Martín-Alfaro) mientras marchaba a
buen ritmo hacia su verdadero objetivo: Vareia
de los berones45. En la ciudad aliada de Calagu-
rris Nassica (Calahorra) hizo escala para poco
después construir un puente sobre el río. Desde
ahí, en palabras de Livio, salió en dirección al te-
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La Custodia (Viana). Anverso y reverso de una moneda acuña-
da por la ciudad indígena de Bolskan (Huesca) (MN-FJM)

Etnias y ciudades del valle del Ebro citadas durante las guerras sertorianas en las fuentes clásicas, según 
F. Burillo 



rritorio berón por una ruta facilísima, atravesan-
do el Vasconum agrum (referencia ciertamente
geográfica), donde acampó en los confines del
territorio berón, distando un día de camino de
Vareia, “la ciudad más fuerte de la región”, a la
que llegó durante la noche aunque no por ello
cogió desprevenidos a sus habitantes, que la de-
fendieron incluso con jinetes venidos de todas
partes para defenderla, tanto de los propios be-
rones como de los autrigones, acaso poniendo
en práctica pactos de hospitalidad existentes en-
tre distintas ciudades o familias.

Un año después de sucedida esta campaña
sertoriana, se sitúa a Pompeyo en nuestro terri-
torio. Salustio (Hist. II, 93) describe que al finali-
zar el año 75 a. C. se retiró al territorio de los
¿vascones? para conseguir provisiones para su
ejército, lo cual se interpreta como una supuesta
adscripción a la facción pompeyana de éstos, al
igual que sucedió con los berones y autrigones.
La supuesta llegada del general Pompeyo a esta
región cambió el rumbo de la guerra a su favor,
comenzando el declive militar de Sertorio. Des-
de los trabajos de Mezquíriz46 tradicionalmente
se ha venido manteniendo que el nombre y lugar
de Pompelo (nº 58) es el sitio concreto de la
acampada de Pompeyo en tierras vasconas y su-
pone de facto la fundación de la ciudad por este

general romano, pero ésta es una interpretación
cuestionable desde el punto de vista histórico,
pues la emergencia de este nuevo núcleo urbano
no tuvo por qué suceder precisamente en el in-
vierno del 75-74, ya que no hay datos históricos
concluyentes al respecto, como tampoco hasta la
fecha arqueológicos, que expliquen la evolución
urbana de Pompelo a partir del supuesto campa-
mento romano de Pompeyo47. El profesor Sayas
Abengochea ya cuestionó hace años que Pompe-
lo fuese el centro político del mundo vascón, des-
tacando que posiblemente su importancia arran-
que de las inmediatas consecuencias que tuvie-
ron las guerras sertorianas y de la posterior con-
quista de las Galias por César48. Como también
apunta el especialista en Sertorio y su época Fé-
lix García Morá, Pompeyo pudo controlar el
centro y norte del territorio vascón con el objeti-
vo de aislar a Sertorio del importante apoyo
aquitano a su causa y recibir apoyo directo de la
Narbonense, por donde es posible que recibiese
a través de los pasos pirenaicos navarros los re-
fuerzos exigidos a la metrópoli y buena parte de
las vituallas necesarias para el mantenimiento de
su ejército49. Así entendido, es posible delinear a
grandes rasgos que el área meridional del territo-
rio vascón al norte del Ebro, el Vasconum agrum
de Livio, es decir, las zonas más profundamente
romanizadas de la región fueran sertorianas,
mientras que el joven general romano venido
aquí por mandato senatorial pudo empezar a
controlar la situación desde su posición de do-
minio estratégico ubicada en el septentrión del
territorio, en teoría un poco menos romanizado.
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Monetario del Museo de Navarra. Moneda en bronce (as) de
Pompeyo (MN-FJM)

San Sebastián (Cintruénigo). Tésera de hospitalidad celtibérica
con inscripción escrita en silabario ibérico, con técnica incisa,
sobre la cara plana de un prótomo de caballo, en bronce (SR)



Probablemente esto fue así y durante un tiempo,
a pesar del clamoroso silencio de las fuentes a es-
te respecto, el frente de la lucha estuvo en el so-
lar de la actual Navarra poniendo en bandeja la
victoria final a la facción pompeyana, dado que
el posterior desarrollo de los acontecimientos bé-
licos del 74 impidieron a Sertorio volver a cabal-
gar con sus huestes por el curso medio del Ebro.
Al año siguiente, Sertorio se replegó en Osca en
plena decadencia personal y política, siendo ase-
sinado en el 72 a. C. por decisión de sus genera-
les, al tiempo que este hecho supuso el principio
del fin de esta cruenta guerra civil romana en
suelo hispano en la que litigaron los últimos par-
tidarios de Mario con la nueva facción de poder
establecida en Roma a partir del golpe perpetra-
do por Sila con anterioridad.

A la conclusión de las guerras sertorianas
nuestra región parece que no volvió a ser espacio
de nuevas campañas de carácter bélico, pues las
actividades de Roma se centraron desde ese mo-
mento en doblegar al mundo galaico y lusitano.
Tampoco la nueva fase de guerra civil comenza-
da el año 49 tras cruzar César el Rubicón a con-
secuencia de su enfrentamiento personal con
Pompeyo Magno (denominada Segunda Guerra
Civil de la Republica) repercutió en Hispania es-
pecialmente en este sector del Valle del Ebro,
dado que la mayor parte de los enfrentamientos
entre los hijos de Pompeyo y César tuvieron por
escenario la zona de Ilerda (Lérida) y la Provin-
cia Ulterior.

Las huellas arqueológicas del conflicto 
sertoriano en Navarra. Consecuencias 
históricas

De la espléndida descripción que hace Tito
Livio cuando narra el itinerario que sigue Serto-
rio al ascender el Ebro camino de la berona Va-
reia en la primavera del año 76 a. C., con escala
en Calagurris, que la nombra con el apelativo
Nassica, ya hemos visto que se desprenden inte-
resantes informaciones de carácter étnico, así co-
mo el grado de afinidad a su doctrina política de
las distintas ciudades que atravesó en su recorri-
do. Aunque no dispongamos de datos arqueoló-
gicos concretos que vinculen esta cita histórica
con la destrucción de algún asentamiento en la

comarca cascantina del Queiles, resulta evidente
que en la zona gracurritana del Alhama la ruina
del asentamiento de San Sebastián de Cintrué-
nigo (nº 242) hay que inscribirla en este contex-
to, pues entre los años 76 y 74 se fechan los pro-
yectiles de honda con cuño de Sertorio –hasta
un número de 6 han aparecido– recogidos en
sus inmediaciones, prueba evidente de que aquí
hubo un campo de batalla en esta campaña bé-
lica. El cirbonero yacimiento de San Sebastián es
un poblado celtibérico fortificado ubicado en
posición dominante sobre la vega del Queiles, al
ocupar un espolón de una antigua terraza pleis-
tocénica, complementando su topografía con
importantes obras de defensa artificial constitui-
das por murallas, foso y rampa de acceso peri-
metral al recinto siguiendo el sentido de las agu-
jas del reloj. Los destacados materiales arqueoló-
gicos recuperados en el seno de esta fortificación
(téseras de hospitalidad celtibéricas zoomorfas50,
monedas con caracteres ibéricos de los primeros
decenios del siglo I a. C., cerámicas celtibéricas,
vajilla itálica de importación, posible emblema
militar con un águila, etc.) y la existencia de pa-
vimentos de opus signinum coadyuvan sin lugar
a dudas a situar cronológicamente el final de la
trayectoria urbana de este núcleo de población
celtibérico por estas fechas51. En contra de lo
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Plano del poblado celtibérico fortificado de San Sebastián de
Cintruénigo, emplazado en el espolón de una terraza del río
Alhama, que discurre a sus pies



que se ha hecho público para este yacimiento,
que lo considera como parte de un asentamien-
to castrense de los cuarteles de invierno del pro-
cónsul Quintus Sertorius, tenemos que decir que
la aparición de abundantes proyectiles de honda
en sus inmediaciones, varios de ellos con men-
sajes propagandísticos de la causa de Sertorio
(Q.[uintus] Ser.[torius] Proco[n]s.[ul] Pietas) im-
presos en el plomo de estas armas de la infante-
ría ligera, creemos que puede ser la prueba de su
destrucción por las milicias antisenatoriales, ac-
ción que casi con seguridad habría tenido lugar
entre los años el año 76-74 antes de Cristo52.

La valiosísima cita de Livio también nos ma-
nifiesta a Calagurris Nassica (actual Calahorra, la
antigua kalakorikos celtibérica) como ciudad
aliada de Sertorio, lo que le permitió acampar su
hueste con relativa seguridad y colaboración in-
dígena en la desembocadura del Cidacos rioja-
no. A la postre, esta sumisión calagurritana a
Sertorio le resultó cara a la ciudad, pues poco
después, en el 74, Pompeyo y Metelo asediaron
Calagurris y aunque Sertorio les obligó a retirar-
se, en el 72, Afranio, lugarteniente de Pompeyo,
tomó definitivamente este enclave, que era uno
de los últimos reductos sertorianos del Valle del
Ebro. En este contexto histórico del asedio a
Calagurris Nassica hay que entender el reciente
hallazgo del depósito de proyectiles de catapulta
descubierto en la ciudad de Calahorra, con inte-
resantes epígrafes pompeyanos sobre la “legio
Martia” y “Marco Lépido”53.

A partir de esta destacada ciudad que está si-
tuada en la margen derecha del Ebro, Livio rela-

ta cómo a continuación Sertorio mandó cons-
truir un puente sobre el río, momento en que se
cita por vez primera el Vasconum agrum al fina-
lizar el recorrido hecho en una jornada. El dato
es interesantísimo porque el río, que no puede
ser otro que el Ebro, parece marcar el límite me-
ridional para esas fechas del territorio vascón.
Teniendo en cuenta que para asaltar la ciudad
berona de Vareia (cuyo solar para esas fechas se
ha propuesto identificarlo con el yacimiento
vianés de La Custodia, que está ubicada en la
margen izquierda del Ebro) su ejército se habría
visto obligado a atravesar este río, por lo que la
referencia liviana parece muy buena y creíble.
Además, se pone también de manifiesto que a
mitad de camino entre estas dos ciudades (Ca-
lagurris y Vareia) estaba el límite oriental de los
berones (confinio Beronum), desde donde el ejér-
cito sertoriano tras su acampada emprende la úl-
tima jornada para asaltar, por la noche aunque
no por sorpresa, la ciudad berona de Vareia/Ua-
rakos (La Custodia de Viana, nº 227).

Conociendo el relieve y la topografía de esta
comarca ribereña, estamos seguros de que la
construcción del puente y el paso del caudaloso
río Ebro no se habría hecho a la altura de la po-
sición de Calahorra (en jurisdicción de San
Adrián, como proponen Olcoz y Medrano54) si-
no aguas arriba, en la zona comprendida entre las
localidades de Sartaguda, Lodosa y Alcanadre.
Resulta inimaginable la travesía de un ejército
por la margen izquierda del Ebro hasta no alcan-
zar esa comarca navarro-riojana ya que por esa
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La Custodia (Viana). Proyectiles de honda romanos en plomo
(SPH-LP)

Primer plano del acueducto romano de Alcanadre-Lodosa, que
atraviesa el río Ebro entre estas dos localidades. Al fondo, sobre
el río, emplazamiento del poblado fortificado El Castillar/El Vi-
so (Lodosa) (JA)



zona el río corta violentamente a su izquierda
unos relieves terciarios de gran envergadura y po-
breza de suelos por lo que su tránsito no está
exento de muchas dificultades, motivo por el
cual también existe un clamoroso vacío de loca-
lizaciones protohistóricas entre las actuales loca-
lidades navarras de San Adrián y Sartaguda. Por
tanto, creemos que seguramente el cruce del río
se habría hecho por la zona de El Castillar/El Vi-
so (nº 255) y Los Cabezos 1 y 2 (nos 260 y 261) de
Sesma, donde no por casualidad poco después
los romanos levantaron en época imperial un
monumental puente/acueducto que todavía se
mantiene en pie. Por sus características topográ-
ficas, probablemente este lugar, cerca de la de-
sembocadura del río Linares, es también la zona
donde haya que trazar la teórica línea divisoria
entre berones, vascones y celtíberos, ya que el
juego que hace la topografía en este sector del
Ebro no deja de ser una pequeña ruptura en la
continuidad de la amplitud de su cubeta sedi-
mentaria, que en ese sitio se reduce prácticamen-
te a su lecho de inundación por la emergencia a
ambos lados de relieves y sedimentos del Tercia-
rio, especialmente acusados en el término sesme-
ro de El Castillar. Además, si no lo hicieron en
momentos anteriores a este acontecimiento del
año 76 a. C., quizás por estas fechas también se
destruyeron los asentamientos celtibéricos de
Cogote Hueco (nº 216) y El Abad (nº 254)55.

El texto de Livio se corta bruscamente cuan-
do este autor romano comenzaba a describir el
ataque de Sertorio sobre Vareia, “la ciudad
principal o más importante de los berones”, se-
gún la califica. Aunque J. C. Labeaga tiene al-
gunas dudas sobre si las tropas sertorianas to-
maron la ciudad y la destruyeron o únicamente
implantaron su dominio en la zona subyugan-
do a sus habitantes56, personalmente estoy con-

vencido que de conservarse completo el escrito
de Tito Livio, este autor no habría escatimado
detalles para describir con pelos y señales la de-
vastación que sufrió Vareia, ciudad que habría
acuñado monedas con el letrero ibérico de Ua-
rakos. Anteriormente hemos justificado la con-
versión del yacimiento vianés de La Custodia
(nº 227) como “ciudad de llano” al comenzar la
romanización del valle en detrimento del logro-
ñés Monte Cantabria (nº 211), que cede su pro-
tagonismo a comienzos del siglo II en beneficio
del enclave navarro. Y aunque nunca hayamos
excavado en este destacadísimo yacimiento via-
nés de La Custodia, las prospecciones y el segui-
miento intensivo que de él hemos hecho los úl-
timos años no deja lugar a dudas de que las ma-
nifestaciones de fuego y destrucción asolaron
por completo las casi 13 ha de superficie que
ocupó esta ciudad fortificada “de llano”, de ahí
la cantidad de materiales que genera constante-
mente su simple reconocimiento superficial57.
Pero es que además, la frecuente aparición entre
las cenizas de lanzas, regatones, jabalinas y so-
bre todo proyectiles de honda en plomo deja a
las claras cuales fueron las causas de su heca-
tombe. Que sepamos, de los cientos de glandes
romanos recogidos en este solar no existe nin-
guno con carácter propagandístico a la causa de
Sertorio como los que han aparecido en Nava-
rra en Cintruénigo y el valle de Aranguren por-
tando mensajes subliminales al utilizar el térmi-
no político-religioso “pietas”, bien porque toda-
vía no hayamos sido capaces de identificarlos en
este yacimiento o porque la tropa de Sertorio ya
había agotado su munición parlante en minar la
moral y hostigar a bursaonenses, cascantinos y
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La Custodia (Viana). Punta de lanza en bronce (SPH-LP)

Museo de Zaragoza. Anverso y reverso de un glande inscriptae
propagandístico de Sertorio (con el epígrafe Q. Sert. Proc. Pie-
tas) procedente de Aranguren (Navarra) (JA)



gracurritanos para cuando llegó por el Ebro
hasta esta región berona. En cualquier caso, cre-
emos que no existe otro acontecimiento histó-
rico posterior a este hecho bélico del 76 descri-
to por Livio que lo supere en envergadura y que
se pudiera poner en relación con la destrucción
que registra por estas fechas el yacimiento de La
Custodia –Uarakos– de Viana, que a nuestro
juicio, como más adelante justificaremos aun-
que será la arqueología la que confirme esta su-
posición, seguramente clausura ahora la secuen-
cia ocupacional de esta importante ciudad.

Pero no tenemos dudas de que los enfrenta-
mientos entre los ejércitos de Sertorio y Pompe-
yo en nuestra región fueron mucho más allá del
célebre recorrido del año 76 por las márgenes
derecha e izquierda del Ebro y cuyo hecho más
destacado habría sido el que terminó con la des-
trucción del enclave republicano vareyense. Las
fuentes históricas sitúan a Pompeyo en territorio
vascón, según la cita salustiana y otra más pro-
blemática de Plutarco, desde finales del año 75.
Tradicionalmente la historiografía al uso la ha
vinculado con la instalación por parte de este
general de su campamento invernal en Pamplo-
na dando origen al asentamiento posterior58, ha-

ciéndolo coincidir con una supuesta “funda-
ción” de Pompelo, que debe su nombre a una
aparente tradición oriental. Sin embargo, hace
años que conocemos la existencia de unos glan-
des inscriptae procedentes de Aranguren que fue-
ron dados a conocer magistralmente por F. Bel-
trán59. Se encontraron clandestinamente en las
proximidades de este pueblo navarro situado a
unos 8 km de distancia de Pamplona, recalando
a mediados de los años ochenta del pasado siglo
en la Colección Arqueológica de Joaquín Linaza
de Zaragoza, afortunadamente ya depositada en
el Museo de Zaragoza. Nuestras posteriores pes-
quisas por tierras zaragozanas a la zaga de estos
glandes junto a la revisión territorial que hemos
hecho de la Cuenca de Pamplona con motivo de
esta investigación nos han permitido poder con-
textualizar arqueológicamente este hallazgo, da-
do a conocer por F. Beltrán junto a unos ases
con cuño de Tirzoz que publicó en 1987 su pa-
dre60, acuñación curiosamente englobada en las
denominadas “emisiones monetarias con el tipo
de cabeza vascona”, aunque de momento consi-
deramos que estos hallazgos numismáticos no
son suficientes para ubicar esta ceca en el oppi-
dum del Castillo de Irulegui (nº 26).
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Vista desde Pamplona del emplazamien-
to del oppidum del Castillo de Irulegui y
el campamento republicano del Alto de
Santa Cruz (valle de Aranguren) (JA)



Pero también esta actuación nos ha posibili-
tado descubrir en relación con ellos la estructu-
ra terrera de un campamento republicano en el
Alto de Santa Cruz de Aranguren (nº 24) y el op-
pidum de referencia en la comarca que estuvo si-
tuado no lejos de él, que no es otro que el Cas-
tillo de Irulegui (nº 26), que por esas fechas se
atacó con violencia por las tropas sertorianas, lo
que seguramente habría supuesto su destrucción
y abandono. Efectivamente, esta última ciudad
fortificada en altura parece ser que, a comienzos
de siglo I a. C., seguía siendo una de las princi-
pales en la zona, por lo que no es casualidad que
en las laderas del monte en cuya cumbre se
asienta a casi 900 m de altura se hayan descu-
bierto “a cientos” armas ofensivas de la época,
fundamentalmente proyectiles de honda, algu-
nos con mensajes impresos que exhortan a Ser-
torio mediante el epígrafe “Q.(uintus) Ser.(to-
rius) Proco(n)s.(ul) Pietas”, similares a los que
publicó F. Beltrán de la colección zaragonaza Li-
naza. La certera cronología de estas piezas de
honda que formaron parte de la panoplia habi-
tual del soldado romano durante el siglo I a. C.,
al igual que las halladas en Cintruénigo, no re-
siste comparación con ningún otro sistema de
datación absoluta de que dispone la Arqueología
para esta época, ni siquiera con los que aplica la
física nuclear, pues estos glandes inscriptae se ela-
boraron únicamente entre los años 76 y 74 a. C.
por las tropas sertorianas establecidas en Osca
(Huesca)61. Los escuetos mensajes realizados por
Sertorio sobre estos glandes plumbeae adquirie-
ron una marcada dimensión ideológica y se con-
virtieron en soporte de la propaganda política
reivindicando de forma clara y sistemática sus
reclamaciones legitimistas sobre su discurso po-
lítico justificando la legalidad de su lucha, bien
con el objeto de que su utilización infundiera te-
mor en el ejército oponente e informara de la le-
galidad de su causa frente a la “ilegítima” de
Pompeyo, bien para que la propaganda consig-
nada en los proyectiles se difundiera de forma
rápida y generalizada entre los legionarios de su
tropa.

El Castillo de Irulegui no fue el único oppi-
dum que fue destruido por estas fechas, ya que
también el Castillo de Sardea (nº 28) registra el
hallazgo de números proyectiles de honda he-

chos en plomo que las huestes romanas, segura-
mente de la facción sertoriana, lanzaron sobre
sus escarpadas laderas con el fin de atacar a sus
moradores y destruir este asentamiento vascón,
supuestamente proclive a Pompeyo. También en
el castro de Erausogaña (nº 43) y en Isterria
(nº 55) se han recogido en prospección superfi-
cial hallazgos de este tipo (concretamente glan-
des anepígrafos de plomo), si bien en el caso del
yacimiento de Ibero albergamos algunas dudas
interpretativas, más concretamente de orden
cronológico, sobre el desarrollo urbanístico de
este enclave urbano, que a diferencia con los an-
teriores se sitúa en el fondo de la cubeta sedi-
mentaria de Pamplona y, sin solución de conti-
nuidad, fue plenamente romanizado62.

Otro destacado oppidum navarro que registra
por estos años un violento ataque que a la pos-
tre supuso su destrucción y abandono es el de
Altikogaña, ubicado en la zona montañosa del
río Urederra y estratégicamente emplazado en el
camino de ascenso a las Sierras de Urbasa y An-
día desde la cuenca del río Ega (nº 189). Nos en-
contramos nuevamente con un caso paradigmá-
tico, muy parecido al que sufrió La Custodia/
Uarakos, pues aunque no tengamos la impronta
propagandística de Sertorio en los glandes de
plomo que aquí también se han encontrado a
decenas, aparte de otras armas romanas (jabali-
nas, pilum, puntas de lanza e incluso de balles-
ta), desde el punto de vista histórico, como tam-
bién del arqueológico, la violenta destrucción de
esta ciudad fortificada en altura que ocupó la
peña central del complejo geológico de San
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Proyectiles de honda en plomo romano-republicanos hallados
en el oppidum del Castillo de Sardea (Añézcar-Oteiza, Berrio-
plano) (JA)



Fausto la podemos situar sin ambigüedad entre
los años 76 y 73 antes de Cristo.

De los que no sabemos su exacta procedencia
son los cuatro glandes inscriptae publicados por
García Garrido y Lalana, aunque sí parece segu-
ro que fueron hallados en la provincia de Nava-
rra63. Todos estos proyectiles pertenecen al ejér-
cito de Quinto Sertorio en su lucha contra el
poder establecido en Roma y personificado en
Hispania por Pompeyo, ya que muestran la le-
yenda abreviada QINTUS SERTORIUS PRO
CONSULE. Uno de ellos tiene impresa en la ca-
ra inversa, como los de Aranguren y Cintruéni-
go, el término PIETAS, mientras que otro reco-
ge la inscripción FIDES y otros dos exhiben co-
mo símbolo un timón.

Como es sabido, no hay nada más agradeci-
do para un arqueólogo que hallar un yacimien-
to con un conjunto cerrado o que haya sido ob-
jeto de un abandono súbito, y no digamos si es
a causa de una violenta destrucción causada por
una agresión exterior, ya que los datos y mate-
riales que proporciona su excavación y/o pros-
pección se multiplican por doquier y cobran es-
pecial relevancia por su datación ante quem. En
este sentido, se explica el riquísimo catálogo de
materiales que han proporcionado los lugares
supuestamente destruidos por Sertorio, o al me-
nos a consecuencia de la guerra en la que fue
protagonista, como es el caso de los yacimientos
navarros de San Sebastián en Cintruénigo, el
Castillo de Irulegui en Aranguren, La Custodia
en Viana o también el de Altikogaña en Eraul.
Como hemos visto a lo largo de esta investiga-

ción, la destrucción y/o abandono de hábitats
durante toda la Edad del Hierro parece ser una
constante, siendo particularmente intensos y
concentrados durante lo que se ha venido en lla-
mar la “Crisis del Ibérico Antiguo” en los siglos
VI-V a. C. y cuando comienza la romanización
de la región, como hemos analizado en capítu-
los anteriores. Pero en nuestro territorio de estu-
dio, durante el primer tercio del siglo I a. C.
también parece aflorar un prominente pico de
sierra en la estadística de asentamientos arrasa-
dos con motivo del conflicto civil entre Sertorio
y Pompeyo, pues creemos que por estas fechas
hay que señalar la destrucción y posterior aban-
dono de un buen número de enclaves urbanos
en Navarra, aunque todavía no hayan aparecido
en ellos las armas y balas arrojadizas de los ejér-
citos romanos causantes de estos hechos o des-
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Oppidum de Altikogaña (Eraul, Yerri). Armaduras de ballista ro-
manas (dardos de catapulta). Siglo I a. C. (JA)

Oppidum de Altikogaña (Eraul, Yerri). Proyectiles de honda ro-
manos elaborados a molde, en plomo (JA)

La Custodia (Viana). Conjunto de canicas decoradas con moti-
vos impresos, en cerámica celtibérica (SPH-LP)



conozcamos si estos hallazgos ya se han produ-
cido y están en colecciones particulares.

Qué duda cabe que afloran problemas de or-
den metodológico para determinar el momento
final de la ocupación de un buen número de cas-
tros y poblados de los siglos II y I a. C., pues la
información con la que contamos de ellos es en
ocasiones mínima y sesgada al proceder única-
mente de tímidos análisis superficiales, máxime
teniendo en cuenta que de muchos lugares tan
sólo disponemos datos sobre su conformación
arquitectónica. En este sentido, la prudencia tie-
ne que regir nuestras disquisiciones, siempre su-
jetas en cualquier caso a revisión futura en cuan-
to se produzcan nuevos hallazgos o acometamos
la excavación sistemática de sus depósitos en
busca de elementos probatorios. Sin embargo,
creemos que tanto la violenta destrucción que
sufre El Castillar/San Lorenzo de Los Arcos
(nº 212), como la que puede registrar Castejón
de Falces (nº 134) o el evidente incendio que
también presenta el castro de Santa Cecilia de
Garínoain (nº 68) bien podrían haber provoca-
do la finalización de su secuencia ocupacional
por estas fechas. Para el caso del poblado de Las
Eretas de Berbinzana (nº 128) existen además a
su favor argumentos estratigráficos que justifi-
can esta interpretación, pues aunque la excava-
ción de niveles arqueológicos correspondientes a
esta época son mínimos, la presencia de un es-
trato de incendio fechable a finales del siglo II o
primera mitad del I a. C. pudiera interpretarse
como el resultado de una agresión exterior a
consecuencia de alguna campaña bélica de esta

cruenta guerra civil que involucró a las distintas
poblaciones indígenas de Hispania, que estaban
ya en avanzado grado de romanización.

La devastación de ciudades y otras entidades
rurales en el contexto de los conflictos civiles del
siglo I a. C., sin ser un proceso generalizado, no
es algo exclusivo de nuestro territorio, pues son
muchos los oppida que registran importantes
destrucciones y abandonos en el valle del Ebro,
entre los que se encuentran casos tan destacados
como los celtibéricos La Caridad de Caminreal
(Teruel), La Cabañeta en el Burgo de Ebro y La
Corona de Fuentes de Ebro, Segeda II en su si-
tuación en Belmonte, Bilbiliz en Valdeherrera,
Ercávica en Alcocer, Contrebia Carbica en Fosos
de Bayona y la berona Tritium en el Villar de
Bobadilla64.

El ocaso de La Custodia/Uarakos (Viana,
Navarra) y el desplazamiento de la ciudad
de Vareia a la margen derecha del Ebro 
(Varea-Logroño, La Rioja)

En la actualidad, la mayor parte de los inves-
tigadores sostenemos que La Custodia de Viana
(nº 227) es el solar de la antigua ciudad berona
de Vareia, que acuñó moneda indígena con el le-
trero prelatino Uarakos aunque, como hemos
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La Custodia (Viana). Embudos de cerámica celtibérica (SPH-
LP)

Plano de los distintos recintos del oppidum berón de La
Custodia (Viana), que ocupa una superficie urbanizada intra-
mural de 13 hectáreas



visto, no hay unanimidad a la hora de establecer
cronológicamente su emergencia urbanística co-
mo el oppidum jerarquizador del poblamiento en
esta zona, así como tampoco para determinar el
momento concreto de su abandono65. A nuestro
juicio, el potente nivel arqueológico de incendio
que parece techar su prolífica secuencia ocupa-
cional e histórica se corresponde con el ataque a
manos de las milicias sertorianas en el célebre re-
lato de Tito Livio del año 76 antes de la era, pues
en principio no encontramos otro contexto his-
tórico que pueda fechar tamaña destrucción66.
Sin embargo, a diferencia con otras destruccio-
nes habidas sincrónicamente en ciudades de Va-
lle del Ebro (por ejemplo Calagurris Nassica), La
Custodia/Uarakos no reconstruyó su hábitat so-
bre el mismo solar, ni siquiera tímidamente, ya
que no hemos reconocido niveles ni materiales
arqueológicos posteriores a esa data histórica y
cuando aparecen (algunas monedas hispano-ro-
manas emitidas en tiempos de Augusto y Tibe-
rio) su presencia se puede interpretar y justificar
como posibles pérdidas ocasionales producto del
paso de la gente por el lugar, pues estas acuña-

ciones monetales no tienen correspondencia con
otros materiales arqueológicos (por ejemplo ce-
rámicas) de los últimos años de la República y
los primeros decenios del Imperio, que necesa-
riamente deberían manifestarse con mayor re-
presentación que esas piezas monetales.

Resulta sorprendente cómo en poco tiempo
el solar donde estuvo, en palabras de Livio, “la
principal ciudad de los berones” quedó conver-
tido en un erial a modo de “tierra quemada” y
condenada sistemáticamente al olvido, puesto
que los nuevos asentamientos rurales que sur-
gieron a su alrededor antes del cambio de era en
forma de villae o vici eludieron de forma inten-
cionada su emplazamiento, como sucede si se
analiza la nueva ubicación de los yacimientos
tardorrepublicanos y altoimperiales vianeses de
La Aguadera/Zamorazgo, Las Culdas, Quilinta,
Cuevas, San Martín, Sorteban/Escaraluera, Soto
Galindo, La Granja, etc.67

Los abundantes y meritorios trabajos de J.
C. Labeaga demuestran que La Custodia/Va-
reia/ Uarakos había centralizado el flujo econó-
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Villa romana del Soto Galindo (Viana). Hipocaustum de termas. Siglos I-II d.C. Excavación de 1988 (JA)



mico de esta región berona durante el siglo II y
primer cuarto del I a. C., circulando por sus ca-
lles las más modernas tendencias iconográficas,
los productos de origen mediterráneo traídos
por los mercatores y otros objetos de clara pro-
cedencia meseteña y filiación autrigona. Su po-
blación alcanzó un amplio dominio de la meta-
lurgia del bronce y el hierro, con una variada
gama de producciones de adorno personal y
utensilios agrícolas; acuñó y utilizó monedas
para el uso cotidiano en las transacciones co-
merciales y el pago de servicios y tributos. Si-
guió practicando la institución céltica del hos-
pitium con otras familias o ciudades, para lo
cual selló sus pactos de hospitalidad con visto-
sas téseras zoomorfas y geométricas en bronce
con epígrafes en lengua celta (dialecto celtibéri-
co), escritas con signario ibérico. Pudo presu-
mir de tener la mejor vajilla fina del momento
de producción autóctona –celtibérica en técni-
ca, morfología de los vasos y decoraciones pic-
tóricas– realmente de calidad, combinada con
otras destacadas producciones itálicas importa-
das o copiadas para la adaptación de los nuevos
rituales y gustos culinarios (vasos y platos de ti-
po campaniense, morteros con sellos in planta
pedis, ánforas vinarias, etc.). Adoptó sin amba-
ges las nuevas costumbres y doctrinas arribadas
desde Roma, lo que demuestra que, por lo me-
nos, algún sector de esta ciudad berona alcanzó
altos niveles de bienestar y connivencia con la
nueva autoridad política.

Todas estas evidencias arqueológicas permi-
ten adentrarnos en el conocimiento socioeco-

nómico que pudo disfrutar esta floreciente ciu-
dad durante la segunda mitad del siglo II y pri-
mer cuarto del I a. C., poniendo de relieve la
manifiesta desigualdad social que pudo existir
entre los grupos de terratenientes aristocráticos
ligados al poder económico y político de este
oppidum, que habrían podido permitirse todos
estos lujos frente a otros colectivos de campesi-
nos asalariados y artesanos socialmente vincula-
dos y quizás dependientes de las altas esferas so-
cioeconómicas. De momento este notable yaci-
miento navarro no ha sido objeto de excavacio-
nes arqueológicas programadas pero no duda-
mos de que cuando comiencen, la propia ar-
quitectura doméstica de este enclave berón ha-
blará por sí sola en este sentido y probablemen-
te también reflejará en su diseño influencias itá-
licas, como también sospechamos que se pon-
drán rápidamente de manifiesto otros elemen-
tos arquitectónicos de prestigio como son los
pavimentos de opus signinum asociados a pintu-
ras murales, tan característicos para esta época
como otros de mortero blanco en las casas po-
derosas de las ciudades más relevantes del Valle
del Ebro, al igual que ha ocurrido con los des-
cubrimientos de este tipo de suelos con excep-
cionales epígrafes paleohispánicos (con escritu-
ras ibérica y latina) en La Caridad de Caminreal
(Teruel)68, La Cabañeta de Burgo de Ebro (Za-
ragoza)69 o Andelo en Mendigorría (nº 140)70.
También si se descubriera la necrópolis de inci-
neración vinculada a La Custodia, sin duda que
la variedad de sus sepulturas y ajuares ofrecerá
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La Custodia (Viana). Pie izquierdo votivo en cerámica celtibéri-
ca, con claros paralelos en Numantia (Garray, Soria), ciudad cel-
tíbera de la etnia arévaca (SPH-LP) La Custodia (Viana). Fíbulas zoomorfas en bronce (de arriba

abajo toro, caballo y Jabalí) (SPH-LP)



una estupenda radiografía de la estructura so-
cial asimétrica de sus habitantes.

Tras la destrucción y posterior desmantela-
miento del asentamiento de La Custodia/Uara-
kos el relevo como ciudad económica, política e
importante enclave urbano con puerto fluvial en
este sector del valle del Ebro lo asume la nueva
Vareia creada –ex novo– a tan sólo 3,9 km de dis-
tancia, pero situada al otro lado del Ebro sobre
su margen derecha junto a la desembocadura del
Iregua, en el lugar que hoy ocupa el barrio lo-
groñés de Varea. Piensa Urbano Espinosa71, que
es quien ha excavado este yacimiento riojano,
que tal vez el destino final de la Vareia berona de
La Custodia se solapó con la aparición de la Va-
reia romana en este nuevo emplazamiento, que
habría tomado impulso a partir de las guerras
cántabras, afirmación con la que no estamos del
todo de acuerdo pues se nos hace muy difícil,
por no decir imposible, retrasar la desaparición
de La Custodia a época augustea, ya que para
nosotros el ataque sertoriano del 76 puso fin a
esta ocupación berona en Viana al igual que
ocurrió nítidamente lo propio por estas mismas
fechas con la ciudad celtibérica “de llano” La
Caridad de Caminreal (Teruel), que tiene pareci-
do desarrollo histórico, o en el mismo territorio
berón con la del primitivo emplazamiento de
Tritium en Villar de Bobadilla. Quizás esta in-
terpretación de Espinosa está un tanto forzada
ante la necesidad de establecer una continuidad
habitacional entre la Vareia de La Custodia y la
que surge ahora junto al Ebro, que emerge se-
gún este investigador de la Universidad de La
Rioja después de las Guerras Cántabras (27-19
a. C.) tras la transformación civil de un supues-
to campamento militar.

A nuestro juicio esa continuidad urbana en-
tre las dos ciudades de mismo topónimo pero
con diferente emplazamiento también debió

existir, ya que resulta inexplicable la inexistencia
en este territorio económico y comercial del Va-
lle del Ebro de un emplazamiento urbano arti-
culador de las nuevas funciones administrativas
y de capitalidad económica en el lapso de tiem-
po comprendido entre la destrucción de Serto-
rio y el mandato de Augusto. En efecto, este pe-
ríodo de más de medio siglo comprendido entre
la desaparición que nosotros proponemos para
la Vareia republicana y el nacimiento de la nue-
va ciudad imperial resulta a todas luces inasumi-
ble histórica y arqueológicamente, máxime
cuando en el entorno inmediato de La Custodia
tras su caída ya habrían surgido los primeros
asentamientos rurales –villae– como consecuen-
cia del establecimiento de un nuevo orden terri-
torial, puesto que frente al fenómeno de la rura-
lización de las explotaciones agrícolas que ahora
se pone en práctica necesariamente tendría que
haber existido en la zona un núcleo urbano de
referencia capaz de aglutinar el flujo económico
y las relaciones comerciales de sus producciones.

Por tanto, aunque la teoría de la supuesta
fundación de la nueva Vareia a partir de un hi-
potético campamento militar de la legión IV

Macedónica es muy sugerente como propone
Espinosa Ruiz, tal vez no se hayan encontrado
todavía los primeros testimonios seguros de la
ocupación civil permanente en lo que hoy es el
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Andelo (Mendigorría). Detalle de la inscripción ibérica del opus signinum de Likine (se lee “Licine: Abulorune: ecien: Bilbiliars”). Fines siglo II-
primer cuarto siglo I a. C. (MN-LP)

La Custodia (Viana). Fíbulas de torrecilla y simétricas en bron-
ce (SPH-LP)



barrio logroñés de Varea, entre otras cosas por-
que las excavaciones arqueológicas que se han
hecho en el enclave vareyense son muy limitadas
y, por tanto, la información disponible al res-
pecto no deja de ser parcial y sesgada. Además,
el único dato militar seguro que hasta ahora se
ha encontrado en la nueva Vareia ni siquiera tie-
ne un carácter de presencia directa y activa en
este solar de militares romanos, pues se trata de
dos estelas funerarias de sendos legionarios de la
legio IV Macedónica, una vez ya estaban licencia-
dos, que se fechan a comienzos del siglo I d. C.,
por lo que se trataría de antiguos militares que
pudieron recibir en propiedad tierras públicas
de regadío para garantizar el sustento de sus fa-
milias y que se asentaron en la emergente ciudad
que ya pudo haber surgido para esas fechas en la
margen derecha del Ebro, junto a la desemboca-
dura del río Iregua. Por otra parte, la presencia
de militares romanos pertenecientes a la IV Ma-
cedónica junto a la VI Victrix es una constante
por estas fechas en este sector del Valle del Ebro,
ya que a la conclusión de las guerras cántabras
en época de Augusto se le encomendó trabajos
de construcción o reconstrucción de las calzadas
pertenecientes a la red viaria de nuestro territo-
rio, como lo ponen en evidencia los dos milia-
rios encontrados en la zona de Castilliscar (Za-
ragoza) que se conservan en el Museo de Nava-

rra cuyos epígrafes confirman la participación
de soldados de estas legiones en la construcción
de la calzada que unía Caesaraugusta con Pom-
pelo entre los años 9 y 6 antes de Cristo72 .

Así pues, pendientes de lo que en el futuro
nos deparen las excavaciones arqueológicas que
se programen en Varea, sin descartar de manera
contundente que La Custodia o Monte Canta-
bria pudieran haber seguido habitadas durante
algún tiempo tras el ataque sertoriano, de algu-
na manera sospechamos que su fundación ex no-
vo como ciudad romana se podría remontar en
el tiempo a fechas anteriores a las que tradicio-
nalmente se han establecido, que la llevan a mo-
mentos posteriores a la finalización de las gue-
rras cántabras como campamento de retaguar-
dia. En este sentido, el descubrimiento en Varea
de cinco denarios ibéricos73, cuatro de la ceca de
Sekobiricez y uno de la de Turiasu, son un indi-
cio que podrían acercar la fecha de fundación de
la nueva cuidad romana a mediados del siglo I

a. C., que es la horquilla cronológica donde per-
sonalmente creo que como muy tarde hay que
situar el necesario relevo urbano que debió tener
la ciudad prerromana de La Custodia/Uarakos de
Viana.

Independientemente de que esta cuestión
cronológica quede abierta para su estudio en el
futuro, pues pensamos que no es una materia
que esté resuelta satisfactoriamente y quedan
muchas dudas por solventar, la andadura histó-
rica de la nueva Vareia en la margen derecha del
Ebro resulta toda una novedad comarcal, ya que
sus antecesoras epónimas establecidas en La
Custodia de Viana y Monte Cantabria de Logro-
ño estuvieron situadas al otro lado del Ebro. Pa-
ra la ubicación del nuevo enclave vareyense sin
duda que se habría tenido en cuenta el hecho de
que una de las principales vías romanas de His-
pania, concretamente la que ponía en comuni-
cación Asturica Augusta (Astorga) con Tarraco
(Tarragona) en el tramo comprendido entre Ve-
rovesca (Briviesca) y Caesaraugusta (Zaragoza),
atravesaba el Valle del Ebro por la margen dere-
cha de este río, que es también el lado donde se
asientan las más importantes ciudades y man-
siones del Ebro: Libia (Herramélluri), Atiliana
(Valpierre), Tritium Magallum (Tricio), Barba-
riana (Murillo de Río Leza), Calagurris (Cala-
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La Custodia (Viana). Tésera de hospitalidad anepígrafa, fundi-
da en bronce, con forma de cabeza humana cortada (SPH-LP)



horra), Graccurris (Alfaro), Cascantum (Cascan-
te), etc. Además, como es sabido a partir de aho-
ra la Vareia imperial no sólo será escala y cruce
de caminos terrestres sino que también funcio-
nará como puerto fluvial de las naves que as-
cienden el Ebro desde el Mediterráneo, de ahí su
nueva ubicación junto a la corriente de este río.
En este sentido, viene a colación aquí la tantas
veces repetida cita pliniana de que el río Ebro
durante la Antigüedad era navegable para el trá-
fico mercantil entre Tarraco y Vareia74, por lo
que el nuevo emplazamiento del mismo nombre
que tuvo la antigua ciudad berona ubicada tie-
rra adentro también se habría buscado en fun-

ción de este requisito. Durante todo el Alto Im-
perio Vareia habría injertado el orden territorial
y administrativo que el nuevo régimen de Roma
estableció desde los tiempos de Augusto en su
territorium, llegando a ser un importante asen-
tamiento de planta hipodámica donde se pusie-
ron en práctica los habituales servicios y funcio-
nes que una ciudad de estas características re-
quería.

Recapitulando: Monte Cantabria, La Custo-
dia y Varea son tres emplazamientos distintos
para una misma ciudad que habría acuñado mo-
neda indígena con letrero de Uarakos, que fue
llamada por los romanos Vareia y que se sucedió
a sí misma en el tiempo en estos tres sitios des-
de el siglo IV a. C. Pero el itinerario de este trián-
gulo todavía no se ha cerrado con el emplaza-
miento de la última, ya que si La Custodia suce-
dió a Monte Cantabria a comienzos del siglo II

a. C. y Varea hizo lo propio con La Custodia, se-
gún creemos a mediados del I a. C., nuevamen-
te con motivo de la crisis que sufrirá el Imperio
Romano entre los siglos IV y VI d. C. Monte
Cantabria resurgirá como centro geográfico y
acogerá a las gentes que ante los tiempos de
inestabilidad sociopolítica y disecismo poblacio-
nal encontraron refugio y protección en las cue-
vas que excavaron en los escarpes rocosos del cé-
lebre cerro logroñés y las ruinas de las fortifica-
ciones del oppidum berón que todavía serían evi-
dentes. Más tarde, a principios del siglo X, tras la
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Vista de la calzada romana de Italia a Hispania (tramo
entre Caesaraugusta y Asturica Augusta) en el término
municipal de Corella (Navarra) (JA)

Monte Cantabria, La Custodia y Varea. Una misma ciudad (la
Vareia de las fuentes escritas) que cambia de emplazamiento a
lo largo de los siglos



reconquista del territorio por parte de la nacien-
te monarquía pamplonesa se levantó en lo alto
de su cumbre, en posición dominante sobre el
Ebro y encima de las ruinas de la primitiva ciu-
dad berona de los siglos IV y III a. C., la históri-
ca población de Cantabria, de la que todavía
quedan a la vista sus llamativas fortificaciones.
La historia en ocasiones suele ser cíclica y persi-
guiendo parecidos planteamientos tácticos que
los que determinaron el primitivo asentamiento
berón cuando levantó su fortaleza en Monte
Cantabria, la pequeña población epónima per-
duró hasta la Baja Edad Media, eso sí, no sien-
do ni la sombra de lo que fue el viejo oppidum
berón en los siglos IV y III a. C., del que todavía
queda su impronta fosilizada en el perímetro del
cerro logroñés que se levanta altivo sobre el río
Ebro.

Abandono de los grandes castros y oppida
de la comarca de Pamplona. El sinecismo de
Pompelo

En el capítulo anterior hemos visto cómo los
grandes oppida prerromanos ubicados en el sec-
tor meridional de Navarra durante la primera
mitad del siglo II a. C. a consecuencia de las pri-
meras incursiones militares romanas en la zona
abandonaron sus emplazamientos de altura para
proceder a la fundación de otros nuevos o aco-
meter al desarrollo urbanístico de asentamientos
preexistentes de menor entidad, advirtiéndose
simultáneamente un proceso de sinecismo en el
entorno de estas nuevas “ciudades de llano” que
llevó parejo el abandono de los pequeños castros
estructurados siglos atrás siguiendo los cánones
del grupo de Campos de Urnas del Segre-Cinca
a partir del Bronce Final. Sin embargo, esta con-
centración de las poblaciones en los nuevos op-
pida no la advertimos en la Cuenca de Pamplo-
na, donde el viejo modelo urbano prerromano
de ocupación del territorio apenas adoptó mo-
dificaciones sustanciales tras la llegada de los
primeros impulsos de la Romanización, quizás
porque en principio no se vieron involucrados
directamente en las luchas de conquista como lo
hicieron, al menos según narran las fuentes es-
critas, los celtíberos y, por lo que se deduce de la
arqueología, también las ciudades beronas. Esta
dualidad de grandes asentamientos urbanos de

organización poliada asentados en tierras bajas,
bien comunicadas por el Ebro, con suelos agrí-
colamente muy productivos en la Ribera frente
a otros en la Montaña de reducidas dimensiones
y una orientación económica más pastoril tam-
bién se observa en otras áreas marginales mon-
tañosas del valle del Ebro.

Aunque apenas dispongamos de informacio-
nes estratigráficas en la cuenca pamplonesa que
apuntalen metodológicamente nuestro discurso
e hipótesis de trabajo, pues las únicas excavacio-
nes que pueden ilustrar este período son las rea-
lizadas en el área de la catedral y de algunos sec-
tores del casco viejo de Pamplona75, afortunada-
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Plano del oppidum prerromano del Castillo de Irulegui (Laqui-
dáin, Aranguren), en la Cuenca de Pamplona

Oppidum del Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren). Pro-
yectiles de honda romanos, en plomo, con inscripción propa-
gandística de Sertorio (SPH-LP)
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Primer plano del foso defensivo del campamento del Alto de Santa Cruz (Aranguren), tomado desde el terraplén del agger (JA)

Vista del cerro testigo donde se localiza el campamento republicano del Alto de Santa Cruz (Aranguren), tomada desde el
oppidum prerromano del Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren). Tras él, la balsa de Zolina (JA)



mente el conflicto sertoriano ha dejado buena
huella en la superficie de alguno de los destaca-
dos emplazamientos de altura que ocupan los
oppida presertorianos de esta comarca. Hasta
entonces, estos oppida “en alto” consideramos
que fueron los auténticos núcleos que vertebra-
ron el poblamiento comarcal hasta el siglo I

a. C., en cuya órbita hay que situar subsidiaria-
mente el resto de poblaciones ubicadas en el
fondo de la cubeta sedimentaria que, por tanto,
estaban en contacto directo con los suelos po-
tencialmente productivos para la agricultura.
No repetiremos los argumentos esgrimidos para
tal aseveración, pero no es casualidad que junto
al oppidum del Castillo de Irulegui (nº 26), situa-
do en el corazón del solar vascón, hayamos des-
cubierto la estructura de un campamento repu-
blicano (Alto de Santa Cruz, nº 24) que posible-
mente haya que relacionar –de ser cierta– con la
histórica cita de Salustio relativa a la presencia
del ejército senatorial y su general Pompeyo
Magno en el invierno del 75-74 en territorio vas-
cón, y que esa ciudad fortificada en el monte
Irulegui, que supuestamente habría sido afín a la
posición de Pompeyo como casi todas las del
área vascónica, fuese violentamente atacada por
las huestes de Sertorio entre los años 76 y 74 a.
C., tal y como lo manifiestan los proyectiles de
honda en plomo propagandísticos de la causa de
Sertorio recogidos en las inmediaciones de su ci-
ma76. Aunque no conocemos a fondo la verda-
dera entidad urbana de este destacado oppidum
del Castillo de Irulegui, la aparición en su solar
de testimonios monetales indígenas (según se
nos ha informado se han encontrado abundan-
tes monedas con letreros ibéricos, de las que só-
lo conocemos la existencia de dos ases de la ceca
vascona Tirzoz) y de una placa de bronce escri-
ta en silabario ibérico y, probablemente, tam-
bién en lengua ibérica77 dejan a las claras que nos
encontramos ante un destacadísimo asenta-
miento que desempeñó funciones político-eco-
nómicas en la región. Nuestro trabajo de reco-
nocimiento de su estructura concluye que la ex-
pansión urbana que podría haber alcanzado este
oppidum a comienzos del siglo I a. C. quizás se
aproxime a las 9 ha de superficie, si se demues-
tra que la ampliación de su fortificación original
hubiera ocupado la totalidad de la cumbre de es-

te singular monte situado en la divisoria de las
cuencas prepirenaicas de Pamplona y la de Lum-
bier/Aoiz.

Otro importantísimo oppidum que hemos
descubierto al prospectar la comarca pamplone-
sa con motivo de esta investigación es el del
monte Irunzu (nº 39), que a nuestro juicio no es
casualidad que se llame con este topónimo
(“irun”, del vasco hiri/(h)ili/ilum/iluri, significa
lugar habitado-ciudad), si bien en este caso la ve-
getación que lo cubre hace infructuoso cualquier
planteamiento de prospección superficial por la
falta de visibilidad del suelo. Sin embargo, su
evolución histórica parece haber seguido el mis-
mo camino que el Castillo de Irulegui, si acaso
más nítida aún, pues también un primer recinto
fortificado por destacadas murallas de piedra y
fosos excavados delante de ellas fue ampliado
posteriormente hasta alcanzar una superficie ar-
tificial estructurada de 7,3 ha, gracias a la expan-
sión de varios recintos que muestra el yacimien-
to por la ladera meridional de este singular mon-
te que lleva tan expresivo topónimo euskérico78.
Creemos, por tanto, que existen muchas posibi-
lidades de que si iniciásemos una campaña de
sondeos estratigráficos para situar cronocultural-
mente este yacimiento, el techo de su secuencia
ocupacional no andaría muy lejos del trienio ser-
toriano del 76 al 74 antes de Cristo.
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Plano del oppidum prerromano de Irunzu (Esteríbar y
Ezcabarte), en la Cuenca de Pamplona



Las inmediaciones de un tercer oppidum de
esta misma época, emplazado también en la
cumbre de un destacado monte de la comarca
pamplonesa, registra igualmente un campo de
batalla de época sertoriana, ya que el descubri-
miento de glandes de plomo de honderos utili-
zados por las tropas ligeras romanas en las lade-
ras del Castillo de Sardea (nº 28) deja bien a las
claras que por estas fechas este asentamiento en
altura de 3,5 ha de superficie también debió ju-
gar su papel político en la ordenación territorial
de la comarca pamplonesa, de ahí que presente
idéntico campo de batalla que el Castillo de Iru-
legui. La ausencia en él de materiales arqueoló-
gicos posteriores a estas fechas –si exceptuamos
los correspondientes al castillo medieval que co-
rona su cumbre y del que existe abundante do-
cumentación en el Archivo General de Navarra–
pone de manifiesto que, al igual que acontece en
los oppida anteriores, los sucesos sertorianos de
la década de los setenta probablemente marca-

ron el final de su ocupación protohistórica. Ves-
tigios de batalla de este contexto bélico civil
también advertimos en el importante castro de
Erausogaña (nº 43) y en Isterria (nº 55), pues en
ambos yacimientos se han descubierto proyecti-
les de honda romanorrepublicanos.

Creemos que los ejemplos arriba expuestos
son suficientemente ilustrativos de lo que suce-
dió por esas fechas en los alrededores de Pam-
plona con la mayor parte de los castros ubica-
dos bien en los cerros y pequeñas alturas del
fondo de la cubeta sedimentaria bien en los re-
bordes de las sierras prepirenaicas que la ro-
dean. Lo cierto es que para la segunda mitad del
siglo I a. C. buena parte de estos asentamientos
fueron abandonados, coincidiendo en el tiem-
po con la emergencia urbana de Pompelo
(nº 58), que es el solar que ocupa la capital de
Navarra desde la Edad Media. Como es sabido,
tradicionalmente la historiografía sin mayor
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La Cuenca de Pamplona a mediados del
siglo I a. C. Proceso de abandono de los
castros y oppida de la periferia y 
concentración de sus habitantes en
Pompelo (Pamplona) a partir de las 
guerras sertorianas 



apoyo argumental atribuye el nacimiento de
Pompelo/Pompaelo/Pompeilum, “la principal
ciudad de los vascones” y “la ciudad de Pompe-
yo” en palabras de Estrabón, a una presunta
fundación atribuida a Cneo Pompeyo Magno
tras la transformación del campamento que su-
puestamente levantó aquí este general senato-
rial en el invierno del 75-74 a. C., cuando reto-
mó en esta parte del Valle del Ebro su particu-
lar lucha con Sertorio, que se había hecho fuer-
te en Osca/Bolskan (Huesca).

Pero a pesar del empeño de algunos por man-
tener esta teoría, que se ha convertido en un
consolidado mito para la sociedad pamplonesa,
las numerosas intervenciones arqueológicas he-
chas en el casco viejo de esta ciudad nunca han
aportado elementos directos de la presencia de

milicias pompeyanas o, en su defecto, armas de
ataque sertorianas en este lugar. Pero es que ade-
más, tampoco las excavaciones realizadas en el
área de la catedral aportan datos, materiales y es-
tructuras o niveles arqueológicos que conduzcan
a considerar en serio que la población que aquí
existió innegablemente a lo largo de todo el pri-
mer milenio a. C. hubiera alcanzado a comien-
zos del siglo I a. C. más importancia que los de-
más núcleos de población fortificados de la co-
marca pamplonesa, ni mucho menos ostentar
una jerarquía política y económica que no se
desprende del reconocimiento arqueológico y
análisis territorial a que hemos sometido la
Cuenca de Pamplona. Todo lo cual, nos ha lle-
vado a considerar que el desarrollo urbano que
experimentó Pompelo hasta llegar a ser la princi-
pal ciudad de la comarca en época imperial ro-
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Ilumberri (Lumbier). Cimentación en opus caementicium de algún gran edificio, probablemente perteneciente al foro de la ciudad (JA)



mana es posterior al período sertoriano, situan-
do cronológicamente este proceso de sinecismo
hacia la mitad del siglo I a. C. que es, como mu-
cho, cuando se pueden datar los restos estructu-
rales descubiertos más antiguos, simultánea-
mente a cuando verdaderamente se advierte el
abandono de los numerosos asentamientos cas-
treños existentes en la cuenca pamplonesa y sus
poblaciones bajaron a habitar desde entonces la
nueva “Pompelo” como “ciudad de llano”.

Mientras tanto, ¿qué pudo suceder en la ve-
cina cuenca prepirenaica de Lumbier/Aoiz a
consecuencia de los acontecimientos sertoria-
nos? Pues que probablemente este territorio si-
guió el mismo proceso y adoptó parecido mode-

lo territorial que el que acabamos de ver en
Pamplona, en este caso centralizado en el asen-
tamiento de Ilumberri (nº 14). Lamentablemen-
te la arqueología ilumberritana no ha hecho más
que empezar, con todos los problemas metodo-
lógicos que entraña la investigación de los yaci-
mientos urbanos, por lo que de momento no
disponemos de datos ni conclusiones científica-
mente válidas para el siglo I a. C. No obstante,
la perduración durante el Hierro Tardío de algu-
nos destacados castros en su periferia puede ser
evidencia o al menos indicio de que el proceso
de sinecismo de Ilumberri y su emergencia urba-
na en la zona también habría sido un hecho más
reciente que el registrado en la Navarra meridio-
nal.
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NOTAS

1. En este punto queremos aclarar que para utilizar el con-
cepto “etnia” no seguimos la vieja visión historicista, que
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lación familiar de sistemas sociales pre-urbanos (traducida
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(CARO BAROJA, 1970: 13-62), sino como la forma que
adoptaban las relaciones de alianza y dependencia entre
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oligárquico que ha logrado encabezar la estructura estatal
por imposición a los demás, cuando también pueden ser
meras identificaciones con regiones geográficas carentes
de valor político (BURILLO, 2002: 10-13).
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35. Las ruinas de este notable edificio se han publicado –y
así se muestran oficialmente en el Museo Arqueológico de
Andelos– como pertenecientes a un castellum aquae (MEZ-
QUÍRIZ y UNZU, 1988: 250-251). No obstante, hemos so-
metido a crítica esta funcionalidad concluyendo que en
realidad se trata del basamento de un pequeño y sencillo
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EPÍLOGO





Como acabamos de ver, desde que Roma en-
tró en contacto con esta región, en poco más de
un siglo hemos asistido a una paulatina rees-
tructuración del mapa de ciudades indígenas
que, a finales del siglo III a. C., políticamente ya
articulaban este territorio como organizaciones
de carácter estatal. En una primera fase (siglo II
a. C.) hemos advertido en la Navarra meridional
(que comprende el Vasconum agrum de Plinio,
parte del territorio étnico de los celtíberos luso-
nes y de la Beronia) que la mayor parte de los
oppida desarrollados sobre destacadas topogra-
fías a partir del siglo IV a. C. desaparecen, sien-
do sustituidos en sus mismos territorios de in-
fluencia por ciudades ubicadas en el llano, a la
vez que se advierte en sus respectivas comarcas
un proceso de abandono de otros núcleos me-
nores de población, concentrándose sus habi-
tantes en las nuevas urbes. Lógicamente todo
ello es secuela de la consolidación de las in-
fluencias socioeconómicas que impone la me-

trópoli en el territorio conquistado del Valle del
Ebro, proceso que será ligeramente más tardío
en aquellas áreas alejadas del eje vertebrador del
río y de su territorio inmediato. Este fenómeno
de sinecismo de las poblaciones indígenas y de
construcción de nuevos oppida en terrenos más
bajos y situados junto a los grandes ríos al norte
de las sierras prepirenaicas parece que se produ-
jo un siglo después, probablemente forzado por
las consecuencias que trajo en el poblamiento
indígena la guerra civil protagonizada por Cneo
Pompeyo y Quinto Sertorio en la década de los
setenta de la primera centuria a. C. en la Cite-
rior, pues es a partir de esas fechas cuando se ge-
neralizó y afianzó el proceso de romanización
entre sus gentes. Estos hechos bélicos del dece-
nio sertoriano en Hispania también debieron te-
ner su lógica repercusión en las ciudades situa-
das junto al Ebro fundadas un siglo atrás, pues
en algunas se registran por estos momentos im-
portantes pruebas de su destrucción, si bien tan
sólo en el caso de la berona Vareia (en su locali-
zación de La Custodia, en Viana) determinó un
cambio de emplazamiento por las posibles razo-
nes arriba aducidas.

Lo cierto es que, tras las oportunas adapta-
ciones locales que requiere en la nueva ordena-
ción territorial la progresiva integración política
en la República e Imperio romanos, podemos
afirmar que el nuevo mapa político de nuestro
marco de estudio parece gestarse y estar ya per-
fectamente configurado a mediados del siglo I

a. C.; en buena parte es heredero o subsidiario
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cano acuñado por el triunviro Cneo Blasio en el año 105 a. C.,
en homenaje a la figura de Escipión el Africano (MN-FJM)



de la vieja organización estatal indígena centra-
da en torno a las ciudades, al menos concep-
tualmente. Sin embargo, Roma recompuso este
territorio con las condiciones adecuadas para su
organización en unidades administrativas y judi-
ciales autónomas en torno a estas ciudades-esta-
do y sus distritos rurales, que pasaron inmedia-
tamente a depender de la administración roma-
na y a girar en la órbita de los intereses de la me-
trópoli. No obstante, pese a la rápida integra-
ción política y administrativa de este territorio
en el poder romano, el establecimiento de la
nueva ordenación territorial y la aplicación de
los fructíferos sistemas de explotación de la tie-
rra, la rápida adaptación de lo foráneo, la apli-
cación o generalización de los nuevos modelos
económicos como los regadíos, la asimilación
cultural, la implantación de sus diseños arqui-
tectónicos, el mestizaje étnico y lingüístico, etc.,
se debe significar la pervivencia a lo largo de los
siglos de dominación romana de aspectos cultu-
rales autóctonos tan significativos como la ver-
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La Custodia (Viana). Anverso y reverso de una de las dos mita-
des que componían una tésera de hospitalidad anepígrafa, en
bronce, que representa la figura de un toro (SPH-LP)

Vista del terraplén de la calzada romana de Italia a Hispania (tramo entre Caesaraugusta y Asturica Augusta), en el término municipal de Cor-
tes (Navarra), cortado por el barranco de Las Lechas y el Canal de Lodosa. Detalle de su afirmado con zahorra de caliza natural (JA)



nácula lengua vascuence que presumiblemente
se hablaba en este territorio junto a otras –celti-
bérica e ibérica– antes de la adopción del latín,
como lo demuestra la permanencia hasta bien
entrado el imperio romano de teónimos y an-
tropónimos indígenas escritos en vascuence
conservados en documentos epigráficos a partir
del siglo I a. C. y el uso que se siguió haciendo
de los ancestrales santuarios rupestres paganos
como los de San Quiriaco de Echauri (nº 41) y
su epónimo de Garísoain (nº 166), aparte de
otros posibles lugares cultuales todavía por de-
terminar como los del Monasterio de Leire, San
Salvador de Ibañeta, San Quirico de Navascués
y la Peña de Izaga, San Miguel de Aralar o la er-
mita de La Blanca de Ujué, entre otros.

LA INTEGRACIÓN EN EL IMPERIO
ROMANO. CIUDADES 
(URBS/CIVITATES) Y HÁBITAT 
RURAL (VICI/PAGI Y VILLAE)

La ciudad imperial, como ejemplo del mode-
lo de poblamiento de la civilización romana, es
el lugar donde se ejercen las funciones de carác-
ter político, religioso, económico, urbanístico,
arquitectónico y judicial, todo a imagen y seme-
janza de la gran capital Roma. Sin embargo, en
Navarra no se producen grandes novedades al
respecto, pues casi todos los emplazamientos de
ciudades romanas son ejemplos de permanen-
cia, continuidad y estabilidad desde tiempos
muy antiguos y los centros de vida ciudadana es-
tablecidos en nuestro territorio para la época
imperial ya habían quedado configurados espa-

cialmente gracias a la reestructuración acometi-
da a mediados del siglo I a. C., una vez finaliza-
ron los conflictos civiles de Roma que tuvieron
por escenario esta geografía.

En la zona del Ebro Cascantum, como ciu-
dad de derecho latino viejo, va a seguir rigiendo
con autoridad el poblamiento del área navarra
del río Queiles y probablemente en la zaragoza-
na del Huecha hasta Mallén1, mientras que
Graccurris hace lo propio con idéntica categoría
(municipia latinorum veterum) al lado de la de-
sembocadura del Alhama. En este mismo tran-
septo de la margen derecha del Ebro los castros
u oppida protohistóricos de El Castillo de Caste-
jón (nº 241) y el Cerro de Santa Bárbara (nº 252)
abandonan la cumbre de sus respectivos cerros
para urbanizar las laderas meridionales y sus lla-
nuras inmediatas. En el caso del primero, la en-
vergadura de su planificación urbana y la noto-
riedad de su arquitectura parecen proclamar a
los vientos que, como ya lo fuera en el pasado,
es algo más que un simple vicus o villa romanos,
como tradicionalmente se ha interpretado este
yacimiento desde que lo excavara en los años se-
senta del pasado siglo J. de Navascués.

Siguiendo el ascenso por la margen derecha
del Ebro, la Calagurris que destruyera Afranio
en el 72 renace esplendorosa como Municipio
Romano (Municipium Calagurris Iulia), llegan-
do a ser la principal ciudad de la nómina de es-
tablecimientos urbanos del área vascónica que
nos transmiten Estrabón, Plinio y Ptolomeo en-
tre el cambio de era y el siglo II d. C. Aguas arri-
ba del Ebro, junto a la desembocadura del Ire-
gua, la nueva Vareia jerarquizará el antiguo te-
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Cabezo de Arlas (Peralta). Anverso y reverso de un as acuñado en época de Tiberio por el municipio de Graccurris (JA)



rritorio administrado por su antecesora epóni-
ma, identificada como hemos visto en el yaci-
miento vianés de La Custodia.

En la zona navarra del tramo final del río
Aragón, la ciudad de Cara (nº 118) acometerá
una profunda expansión urbana durante los dos
primeros siglos de la Era, dejando como testi-
monio de su antiguo esplendor importantes edi-
ficaciones de carácter público y piezas escultóri-
cas de gran porte, calidad y romanidad.

Ya en la Zona Media, de oeste a este, las ciu-
dades de Curnonium (El Castillo de Los Arcos,
nº 213), Andelo (nº 140), Olite (nº 80), Santa
Criz (nº 99) y Filera (nº 117) serán las encarga-
das de organizar territorial y administrativamen-
te sus respectivas áreas de influencia. Se desco-
noce el nombre original de las ciudades que
pueden vincularse con los tres últimos yaci-
mientos que, sin duda, será alguna de las que ci-
tan las fuentes clásicas del área vascónica y que
todavía aguardan su definitiva localización, co-
mo Nemantourissa o Ergavica, ya que sobre la fe-
derada Tarraga parece haber unanimidad en su

definitiva identificación con el yacimiento de
Los Bañales de Uncastillo2. Resulta especialmen-
te expresivo el proceso de expansión urbana que
adoptaron las ciudades de Andelo y la innomi-
nada de Filera, ya que en ambos casos la estruc-
turación como oppida prerromanos perdura fo-
silizada en el parcelario, mientras que sus anti-
guos fosos defensivos acogen ya desde época tar-
dorrepublicana e imperial importantes edifica-
ciones públicas y los nuevos ensanches urbanos
que ahora acometen.

Las ciudades de Pompelo (nº 58) e Ilumberri
(nº 14) jerarquizan respectivamente las cuencas
de Pamplona y Lumbier/Aoiz, las dos ocupando
parecidos emplazamientos y situadas en el mis-
mo centro geográfico de sus correspondientes
comarcas. La cuenca pamplonesa, a nuestro jui-
cio, también manifiesta otro importante núcleo
de población romano en Ibero, concretamente
en el yacimiento de Isterria (nº 55); se trata de
un establecimiento romano estrechamente liga-
do a un importante asentamiento anterior, por
lo que aunque se haya dado a conocer como una
villa que podría haber dispuesto de una instala-
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Calle enlosada de la ciudad romana de Cara (Santacara) (JA)



ción termal de aguas sulfurosas3, creemos que su
clasificación tipológica encaja mejor en la de vi-
cus, si es que no fue en realidad una mansión.

Por último, la zona alta del río Ega en prin-
cipio no aparece organizada espacialmente por
ningún asentamiento en particular, quizás por-
que desde Augusto pasó a depender económica
y administrativamente de la emergente ciudad
cercana de Curnonium4, si bien hay que destacar
que junto al antiguo oppida del Pozo de la Mora
(nº 185) surge en el llano un importante asenta-
miento romano (el yacimiento denominado Po-
zo Remigio de Legaria5) que no descartamos pu-
diera haber sido algo más que una simple villa.
Lo mismo sucede en la comarca del valle de
Guesálaz y Yerri, territorio que bien pudiera ha-
ber pasado a depender de Andelo, aunque tal vez
la conversión en vici de los antiguos castros u
oppida prerromanos de Iruñela (nº 170) y Rezu-
mendía (nº 175) que muestran, especialmente el
segundo, unos altos niveles de romanización por
la variada cultura material que aporta, de alguna
forma pudieron desempeñar o ejercitar por de-
legación de Andelo alguna de las nuevas funcio-
nes económicas y administrativas habituales de
la vida ciudadana.

A una escala más baja que la de las civitates
estarían los vici, entendidos como aldeas o pe-
queños núcleos rurales habitados fundamental-
mente por campesinos, de fuerte tradición y
costumbres indígenas, que en cuanto a la rela-
ción con el territorio habrían estado estrecha-
mente ligados a los antiguos asentamientos pre-
rromanos. La nómina de poblados y castros de

la Edad del Hierro que siguieron habitados du-
rante los primeros siglos de la era es larguísima,
aunque en la mayor parte de ellos a partir de es-
tas fechas se abandonaron sus cumbres y recin-
tos amurallados para el hábitat, pasando sus ca-
seríos a ocupar posiciones topográficas más sua-
ves y casi siempre bajo la protección de los vien-
tos dominantes de la zona, sobre todo en las la-
deras bajas o llanuras inmediatas a los cerros. Es-
tas aldeas romanas estrechamente ligadas a los
antiguos núcleos poblados durante la Edad del
Hierro, aunque modificadas en su fisonomía
tras haber abandonado los lugares agrestes e in-
hóspitos por motivos defensivos, gracias al esta-
blecimiento de la pax romana desde Augusto de-
penderían a todos los niveles de las ciudades so-
bre las que orbitaban, especialmente en el tema
comercial pues será en los mercados y a través de
lo mercatores de estas grandes urbes donde da-
rían salida a sus producciones agrícolas y gana-
deras, al tiempo que estos habitantes rurales se
podrían avituallar en la ciudad de otros elemen-
tos y herramientas indispensables de la vida co-
tidiana.

Pero la auténtica novedad de la ordenación
territorial surgida en los últimos años de la Re-
pública será la aparición de las villae y otros
asentamientos menores como alquerías, bien de
tipo agrícola o ganadero, cuyo proceso de ocu-
pación y explotación del territorio se acrecenta-
rá desde César y, sobre todo, a partir del man-
dato de Augusto, alcanzando su máximo apogeo
tras la crisis del siglo III d. C., aunque desde en-
tonces con un carácter más autárquico e inde-
pendiente y estrechamente ligado a los grandes
terratenientes y oligarquías urbanas. En reali-
dad, el fenómeno de las villae es un nuevo siste-
ma de instalación agraria y ganadera de carácter
rural cuya ubicación dentro de los mismos terri-
torios agrícolas junto a la aplicación de las nue-
vas técnicas agrarias y la adecuación de zonas re-
gables favorecerá sobremanera la productividad
de las nuevas explotaciones. Las más antiguas
surgen durante la segunda mitad del siglo I

a. C., paralelamente a las modificaciones urba-
nas que adoptan las ciudades y la reestructura-
ción y conversión de los antiguos castros pro-
tohistóricos en vici, de ahí que en muchas de
ellas en sus niveles fundacionales todavía esté
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presente la vajilla indígena de tipo celtibérico,
que a partir de Augusto será paulatinamente
sustituida por la sigillata romana, primero con
tipos de importación y después por la de pro-
ducción hispana que copia modelos gálicos e
itálicos.

Este nuevo concepto de poblamiento disper-
so y con carácter abierto contrasta fuertemente
con los patrones de asentamiento seguidos du-
rante todo el primer milenio a. C. en la Edad del
Hierro, ya que las villas y alquerías romanas se
emplazan por lo general en suaves topografías,
cuando no en las propias llanuras aluviales de los
grandes ríos que atraviesan el territorio navarro,
y en principio sin ningún tipo de elementos ar-
quitectónicos para su defensa, aunque algunas
de ellas sí realizan al finalizar el Imperio algunas
obras defensivas para su protección. Incluso este
nuevo sistema de aprovechamiento del territorio
mediante pequeñas explotaciones pertenecientes
a las élites urbanas y grandes terratenientes re-
conquistará antiguos espacios casi abandonados
durante todo el primer milenio a. C., como ocu-
rre con las Bardenas Reales de Navarra, pues por
estas fechas se puede establecer un repunte de su
ocupación gracias al establecimiento de peque-
ñas explotaciones agropecuarias que, no por ca-

sualidad, se ubican siguiendo los ejes de las se-
culares cañadas ganaderas6. Pero el ejemplo es
extensivo a otras zonas navarras como en el Ebro
las de Ablitas (El Villar) o Buñuel (La Fontaza),
vega del Alhama (Cintruénigo y Corella), zona
de Viana en torno a La Custodia (Soto Galindo,
Sorteban, Culdas, Quilinta, etc.), valle del Arga
(Miranda de Arga, Falces), Aragón (Liédena,
Sangüesa, Eslava, Ayesa, Sada, Murillo el Fruto,
Traibuenas), cuenca del Cidacos (Pueyo, Olite,
Murillo el Cuende, San Martín de Unx), etc.,
donde sus respectivos análisis arqueológicos te-
rritoriales concluyen en una multiplicación del
número de asentamientos de este tipo que se do-
cumentan entre los siglos I antes de Cristo y V

después de Cristo.

DEL CASTRUM AL CASTELLUM.
ESBOZO DEL FENÓMENO DEL 
INCASTELLAMIENTO O 
REOCUPACIÓN DE LOS VIEJOS 
CASTROS PRERROMANOS 
DURANTE LA TARDOANTIGÜEDAD Y
LA EDAD MEDIA

Aunque pueda parecer inadecuado y en cier-
ta forma extemporáneo que tratemos aquí este
tema, la ocupación o rehabitación de los castros
durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad
Media (siglos V al X) es un hecho frecuentemen-
te constatado en el norte de España; las causas
que habitualmente se aportan, como su función
de refugio o establecimiento de guarniciones
militares, no explican totalmente la complejidad
del fenómeno, pues las últimas interpretaciones
lo basan en los importantes cambios de la es-
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Cuerno de la abundancia, en mármol, de una estatua romana,
probablemente de la diosa Fortuna. Hallado por el matrimonio
Wegener-Zuazúa en una villa romana de Sangüesa, cerca de la
ciudad identificada en Filera (SPH-LP)

Villa romana de Arellano. Detalle del mosaico polícromo del es-
calón del oecus (SPH-LP)



tructura socioeconómica que se producen du-
rante la Tardoantigüedad7. La transformación de
los sistemas de producción habría generado re-
gresivamente una economía de subsistencia, en
la cual encontraron acomodo las poblaciones
campesinas castreñas hasta la implantación so-
cial y material del feudalismo, que terminó con
los castros prefeudales. Durante los siglos V y VII

se producirá la desestructuración definitiva de
los patrones de poblamiento y organización te-
rritorial y socioeconómica del Imperio, al tiem-
po que se constata una conflictividad social has-
ta su transformación hacia el feudalismo. Más
que una pervivencia residual del antiguo pobla-
miento castreño, nos encontramos ante una re-
activación de las formas de producción autár-
quicas, entre las cuales los asentamientos castre-
ños encuentran una coyuntura favorable por el
disecismo poblacional que acontece, aunque
con notables y evidentes discrepancias sociales y
organizativas. Sus contrastes también son paten-
tes cuando se haga extensiva la implantación
feudalizadora durante los siglos IX y X de los cas-
tillos señoriales, caracterizados por mostrar un
mobiliario estandarizado y lujoso así como de
una jerarquización constructiva y territorial que
impondrán coercitivamente el nuevo orden feu-
dal por toda la Península Ibérica.

El proceso se inició con la profunda crisis
que sufre el Imperio Romano desde el siglo III

d. C., que desencadenó una cadena de conflic-
tos políticos y militares durante todo el Bajo Im-
perio de los que jamás se recuperaría Roma,
pues estos problemas siempre estuvieron laten-
tes en las centurias IV y V de la era. A la postre,

la fractura del sistema romano comportó la
quiebra de su modelo económico, que no tardó
en manifestarse con la decadencia y la caída de
la vida ciudadana en beneficio de las villas y otro
tipo de establecimientos rurales de menor enti-
dad, situación que no se recuperará hasta pasa-
dos unos siglos. A la deposición de Rómulo
Agustulo el año 476 como emperador del Impe-
rio Romano de Occidente, sucedió durante el si-
glo VI la monarquía visigoda hispana, la invasión
musulmana, la Reconquista, etc., en definitiva,
unos siglos de gran inestabilidad política y social
que supusieron una tremenda regresión econó-
mica, urbana y cultural.

El ejemplo en Navarra está arqueológica-
mente representado por el retroceso urbano que
registran las grandes urbes de la Antigüedad:
Pompelo, Cara, Andelo, Curnonium y probable-
mente todas las demás pierden relevancia urba-
na y territorial, a la vez que se produce una in-
tensa ruralización del poblamiento que lo sitúa,
salvando las distancias, al mismo nivel que tenía
el viejo modelo territorial del Bronce Final y la
Edad del Hierro previo al surgimiento de los op-
pida en el siglo IV a. C. Pero lo verdaderamente
interesante de este proceso y regresión urbana
que se registra durante la Tardoantigüedad y que
se mantendrá hasta el surgimiento de los reinos
cristianos emanados de la Reconquista, motivo
por el cual redactamos este apartado en nuestro
epílogo, es que durante los siglos V y VI muchos
de los viejos castros de la Edad del Hierro que
fueron deshabitados durante la primera romani-
zación vuelven ahora a ser ocupados, reaprove-
chando para ello las viejas fortificaciones levan-
tadas siglos atrás por las comunidades prerroma-
nas.

Son muchos los ejemplos y varios los mode-
los que siguen. Por un lado, los enclaves pro-
tohistóricos vuelven a ser pequeños centros de
población y producción económica autárquica
que alojan y protegen a las masas de campesinos
que explotan el territorio a la vieja usanza. En
ningún caso, estos “nuevos” hábitats acometen
significativas obras colectivas, bien para la de-
fensa del grupo o encaminadas a su reestructu-
ración urbana, pues por regla general reutilizan
las viejas murallas del Hierro y levantan intra-
muros –sin planificación previa– modestísimas
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tros de mayor indefinición cronológica reparti-
dos por la Valdorba, entre otros.

Sobre este mismo esquema de ocupación ur-
bana y reutilizando antiguos recintos fortifica-
dos del Hierro, en muchos sitios se levantaron
–intramuros– torres o pequeños castillos defen-
sivos para la protección de las villas, que suelen
estar separados del caserío por una cava o foso,
caso de los lugares de El Castillo de Salinas de
Ibargoiti (nº 47), quizás Oianburu de Artajo-
na/Garínoian (nº 64), Desolado de Rada
(nº 110), El Castillar de Murillo el Fruto
(nº 111), Puy D´Ull de Sangüesa (nº 116), File-
ra de Sangüesa (nº 117), La Atalaya de Peralta
(nº 149), Intzura/Amescoazarra (nº 177) o El
Castillo de Los Arcos (nº 213), por citar los ca-
sos más representativos.

Por último, en otros antiguos castros o po-
blados de la Edad del Hierro durante la Recon-
quista y la plena Edad Media siguiendo pareci-
dos planteamientos defensivos se levantarán to-
rres de señales y castillos feudales o reales enca-
minados ya a la defensa de un territorio políti-
co, primero por mecenazgo de la monarquía
plamplonesa y después a instancias del boyante
Reino de Navarra. Son los casos de Castillo de
Irulegui (nº 26), Castillo de Sardea (nº 28), Cas-

310

viviendas con débiles arquitecturas domésticas,
quizás porque no hubo un poder político local
capaz de coordinar y dirigir los trabajos de la po-
blación como el que generó con mayor autori-
dad, peso social y orden de ejecución los castros
durante la Edad del Hierro. En nuestro inventa-
rio hay muchos ejemplos, pero quizás ninguno
tan paradigmático como los de El Puyo (nº 21)
y Desolado de Rada (nº 110), cuyos caseríos me-
dievales, excavados por Carmen Jusué y María
Inés Tabar respectivamente, se acomodaron al
diseño y estructuración de sendos castro y oppi-
da de la Edad del Hierro. Ocurre lo propio con
El Castillo de Murillo-Berroya (nº 16), Murillo
el Cuende (nº 77), El Cerco de Aibar (nº 93), El
Castellar de Javier (nº 103), Indusi/Murubitarte
de Lerga (nº 105), El Castillar de Murillo el Fru-
to (nº 111), La Corona de Sada (nº 113), El Cas-
tillu de Ujué (nº 121), El Púlpito de Ujué
(nº 122), Urbe de Cirauqui (nº 130), El Caste-
llón/Cebror de Larraga (nº 137), Murugarren de
Puente la Reina (nº 152), Cárcar (nº 156), Mon-
te Cantabria (nº 211), Almuza de Sesma
(nº 224), El Castillo de Castejón (nº 241), San
Sebastián de Cintruénigo (nº 242)8, Sanchoabar-
ca de Fitero (nº 248), o el Cerro de Santa Bárba-
ra de Tudela (nº 252) y un buen número de cas-

Castillo de Orarregui (Ilzarbe, Ollo). Torre del homenaje de planta circular del castillo medieval (JA)



tillo de Miravalles (nº 34), el inédito e ignoto
castillo del yacimiento Arriaundi/San Gregorio
(nº 49), Castillo de Orarregui (nº 53), Castillo de
Garaño (nº 54), Castillo de Tiebas (nº 61), Saba-
san/Santo Domingo (nº 87), El Castellón de San-
güesa (nº 114), La Atalaya de Falces (nº 135), El
Castillo de Miranda de Arga (nº 144), Castillo de
Oro (nº 167), Castillo de Monjardín (nº 188),
Castillo de Marañón (nº 205), El Castillar/San
Lorenzo (nº 212), Castillo de Costalera (nº 223),
Castillo de Punicastro/Malpica (nº 225), Castillo
de Mirapeix (nº 233), El Castillo de Valtierra
(nº 234), San Gregorio de Cabanillas/Tudela
(nº 231) y La Torre de Rada (nº 259), entre los
más significativos. No nos cabe ninguna duda
de que la elección de algunos de estos lugares vi-
no determinada por la existencia en ellos de im-
portantes edificaciones castreñas de la Edad del
Hierro potencialmente útiles para el levante de
nuevas construcciones militares, aparte de su
destacada posición geoestratégica, que los hace
significar en el paisaje navarro.

ALGUNOS CASTROS 
PROTOHISTÓRICOS RECOBRAN SU
FUNCIÓN MILITAR DURANTE LAS 
GUERRAS CARLISTAS DEL 
SIGLO XIX

La opción dinástica que defendía la candida-
tura al trono de España de Carlos María Isidro
de Borbón a la muerte en 1833 de Fernando VII

de España (III de Navarra) y que constituyó no-
minalmente el movimiento político conocido
por el nombre de carlismo, tuvo en el pueblo
navarro numerosos adeptos por la defensa que
esta corriente ideológica hacía de los Fueros,
frente a la opción centralista de los liberales que
entronaron a Isabel II, motivo por el cual este te-
rritorio participó con especial intensidad y viru-
lencia en las contiendas civiles sucedidas entre
los años 1833 y 1876, principio y final respecti-
vamente de la primera y tercera guerras carlistas.
Su génesis y desarrollo están muy documenta-
dos y existen excelentes relatos e ilustraciones
–acuarelas, grabados, planos y mapas de guerra–
que permiten hacer una fidedigna reconstruc-
ción histórica y gráfica de lo que aconteció en
este territorio a lo largo del siglo XIX.
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La denominada “Puerta Falsa” del castillo medieval de Peralta,
excavada en la roca (yeso), en La Atalaya (Peralta). Sobre ella, la
muralla de tapial de esta fortificación real (JA)

Vista de la torre medieval levantada sobre el foso del Castillo de
Monjardín (Villamayor de Monjardín) (JA)



El descubrimiento y posterior catalogación
de castros de la Edad del Hierro en Navarra nos
ha regalado muchos yacimientos que presentan
importantes transformaciones del siglo XIX en
sus estructuras prerromanas, las cuales incluso
llegan a quedar camufladas, sobre todo aquellos
que se ubican en la Zona Media –muy especial-
mente en Tierra Estella– que sin duda fue el área
de mayor intensidad bélica entre los carlistas y el
ejército liberal. El paso del tiempo ha hecho que
en muchos casos estas estructuraciones militares
decimonónicas adquieran más relevancia que las
propias construcciones castreñas, siendo ya me-
recedoras de idénticas medidas patrimoniales de
protección y conservación para asegurar su me-
moria y provocar el deleite cultural, pues no an-
da lejos el momento en que arranque exitosa la
arqueología “carlista” como disciplina de análisis
a tener en cuenta para el estudio del siglo XIX es-
pañol.

Como hemos visto, tras la caída del Imperio
romano muchos castros ya habían sido rehabita-
dos durante la Edad Media y no pocos también
fueron los lugares en los que durante este perío-
do se levantaron castillos o atalayas aprovechan-
do las piedras de las arruinadas fortificaciones de

la Edad del Hierro. Pero tras tres siglos de rela-
tiva paz, a raíz de la conquista y posterior incor-
poración de Navarra a la Corona de Castilla en
1512 y al igual que sucedió con la pax romana de
Augusto, los caseríos fueron paulatinamente
descendiendo, tras reventar nuevamente las for-

312

Vista del fuerte liberal “Infanta Isabel”, ubicado en término de Albúrutz (Puente la Reina y Obanos). Siglo XIX (JA)

Torre fusilera de época carlista levantada sobre las ruinas del
Castillo de Miranda de Arga. Siglo XIX (JA)



tificaciones medievales, de las inhóspitas cum-
bres castreñas a las más llevaderas laderas bajas y
llanuras aluviales de un buen número de sitios.
Ya en el siglo XVIII, el castro que hubo en Men-
dillorri (nº 57) se desmanteló por completo pa-
ra la construcción en ese lugar de un fuerte de
hornabeque como complemento de defensa
avanzada a la plaza y ciudadela de Pamplona.
Pero son las circunstancias políticas del siglo XIX,
que es el siglo español de las guerras por exce-
lencia, las que obligaron nuevamente a cons-
truir, bien por los oponentes carlistas bien por el
Gobierno Liberal de Isabel II, numerosos fuertes
fusileros, fortines, atalayas y reductos militares,
en ocasiones adaptando viejas estructuras castre-
ñas, construcciones castelares del medioevo o er-
mitas levantadas como nuevos centros de piedad
a partir del siglo XVI. Esta circunstancia condi-
ciona que en muchos casos de los estudiados, las
ocupaciones protohistóricas originarias hayan
quedado prácticamente irreconocibles, si bien
hay que valorar en positivo que la presencia de
elementos arquitectónicos militares de la centu-
ria diecinueve enriquece la trayectoria histórica
de estos sitios.

Los ejemplos son numerosos pero quizás el
más representativo de todos, por su buen estado
de conservación, es el fuerte que el gobierno li-
beral levantó en Puente la Reina con el nombre
“Infanta Isabel”, superpuesto al poblado del
Bronce Final-Hierro Antiguo de Albúruz
(nº 153). Otros que incluyen esta lista son los de
Santa Lucía de Tafalla (nº 89), Gazteluzar de
Añorbe (nº 124), El Castellón de Sangüesa
(nº 114), El Castillo de Larraga (nº 138), El Cas-
tillo de Miranda de Arga (nº 144), La Atalaya de
Peralta (nº 149), Murugarren de Puente la Reina
(nº 152), Mauriáin de Villatuerta (nº 168), Cas-
tillo de Monjardín (nº 188), Altikogaña (nº 189),
Montejurra (nº 197), Alto Redondo (nº 202), El
Cueto (nº 226) y Cerro de Santa Bárbara de Tu-
dela (nº 252).

LUGARES Y ESPACIOS DE CULTO

La revisión y prospección arqueológicas que
hemos llevado a cabo en el territorio navarro nos
ha obligado a catalogar como santuarios dos ya-
cimientos que bajo el mismo hagiotopónimo de
“San Quiriaco” se ubican en los municipios de
Echauri y Garísoain (Guesálaz), inventariados
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Detalle de las escaleras, talladas en la caliza, del santuario de la Peña Roya, en término de San Quiriaco (Echauri) (JA)



respectivamente con los números 41 y 166 de
nuestro Catálogo. Por tanto, no vamos a descri-
bir ahora sus particularidades, ya que es una in-
formación recogida en sus correspondientes fi-
chas catalográficas, sino a trazar algunas genera-
lidades observadas en los mismos.

Desde que Taracena y Vázquez de Parga ex-
cavaran en los años cuarenta del pasado siglo en
el término de San Quiriaco de Echauri, junto a
la ermita del mismo nombre, se ha venido sos-
teniendo con bastante insistencia que este lugar
es un poblado en altura de la Edad del Hierro
eminentemente defensivo que pudo desempe-
ñar funciones de control espacial de esa parte de
la comarca pamplonesa. Sin embargo, el hallaz-
go de un altar rupestre ubicado en lo alto de la
Peña Roya, que forma parte del complejo de la
Peña del Cantero, nos obliga a descartar tal hi-

pótesis y a confirmar la existencia de un santua-
rio ancestral en este lugar. Esta zona de la cuen-
ca pamplonesa donde se levanta la falla de
Echauri ya debió ser a lo largo de los milenios III
y II a. C. un área de piedad y recogimiento espi-
ritual, como apuntó hace años algún prehisto-
riador a propósito del hallazgo de pinturas ru-
pestres en varias cuevas9. Lo inhóspito del sitio,
debido a lo agreste de su orografía e inexistencia
de recursos naturales que permitan la subsisten-
cia de un grupo humano con suficientes garan-
tías de continuidad, lo convierten en un espacio
sacro desde tiempos atrás, bien por la aparición
en la Peña del Cantero y sus inmediaciones de
manifestaciones artísticas de tipo esquemático
pintadas en ocre10 o por la naturaleza sepulcral
de varias covachas, grietas y abrigos rocosos, co-
mo la del propio Abrigo de la Peña del Cantero,
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Figura esquemática grabada en la roca de la Peña del Cuarto (Learza, Etayo) que representa un jinete a caballo (JA)



cuyas pinturas esquemáticas estaban asociadas a
un área sepulcral adscribible al Bronce Antiguo
y Medio.

El caso de San Quiriaco de Garísoain se pa-
rece bastante al de Echauri y no sólo en el nom-
bre, pues también su localización roqueña y di-
ficultosa accesibilidad no lo hace susceptible de
ser habitado, por lo que la aparición en él de
materiales arqueológicos que se remontan a la
Edad del Bronce también lo convierten proba-
blemente en un lugar de religiosidad estrecha-
mente vinculado a elementos de la naturaleza.
Su origen sagrado todavía sigue vigente en los
primeros años de la Era cristiana, pues en su
cumbre se encontró un ara romana ofrecida por
Domitius Marcellus que apuntala esta atribu-
ción funcional11.

No es una coincidencia aleatoria que ambos
sitios de Echauri y Garísoain fuesen cristianiza-
dos con la erección de sendas ermitas con advo-
cación a San Quiriaco, continuando de esta for-
ma con la tradición religiosa de estos lugares

hasta fechas bien recientes. San Quiriaco fue un
niño de tres años que fue martirizado junto con
su madre Julita en Cilicia en el siglo IV d. C. y,
al igual que ocurrió con San Miguel, su devo-
ción se implantó tempranamente en las alturas
como sucesor de cultos paganos anteriores, lo
que sitúa su fervor en una cronología en torno
al siglo VIII12.

Con mayores dificultades interpretativas se
pueden citar en este apartado los grabados de
équidos y trazos simples que adornan las paredes
de una pequeña covacha en la Peña del Cuarto
(Señorío de Learza, Etayo), en cuya cumbre se
han encontrado dos cazoletas excavadas en la su-
perficie horizontal de la roca13. Si bien las caracte-
rísticas del lugar y la naturaleza de las manifesta-
ciones arqueológicas que se han registrado acon-
sejan su inclusión dentro del orden simbólico de
los primitivos pobladores de esa comarca estelle-
sa, de momento se carece de una apoyatura cro-
nológica firme que permita adscribir cultural-
mente el conjunto.
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1. Para comprender la verdadera importancia urbana de
Cascantum y su territorio hoy resulta ineludible las con-
clusiones que se derivan de la Lex Rivi Hiberiensis escrita
en el denominado “Bronce de Agón”, que ha sido recien-
temente estudiado por Fancisco Beltrán (BELTRÁN LLO-
RIS, 2006a; 2006b).
2. PERÉX, 1986: 228-232.
3. PERÉX y UNZU, 1992. UNZU y PERÉX, 1997.
4. ARMENDÁRIZ MARTIJA, 2006a.
5. UNZUETA y MONREAL, 1997-1998.

6. SESMA SESMA y GARCÍA GARCÍA, 1994: 190.
7. GUTIÉRREZ, 2002: 302 y ss.
8. En este caso confirmado estratigráficamente en el sondeo
arqueológico nº 4 realizado por Salvador Remírez en 2005
(REMÍREZ, 2006: 391-396).
9. NUIN, 1992; 1994.
10. SANTESTEBAN, 1968. BEGUIRISTÁIN, 1983. ARMENDÁ-
RIZ AZNAR y OTROS, 1987. NUIN, 1988-89; 1992.
11. JIMENO JURÍO, 1975.
12. JIMENO JURÍO, 2002: 66-70. JIMENO ARANGUREN,
2003: 231.
13. MONREAL, 1977: 113-126.
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Con la investigación realizada nos hemos pro-
puesto, como objetivo principal, avanzar en el es-
tudio del poblamiento de los grupos humanos
que habitaron, a lo largo del primer milenio a. C.,
la vertiente mediterránea del actual solar de la
Comunidad Foral de Navarra y los ritmos en que
se desarrolló los procesos de ocupación territorial
y urbanización. Se puede establecer que al co-
mienzo de esta horquilla cronológica, durante el
Bronce Final, es cuando surgen y cristalizan en
este territorio las primeras aldeas o poblados
agrupados ya plenamente sedentarios, que evolu-
cionarán a lo largo del Hierro Antiguo y Medio
hacia formaciones sociopolíticas de ámbito esta-
tal, con la ciudad-estado como elemento político
y económico articulador del poblamiento duran-
te la fase final de la última de las Edades de los
Metales. En los dos siglos previos al nacimiento
de Cristo esta configuración territorial indígena
se integrará plenamente en la órbita política y
cultural de Roma.

Hemos abordado el estudio de este proceso
formativo desde una perspectiva de análisis emi-
nentemente arqueológica si bien, lejos de cen-
trarnos en la caracterización de la cultura mate-
rial de esta época como hasta la fecha se había
venido haciendo por los distintos investigadores
que han tratado el tema, hemos fundamentado
y referenciado cronológicamente nuestro discur-
so en el estudio de los diferentes tipos, caracte-
rísticas y categorías de los asentamientos identi-
ficados así como de los pormenores de su im-
plantación territorial y el desarrollo urbano co-

mo elemento vertebrador del poblamiento, pues
creemos que del análisis sociológico de estas va-
riables se pueden extraer inferencias interpreta-
tivas novedosas y fundamentales para nuestro
cometido (comportamiento social, político,
económico y cotidiano), su reconstrucción his-
tórica y la naturaleza de las sociedades implica-
das que habitaron en esta región durante su con-
formación histórica.

Para ello no partíamos de cero, pues la rica
tradición historiográfica de Navarra y las mo-
dernas tendencias epistemológicas puestas en
marcha en los valles del Ebro y del Duero du-
rante los últimos tiempos han sido un excelente
punto de partida y referencia para acometer es-
ta investigación en los términos en que se ha
propuesto. No obstante, conscientes de que la
prospección arqueológica sistemática es la base
indispensable sobre la que se debe emprender en
este territorio un estudio de estas características,
siguiendo los criterios y planteamientos previos
que aconsejaban nuestra hipótesis y el objeto de
nuestro trabajo, el primer paso metodológico ha
consistido en una revisión crítica de todos los
yacimientos arqueológicos correspondientes a
este período que hasta la fecha se habían dado a
conocer en Navarra, así como también se ha
procedido a la prospección exhaustiva, con ma-
yor o menor intensidad, de las distintas comar-
cas geográficas de nuestro marco de estudio.

Superando pues los tradicionales plantea-
mientos ceramológicos, que sin duda tuvieron
mucho sentido en su momento, y huyendo de
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los prejuicios tipológicos y culturales impuestos
por el viejo credo positivista, todavía vigente en
algún sector de la investigación arqueológica es-
pañola, nuestro trabajo de campo se ha centra-
do en la identificación y descripción de los es-
pacios, estructuras, sistemas constructivos, po-
liorcéticos, urbanismo y distribución espacial de
los diferentes núcleos de población (aldeas y ciu-
dades) que se han inventariado.

Los resultados obtenidos tras esta fase de es-
tudio nos han permitido elaborar un novedoso
mapa arqueológico de Navarra con 261 localiza-
ciones seguras, que se corresponden con otros
tantos yacimientos arqueológicos que podría-
mos calificar de “primer orden”, pues casi todos
ellos son o han sido destacados poblados de ca-
serío agrupado, castros u oppida que han jugado
un importante papel en la configuración territo-
rial protohistórica. De este inventario, 176 yaci-
mientos son aportaciones originales de esta in-
vestigación; pero al margen de esta valoración
cuantitativa queremos resaltar que todos sin ex-
cepción –tanto los ya publicados como los iné-
ditos– han sido sometidos al mismo tipo de exa-
men arqueológico, de ahí que las valoraciones fi-
nales que hemos realizado de algunos de los ya
conocidos por la comunidad científica poco o
nada tengan que ver con lo que de ellos recoge
la literatura arqueológica al uso. De esta revisión
son ejemplos destacados El Castillo de Castejón,
Cabezo de la Mesa de Ablitas, Kaiskata de Cas-
cante, Monte Cantabria de Logroño, El Castillar
de San Lorenzo de Los Arcos, Arrosia de Arróniz,
Andelo de Mendigorría, Turbil de Beire, Santa
Criz de Eslava, Filera de Sangüesa-Sos del Rey
Católico, Altikogaña de Eraul, Pozo de la Mora
de Legaria, Pompelo de Pamplona/Iruña, Isterria
de Ibero, Ilumberri de Lumbier, etc.

De antemano, la gran diversidad geográfica
que ofrece el territorio de la actual Comunidad
Foral de Navarra merece ser explicada con cier-
to detenimiento en este cometido, ya que apor-
ta condicionantes muy importantes que tienen
su reflejo en la red de asentamientos de época
protohistórica. De esta manera, la nueva distri-
bución espacial de asentamientos que aporta-
mos en la Ribera no viene sino a confirmar que
la red hidrográfica determinó la concentración
de los hábitats junto a las corrientes fluviales de

los más importantes ríos que atraviesan la re-
gión, en cuyas llanuras aluviales los campesinos
que habitaron estos poblados habrían funda-
mentado las bases económicas para la supervi-
vencia del grupo. Por ello, no deben sorprender
los vacíos de poblamiento que se observan en la
Navarra meridional en terrenos poco atractivos
para la producción agraria por su baja pluvio-
metría y la imposibilidad de irrigación de los
campos de cultivo por falta del líquido elemen-
to, como son las Bardenas Reales y los interflu-
vios del Ega, Arga, Cidacos, Aragón, Alhama,
Queiles y Huecha. En la Zona Media los más
importantes relieves del paisaje (Ujué, Monteju-
rra, Codés y sierras exteriores prepirenaicas) no
fueron impedimento para el establecimiento de
un buen número de castros y oppida, incluso
ocupando las más difíciles topografías de estos
relieves. Por último, en el área de la Montaña,
hemos puesto en evidencia que no sólo las cu-
betas sedimentarias de las cuencas prepirenaicas
de Pamplona y Lumbier/Aoiz registran núcleos
de población estable, sino que también sobre al-
gunas prominencias de sus rebordes montaño-
sos septentrionales se construyeron destacados
castros y oppida, que fueron los asentamientos
que jerarquizaron el poblamiento de estas co-
marcas hasta mediados del siglo I a. C.; además,
la puesta en práctica de nuestra metodología en
algunos sectores de los valles pirenaicos ha dado
sus primeros réditos con el descubrimiento, en
las cuencas de los ríos Urrobi, Irati, Areta y Sa-
lazar, de los primeros castros y oppida de esta
subcomarca montañosa, que en algunos casos
levantan sus fortificaciones a más de mil metros
de altitud sobre el nivel del mar y no lejos del
área de expansión del particular fenómeno fune-
rario de los crómlech pirenaicos.

El modelo de ocupación del territorio y los
nuevos patrones de asentamiento concentrado
en poblados, que se pusieron en práctica fruto
de un esfuerzo y planificación colectiva a partir
del Bronce Final y sobre todo durante el Hierro
Antiguo en la amplia tipología de relieves que
manifiesta el paisaje navarro, si por algo se ca-
racterizaron fue por basarse en el control del
mismo mediante su ocupación y explotación
económica selectiva (disponibilidad de agua, tie-
rras para el cultivo y pastos) y por la puesta en
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práctica de una llamativa arquitectura defensiva
siguiendo criterios geoestratégicos, por lo que
estos nuevos hábitats de caserío agrupado y pla-
nificación de espacios comunes, surgidos a co-
mienzos del primer milenio a. C., por lo general
ocupan emplazamientos casi siempre de altura,
destacados en el paisaje y geográficamente bien
situados. En este último aspecto lo que debió
primar a la hora de elegir selectivamente la ins-
talación del hábitat fue por un lado el obligado
cumplimiento del parámetro de visibilidad, al
objeto de facilitar las comunicaciones y ejercitar
un control territorial de la zona, mientras que
por el otro el amparo de los asentamientos, de
ahí que de entrada se aprovechó al máximo los
recursos protectores que aporta la orografía na-
tural del terreno, evitando así los costosos acon-
dicionamientos previos para, de este modo, in-
vertir lo mínimo en la edilicia de elementos
constructivos o extractivos para la defensa artifi-
cial, con el consiguiente ahorro en el acopio de
materiales y reducción del esfuerzo colectivo
que requiere este tipo de obras.

La fortificación “en duro” o petrificación de
los asentamientos con elementos poliorcéticos
de la época, que necesariamente se habrían le-
vantado mediante ordenados trabajos de tipo
comunitario, parece tener un doble significado.
Por una parte, las fortificaciones (defensas le-
vantadas –murallas, torres, antecastros, empali-
zadas– y hundidas –fosos–) demuestran el gran
potencial que estos núcleos de población pre-
sentaban para la protección autárquica de la pla-
za frente a una agresión proveniente del exterior,
ya que su generalización y envergadura parecen
demostrar un estado o situación de guerra laten-
te durante todo el primer milenio a. C. Pero
también se debe tener en cuenta que estas forti-
ficaciones castreñas, con su llamativa presencia
en el horizonte y la monumentalidad de algunas
de sus construcciones, también dotaban al hábi-
tat de un contenido simbólico e ideológico de
cohesión social, que era expresión de poder so-
bre la plaza así como de la ostentación idiosin-
crásica del grupo dentro del marco político te-
rritorial inmediato como marcadores espaciales.
La protección muraria de los poblados median-
te un muro continuo exterior uniendo las pare-
des testeras de las casas o la construcción de ver-

daderas murallas también habría asegurado la
habitabilidad de estos asentamientos agrupados
frente a los agentes atmosféricos, en el Valle del
Ebro especialmente crudos durante el invierno
por la fuerza e intensidad del temido cierzo.

Para poder analizar cuándo, cómo y por qué
tuvo lugar la formación en sentido estricto de los
primeros poblados o aldeas de urbanismo agru-
pado que se construyeron en esta parte del Valle
del Ebro al objeto de establecer continuidades y
acotar rupturas en el proceso histórico, hemos
creído conveniente hacer un reconocimiento
previo del poblamiento en esta región durante el
Neolítico y las Edades del Cobre y del Bronce.
Los importantes avances que la investigación ar-
queológica de este periodo en Navarra ha cose-
chado en los últimos años nos permite concluir
que entre el quinto y el segundo milenio a. C.,
ambos inclusive, el modelo territorial estuvo ca-
racterizado por los yacimientos que metodológi-
camente se denominan de “campos de hoyos” o
“de silos”. Se trata de un tipo de hábitat al aire li-
bre disperso, generalmente abierto al exterior –si
acaso cercados por endebles empalizadas– for-
mado por la agrupación de chozas, por lo gene-
ral de planta circular o subcircular, construidas
por materiales poco duraderos (postes, palos y
manteados de barro) y complementadas en su
entorno inmediato con estructuras negativas ex-
cavadas en la tierra –“hoyos”– a modo de conte-
nedores para silos y/o fresqueras pero también
con otros usos secundarios (funerarios, basure-
ros, etc.), u otras estructuras positivas como las
de combustión. Su distribución espacial y mo-
dalidad de ocupación geográfica abarca un am-
plio abanico de casos, pues lo mismo se localizan
junto a los grandes ríos que articulan nuestra re-
gión como que se acomodan en sus interfluvios,
laderas de montes, grandes macizos montañosos,
etc. Por lo general, se trata de pequeñas comuni-
dades sedentarias probablemente de carácter fa-
miliar que ya desde el V milenio a. C. practica-
ban una economía productora de gramíneas y
carne pero que apenas variaron su modalidad de
asentamiento y arquitectura efímera hasta finali-
zar el Bronce Tardío, cuando quedó amortizado
el segundo milenio a. C. La gran extensión de
espacio y la dilatada proyección en el tiempo que
muestran algunos de estos yacimientos (Los Cas-
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cajos de Los Arcos, San Pelayo de Arellano, Ila-
gares de San Martín de Unx, Paternainbidea de
Ibero, Elerdia de Puente la Reina, etc.) creemos
que en modo alguno es sinónimo de compleji-
dad social o de gran relevancia de los mismos
frente a los demás. A nuestro juicio estos casos se
explican por una larga ocupación humana sobre
un mismo sitio, donde se fueron levantando su-
cesivamente hábitats sin contexto urbanístico ni
mayores planteamientos espaciales apriorísticos,
lo que conduce a que estos yacimientos docu-
menten sobre una misma área continuas recons-
trucciones y/o reformas de las cabañas y sus es-
tructuras anexas, correspondientes probable-
mente a un mismo grupo parental, así como evi-
dencias de actividades económicas como la agri-
cultura, la ganadería, la acumulación de alimen-
tos o la metalurgia. De ahí que algunos de estos
yacimientos se proyecten horizontalmente en el
espacio ocupando amplias superficies de terreno,
en ocasiones cercadas al exterior por empalizadas
de madera ciertamente sorprendentes por su ca-
pacidad.

Sin embargo, frente a este tipo de asenta-
mientos abiertos sin organización espacial pre-
concebida y arquitecturas efímeras, durante el
Bronce Medio en las Bardenas Reales de Nava-
rra se testimonia que entre los siglos XVI y XIV

a. C. unos poblados estructurados enclavados en
lugares elevados de muy difícil acceso y que de-
sempeñaron funciones estratégico-defensivas de
gran entidad (Monte Aguilar y Pisquerra) pre-
sentan arquitecturas domésticas en duro que
contrastan vivamente con los asentamientos “de
hoyos” con agrupación de chozas dispersas, re-
flejando seguramente otro tipo de estructura so-
cial más compleja. Culturalmente estos pobla-
dos preurbanos bardeneros son la frontera de un
episodio poblacional de corte mediterráneo que
al igual que sucedió con otras entidades arqueo-
lógicas peninsulares afines del momento (Bron-
ce de la Serranía Turolense, Bronce Valenciano,
Motillas de La Mancha, El Argar, etc.) vieron
abortado su desarrollo en los albores del Bronce
Tardío, sin que todavía sepamos las causas que
originaron esta regresión histórica, pues durante
este período en Bardenas se volvieron a poner en
práctica los asentamientos de cabañas dispersas
tipo “campo de hoyos”.

Habrá que esperar al año 1000 a. C. para po-
der situar el verdadero cambio de rumbo sin re-
torno que se produce en los modelos de socie-
dad –el paso de estructuras familiares y segmen-
tarias a otras de tipo gentilicio–, así como de
ocupación y explotación del medio que se regis-
tra en nuestro territorio con su incorporación a
los “aires continentales” que supuso el impacto
de la cultura de los Campos de Urnas, en un
contexto de crisis generalizada que viven las co-
munidades indígenas de la Edad del Bronce. Las
datas más antiguas para este proceso se han con-
seguido en el nordeste de la Península Ibérica a
partir de grupos que desde el sureste de Francia
introducen en la zona catalana desde el siglo XII

a. C. una serie importante de innovaciones ideo-
lógicas, sociales y religiosas que supusieron su
transformación territorial y el fin de un ciclo
histórico que se remonta prácticamente sin so-
lución de continuidad al Neolítico, pues estos
cambios no se advierten en la zona surocciden-
tal francesa, por lo que no parece plausible la
implantación peninsular de los Campos de Ur-
nas desde los pasos pirenaicos occidentales sino
fundamentalmente a través del gran corredor
natural que es el Valle del Ebro.

Las novedades del momento (cambios eco-
nómicos, sociales, rituales, nuevos servicios ce-
rámicos y desarrollo de la metalurgia) se hacen
patentes en el Bajo Aragón y Ebro Medio sobre
todo a partir del siglo IX a. C. y se generalizarán
durante el VIII a. C., cuando se ocupan intensa-
mente las mejores tierras de cultivo, se adopta el
mismo tipo de poblado prediseñado con enti-
dad arquitectónica importante (fortificado y de
calle central) y de ritual funerario (generaliza-
ción de la cremación y el enterramiento en ne-
crópolis ubicadas fuera de los hábitats) que ya se
había experimentado con éxito en el nordeste de
la Península Ibérica durante el Bronce Final en
la zona de los ríos subpirenaicos Segre y Cinca,
concretamente en las comarcas de Lérida y
Huesca (poblados de Genó, Els Vilars o La Co-
dera), lo que provocó el abandono definitivo de
los principales asentamientos del Bronce autóc-
tono. A lo largo del Hierro Antiguo (siglos VII y
VI a. C.), el éxito de este modelo expansivo del
mundo de los Campos de Urnas que caracterizó
al “Grupo del Segre-Cinca” llevó parejo un auge
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demográfico gracias a una situación social y eco-
nómica estable, pues durante las centurias sépti-
ma y sexta a. C. se constata la fundación de un
buen número de poblados permanentes de dise-
ño apriorístico y ejecución pautada que sin du-
da tienen mucho más que ver con el triunfo de
la implantación del nuevo sistema social entre
las comunidades autóctonas (grupos unidos por
relaciones de parentesco, familias extensas o
gentilidades, en el marco de uno o varios linajes)
y económico (gran desarrollo de la agricultura
cerealista, quizás irrigación de campos) que con
las pretendidas “invasiones”, “migraciones” o
“infiltraciones célticas” de la que ha hecho gala
continuamente la literatura arqueología histori-
cista de nuestro país hasta fechas bien cercanas.
La implantación espacial en el actual territorio
de Navarra del nuevo modelo de poblados y cas-
tros de calle central con casas adosadas de plan-
ta rectangular apoyadas sobre la muralla, cons-
truidas casi siempre compartiendo medianerías,
se produjo tempranamente en la zona de la Ri-
bera (Alto de la Cruz de Cortes, El Castejón de
Arguedas, El Castillar de Mendavia; algo más
tarde en Las Eretas de Berbinzana) sin que po-
damos situar por el momento la fecha de su im-
plantación en la zona de la Montaña. Se trata de
un modelo de asentamiento concentrado cerra-
do al exterior con una articulación urbana que
facilita la comunicación de un extremo al otro el
poblado, permitiendo el máximo aprovecha-
miento del terreno disponible para la construc-
ción de viviendas con muros medianiles com-
partidos. Aunque parece que nos encontramos
ante una sociedad claramente jerarquizada y pu-
jante, sin embargo del análisis de los servicios
domésticos recuperados en la excavación de es-
tos poblados, así como de los ajuares funerarios
de sus necrópolis se deduce una cierta igualdad
y homogeneidad, sin que del estudio de su par-
celario y el urbanismo tampoco destaque alguna
vivienda sobre las demás.

A esta etapa de mayor esplendor económico,
cultural y social de la comunidad protohistórica
del Hierro Antiguo que se corresponde con una
fase de expansión de los Campos de Urnas de
pleno asentamiento, cristalización y control te-
rritorial del Valle del Ebro, desde finales del si-
glo VI y a largo del V a. C. sucede otra nueva

donde en la Península Ibérica se produjeron un
cúmulo de cambios sociales, económicos, políti-
cos y comerciales que repercutieron directamen-
te en el sistema y los modos de ocupación del te-
rritorio, en un contexto de “Koiné” iberizante.
Las consecuencias de este desastre económico y
la crisis social de este período se materializa en la
presencia de fuertes niveles de incendio y aban-
dono en los poblados investigados, lo que supu-
so la desaparición de algunos asentamientos
–que estaban en pleno proceso de urbanización
y fueron configurados durante los dos siglos an-
teriores– y la posterior concentración de sus po-
blaciones en grandes núcleos urbanos, oppida o
ciudades-estado, proceso que parece comienza a
gestarse desde el último tercio del siglo V a. C.
Estos hechos se suceden cuando paralelamente
del análisis de los enterramientos en las necró-
polis de cremación navarras (fundamentalmente
la perteneciente al poblado de El Castillo de
Castejón y la de El Castejón de Arguedas, con al-
gunas piezas singulares que tienen claros rasgos
“célticos”) así como del parcelario asimétrico
que muestra en esta etapa la lotificación del po-
blado cortesino del Alto de la Cruz (Poblado Ia,
con grandes y lujosas casas, como la MI) se des-
prende una creciente diferenciación estamental,
pues entre su población habían comenzado a
emerger social y económicamente grupos de una
“aristocracia guerrera” o de “élites urbanas” con
acumulación de riqueza, quizás porque se ha-
bían hecho cargo del control de las fuerzas pro-
ductivas de los poblados y castros y de la co-
mercialización de los excedentes alimentarios
con otras áreas de la Península, particularmente
la Ibérica. Probablemente sea éste el momento
de la afloración de las jefaturas o élites militares
de clara ascendencia céltica que se pueden pre-
suponer para momentos anteriores y que funda-
mentaron su supremacía social en el uso del ca-
ballo, el arte de la guerra y quizás en el control
de la siderurgia del nuevo metal, como se deriva
del análisis de los ajuares funerarios descubiertos
en las necrópolis de esta época en el Valle del
Ebro.

La consecuencia de todos estos cambios y la
presencia de élites aristocráticas –cuya existencia
es fundamental para la génesis del hecho urbano
de tipo mediterráneo– no es otra que la emer-
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gencia en la zona celtibérica navarra del Ebro de
una serie de ciudades-estado a partir del siglo IV
a. C. (Belsinon en la zona zaragozana del Huecha
en Mallén, junto a Cortes, Cabezo de la Mesa en
Ablitas y Monte Cantabria en Logroño) mani-
festada por su desarrollo espacial, urbano y en
menor medida monumental, que de ahora en
adelante concentrarán los servicios políticos y
administrativos de la comunidad y serán la sede
de la estructura de sus gobiernos. La creación de
este tipo de entidades estatales o ciudades autó-
nomas con su propia política exterior, territorio
e instituciones también se advierte de forma
muy clara en la Zona Media de Navarra en los
yacimientos de Arrosia de Arróniz, Andelo de
Mendigorría y Turbil de Beire; sin embargo, pa-
rece haber una cierta graduación de este fenó-
meno en el sector montañoso de Navarra, don-
de seguramente aparecen con cierto retraso res-
pecto a las ciudades del eje del Ebro, ya que los
castros u oppida aquí identificados (Castillo de
Irulegui, Irunzu, etc.) parecen tener por estas fe-
chas menor entidad urbana y territorial, quizás
porque sus respectivos territorios económicos de
dominio son más reducidos.

Lo cierto es que para cuando Roma inicia la
conquista de esta región a comienzos del siglo II
a. C., tras vencer a sus opositores cartagineses en
el Mediterráneo, se encuentra con un territorio
que ya estaba políticamente organizado con en-
tidades de carácter estatal dirigidas por las élites
urbanas, siendo la ciudad –que ya había alcan-
zado notables desarrollos urbanísticos– el máxi-
mo exponente de su estructura y la cabeza rec-
tora de un territorio que se podría calificar co-
mo un auténtico trifinium cultural, étnico y lin-
güístico. En este sentido, los distintos populi que
citan las fuentes clásicas (vascones, berones, cel-
tíberos, lusones, arévacos, várdulos, etc.) no se
pueden entender como entidades políticas inde-
pendientes, aunque sí significarían aspectos
identitarios o de conciencia comunes (parentes-
co, lengua, costumbres, divinidades, rituales,
etc.) que en ningún caso coartaría la autonomía
política de las ciudades-estado. Las primeras
confrontaciones bélicas tuvieron lugar en el Va-
lle del Ebro en el año 206 y se sucedieron en te-
rritorio celtibérico hasta la pacificación impues-
ta por Graco en el 179 a. C., cuando fundó su

ciudad epónima –Graccurris– en la actual Alfaro
y sometió a las distintas ciudades de la Celtibe-
ria Citerior a una serie de obligaciones militares
y económicas para con la nueva autoridad de
Roma. Los conflictos en el Ebro y el alto Duero
se fueron sucediendo periódicamente en el área
celtibérica hasta que Escipión Emiliano acabó
con Numantia en el 133 a. C. dando fin a la de-
nominada Segunda Guerra Celtibérica. Las con-
secuencias de todos estos acontecimientos de-
bieron tener su repercusión en el poblamiento
del sector meridional de la actual Navarra pues,
de acuerdo a las informaciones históricas que se
tienen del proceso de la conquista y también por
su confirmación arqueológica, sin duda alguna
la zona de la Ribera Tudelana estaba bajo la ór-
bita de las ciudades celtibéricas mientras que las
beronas ordenaban territorialmente lo que hoy
conocemos por el nombre de Ribera Estellesa
(particularmente las zonas de Viana y Menda-
via). Lo cierto es que por estas fechas, segura-
mente a consecuencia de estos hechos, adverti-
mos cambios de emplazamiento de los oppida
que articulan el territorio, pues se abandonan
aquellas ciudades fortificadas que habían surgi-
do en altura entre los siglos IV y III a. C. (Cabe-
zo de la Mesa de Ablitas, Monte Cantabria de
Logroño, Arrosia de Arróniz y probablemente
Turbil de Beire) mientras que se reestructuran e
impulsan urbanísticamente otros asentamientos
como “ciudades de llano” (Kaiskata de Cascan-
te, La Custodia de Viana, El Castillo de Los Ar-
cos y probablemente Olite/Erriberri y Cara de
Santacara), si exceptuamos el caso de Andelo
(Mendigorría) en el valle del Arga.

Sin embargo, en el sector septentrional del
espacio que estamos considerando se constata la
permanencia y estabilidad del modelo de pobla-
miento anterior, pues aparentemente no se ob-
servan cambios en el mapa político y del paisaje
humano de los oppida prerromanos, que como
ya hemos advertido tienen menor desarrollo ur-
bano que los de la zona del Ebro. De acuerdo a
la información que transmiten los historiadores
clásicos, esta área correspondería a la etnia vas-
cona, a excepción del sector occidental de la ac-
tual Navarra que pertenecería a la zona de in-
fluencia várdula, si bien los datos que aportan
las fuentes escritas son generales, tardíos y en
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muchos casos confusos. Pero al margen del teó-
rico trazado de las fronteras étnicas que sin du-
da daría lugar a un largo y seguramente baldío
debate, las primeras referencias históricas que
aparecen en relación con la etnia histórica que
las fuentes clásicas denominaron vascones tie-
nen que ver con los acontecimientos sertorianos
que se desencadenaron en Hispania en los años
setenta de la primera centuria a. C., aunque fue-
ron trasmitidas por historiadores de la época de
Augusto. Gracias a la numismática, que ha defi-
nido las características tipométricas de las cecas
de acuñación indígenas del caballo y cabeza va-
ronil que se atribuyen a la etnia vascona por su
tosquedad de estilo y peculiaridad de símbolos,
conocemos el nombre de las ciudades-estado
que como máximo símbolo de su identidad
emitieron moneda desde mediados del siglo II

a. C. y que, por tanto, habrían jerarquizado el
poblamiento del área central y septentrional del
actual solar que ocupa Navarra probablemente
desde época prerromana (Barskunes/Bascunes-
Benkota, Arsaos, Bentian, Arsakos/Arsakoson, On-
tikes, Tirzoz, Unambaate, Kuelikos y Olkairum),
que sin duda hay que vincular con la nómina de
oppida o ciudades anónimas que hemos confec-
cionado merced a nuestro estudio espacial (An-
delo, Arrosia-El Castillo de Los Arcos, Turbil-
Olite/Erriberri, Altikogaña, Santa Criz, quizás
Cara, Filera, Pozo de la Mora, Irunzu, Castillo de
Irulegui, etc.). La acuñación de monedas ibéri-
cas por parte de estas cecas-ciudades es señal de
su prestigio e independencia política y económi-
ca, quizás en el campo ideológico también con
una finalidad propagandística y soberanista.
Evidentemente no estamos de acuerdo con la
tradicional e injustificada adscripción de las pie-
zas con letrero ibérico de Barscunes con la etnia
vascona por simple homofonía, como reciente-
mente varios paleolingüistas han destacado,
pues ello supondría conceder al étnico vascón
una entidad política que nunca tuvo, por lo que
el letrero de esta ceca no puede ser otra cosa que
el nombre de una ciudad del ámbito territorial
vascón.

El verdadero punto de inflexión en los patro-
nes de asentamiento del área septentrional de la
actual Navarra hay que situarlo en el contexto

de las guerras civiles del siglo I a. C., más con-
cretamente en el conflicto entre las tropas sena-
toriales de Cneo Pompeyo Magno y las encabe-
zadas por las del destronado procónsul Quinto
Sertorio. Las evidencias arqueológicas recogidas
nos permiten determinar que en los años cen-
trales de la década de los setenta del siglo I a. C.
la Cuenca de Pamplona fue escenario de la pra-
xis política romana con frentes de lucha entre
los dos bandos, involucrando lógicamente a la
población indígena, que por esas fechas segura-
mente tendría en los grandes oppida de las sie-
rras periféricas (Castillo de Irulegui, Irunzu, Cas-
tillo de Sardea) los centros políticos y económi-
cos que jerarquizaban el poblamiento de la Co-
marca de Pamplona. No es casualidad que muy
cerca del primero hayamos descubierto una es-
tructura campamental romana que o bien hay
que poner en relación con la cita salustiana que,
de ser cierta, habla de una acampada de Pompe-
yo en territorio vascón en el invierno del 75
a. C. o con la toma de posición del ejército ser-
toriano para el asedio y ataque del oppidum del
Castillo de Irulegui, como se pone de manifiesto
con los glandes inscriptae propagandísticos de la
causa de Sertorio hallados en él y en el teatro bé-
lico del valle de Aranguren. En cualquier caso,
en contra de lo que la historiografía tradicional
ha venido sosteniendo a propósito de la mítica
fundación de Pamplona por Pompeyo a partir
de su campamento, que a nuestro juicio no es si-
no una superchería historiográfica, todo parece
indicar que Pompelo –la ciudad de Pompeyo en
palabras de Estrabón– no tomó el relevo políti-
co de este territorio hasta una vez superado el
conflicto civil sertoriano, quizás en recuerdo de
su memoria, como desde nuestro punto de vista
hasta la fecha están demostrando las interven-
ciones arqueológicas realizadas en el casco histó-
rico pamplonés.

La guerra civil entre Pompeyo y Sertorio
también dejó huella en la parte meridional de
Navarra, pues arqueológicamente se puede re-
construir la célebre cita de Tito Livio cuando re-
lata el ascenso en el 77-76 a. C. de Sertorio por
el Valle del Ebro camino de Vareia, la principal
ciudad de los berones. Testimonios epigráficos
así lo demuestran en el yacimiento de San Se-
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bastián de Cintruénigo, la zona de la Dehesa de
Ormiñén en Fitero y Calagurris Nassica (Calaho-
rra, La Rioja), al igual que con numerosos ejem-
plos de poblados, castros y oppida destruidos a
su paso en ese contexto bélico, siendo el mejor
ejemplo de ello el incendio que asoló la ciudad
berona de La Custodia de Viana, que en fechas
previas a este luctuoso hecho seguramente ha-
bría acuñado moneda con letrero indígena de
Uarakos. Una vez superada esta contienda Cala-
gurris Nassica resurgió de sus cenizas, pero no así
San Sebastián de Cintruénigo ni La Custodia de
Viana. Esta última ciudad abandonó su empla-
zamiento de la margen izquierda del Ebro para
asentarse sobre la derecha junto a la desemboca-
dura del río Iregua (Varea, Logroño), en una fe-
cha que está todavía por determinar.

En los últimos años de la República y sobre
todo en la época augustea se impuso plenamen-
te el modelo de poblamiento de la civilización
romana. En el actual territorio de Navarra las
ciudades que estructuraron este espacio econó-
mico dentro de la órbita administrativa de los
conventos caesaraugustano (áreas celtibérica y
vascona) y cluniense (área várdula) son ejemplos
de permanencia y continuidad, ya que estaban
configuradas con anterioridad y no hacen sino
consolidarse (Cascantum, Andelo, Olite/Erribe-
rri, Curnonium, Santa Criz, Filera, Ilumberri,
Pompelo). También muchos de los poblados y
castros protohistóricos siguieron habitados du-
rante el Imperio como vici, si bien en casi todos
en estas aldeas se abandonaron sus acrópolis o
zonas altas y escarpadas para ocupar nuevos es-
pacios en llano. Pero la verdadera novedad del
sistema territorial romano será la aparición de
numerosas villae y otros asentamientos menores
de carácter disperso (alquerías, granjas, etc.) ubi-
cados directamente sobre los terrenos económi-
cos de explotación (llanuras aluviales, zonas de
pastos, etc.) pero lógicamente dependientes de
los grandes centros urbanos.

Una vez trazada la compleja evolución del
poblamiento que a lo largo del primer milenio
a. C. sucedió en las distintas comarcas que con-
figuran la Navarra actual, no nos queda sino
plantear futuros objetivos que se pueden desa-
rrollar a partir de nuestra investigación. Lógica-
mente será necesario continuar con la prospec-
ción del sector montañoso de este territorio, pe-
se a lo costoso de la empresa, pues estamos con-
vencidos de que a medio plazo se podrán com-
pletar las lagunas que actualmente se observan
en el mapa castreño del área septentrional nava-
rra. En cualquier caso el corpus de yacimientos
arqueológicos que aportamos con este trabajo, la
mayor parte de ellos inéditos, por sí solo ya es
un documento de trabajo e información con el
que en breve podremos desarrollar estudios más
específicos sobre el poblamiento, territorialidad,
vías de comunicación, etnicidad, economía, co-
mercio, lingüística, toponimia, demografía y la
reconstrucción de los modos de vida y subsis-
tencia de las gentes que los originaron, aparte de
apuntalar las originales propuestas reconstructi-
vas del proceso histórico a lo largo del primer
milenio a. C. que hemos presentado con esta in-
vestigación. Los retos a futuro son apasionantes,
pues sin duda nos enfrentamos a una etapa de la
Historia del Hombre singularmente importante
en nuestro territorio por los grandes cambios so-
ciales que se produjeron en su desarrollo. Se tra-
ta de un dominio de diversidad cultural; étnica
y lingüísticamente abierto, dinámico y hetero-
géneo, rico en matices de todo tipo, lo que lo
hace aún más atractivo si cabe, de alguna mane-
ra como lo sigue siendo en nuestro tiempo a pe-
sar de los más de dos mil años que han transcu-
rrido desde entonces. Afortunadamente para la
Ciencia y particularmente para los arqueólogos
que investigamos esta seductora época, sigue ha-
biendo muchas más incógnitas irresueltas que
respuestas contundentes para muchos de los te-
mas abordados.
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El Dorre/Gazteluzar (Artajona), 239 (muralla rupes-

tre).
El Molino (Lodosa), 152 (muralla).

Galtzarra (valle de Lana), 241 (muralla) y 245 (torre
y puerta).
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Santa Cecilia (Garínoain), 242 (muralla).
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Crómlech, necrópolis y enterramiento
infantil
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Las Eretas (Berbinzana), 187 (enterramiento infan-

til).  
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Peña de la Gallina (Gastiáin, Lana), 35 y 71. 
Peña del Saco (Fitero), 200. 
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San Pelayo (Arellano), 118. 
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285 (dardos de catapulta). 

Alto de la Cruz (Cortes), 45 (copa de cerámica), 52
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de pinus halepensis carbonizadas).
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Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren), 232
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El Castillo (Los Arcos) y 267 (cerámica con sello).
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202 (tapa de urna de orejetas).
La Custodia (Viana), 31, 255, 276, 290, 304 y con-

traportada (tésera de hospitalidad), 46 (copa cel-
tibérica), 46 (caja excisa), 51 (fíbulas anulares
hispánicas), 52 (herramientas de hierro), 53
(jarra celtibérica), 78 (elementos de adorno per-
sonal), 253 (estela), 254 (grafito), 261 (cerámica
campaniense), 264 (placa de cinturón), 264
(pesas), 276 (molde de fundición), 281 (proyec-
tiles de honda), 282 (punta de lanza), 285 (cani-
cas), 286 (embudos de cerámica), 288 (pie voti-
vo), 288 (fíbulas zoomorfas) y 289 (fíbulas).

La Huesera (Mélida), 77 (molde de fundición).

La Torraza (Valtierra), 185 (urna cineraria) y 204
(tapa de urna de orejetas). 

Las Eretas (Berbinzana), 164 (vaso de cerámica), 180
(cerámicas) y 188 (vasito de cerámica).

Lorcazarra (Lorca, Yerri), 79 (vaso de cerámica). 
Los Cascajos (Los Arcos), 109 (vaso de cerámica).
Marana (Mirafuentes), 107 (materiales prehistóri-

cos).
Monte Aguilar II y Puy Águila I (Bardenas Reales),

120 (vasijas).
Paternainbidea (Ibero, Olza), 111 (segmentos de cír-

culo) y 118 (collar de dentalia).
Peña del Cuarto (Señorío de Learza, Etayo), 314

(grabado).
Puy Águila I (Bardenas Reales), 107 (vaso gemina-

do).
San Pelayo (Arellano), 116 (puntas de flecha). 
San Sebastián (Cintruénigo), 262 y 279 (tésera de

hospitalidad). 
Sangüesa, 308 (fragmento de escultura romana de

mármol). 
Tres Montes (Bardenas Reales), 132 (vaso campani-

forme). 
Valle de Aranguren, 282 (glande inscriptae).

Monedas

Cabezo de Arlas (Peralta), 305 (Graccurris).
Iruñela (Yerri), 263 (as de Kaiskata).
La Custodia (Viana), 79 (Secobiricez), 82 (Sekaisa),

211 (Turiasu), 278 (Bolskan) y 303 (denario
republicano). 

Monetario del Museo de Navarra, 53 (Arsaos), 219
(Uarakos), 255 (Segia), 256 (Barskunes), 260
(Arekorata), 270 (Bentian), 270 (Arsaos), 276
(Iaka) y 279 (moneda de Pompeyo).

Yacimientos romanos

Acueducto Alcanadre-Lodosa (Lodosa), 281. 
Villa de Las Musas (Arellano), 308 (detalle mosaico

romano). 
Cara (Santacara), 306 (calle romana).
Corella, 291 (calzada romana). 
Cortes, 304 (calzada romana). 
Ilumberri (Lumbier), 296 (cimentación romana en

opus caementicium).
Santa Criz (Eslava), 307 (columna romana). 
Soto Galindo (Viana), 287 (hipocaustum de termas).  
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Navarra Media Occidental: sinecismo de Curnonium
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Poblado Ia). 

El Mochón-El Abad (Lodosa), 236.
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237. 
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Arrosia (Arróniz), 172, 217, 219-220, 222-223,
240, 267-268, 270, 320 y 324-325.

Cabezo de la Mesa (Ablitas), 25, 213-214, 220, 222-
223, 240, 244, 248, 263-265, 268, 320 y 324.

Campiestros (Andosilla), 143-144, 149 y 168.
Calagurris (Calahorra, La Rioja), 21-22, 25-26, 82-

83, 256, 260, 264, 278, 280-281, 287, 290, 305
y 326.

Cara (Santacara), 46, 51, 78, 84, 183, 189, 226,
267, 306 y 324.

Cascantum (Cascante), 25, 78, 84, 264, 278, 291,
305 y 326.

Castejón (Falces), 237 y 286.
Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren), 20, 22,

24, 26, 78, 231-233, 270, 274, 283-285 y 294-
295, 310 y 324-325.

Castillo de Miravalles (Huarte), 50, 147, 231 y 310.

Castillo de Monjardín (Villamayor de Monjardín),
50, 147-148, 171-172, 201, 311 y 313.

Castillo de Monreal (Monreal), 50.
Castillo de Sardea (Añézcar-Oteiza, Berrioplano), 22,

26, 171, 274, 284, 295, 310 y 325.
Castillo de Tiebas (Tiebas-Muruarte de Reta), 311.
Cerro de Santa Bárbara (Tudela), 48, 150, 305, 310

y 313.
Cogote Hueco (Mendavia), 48, 263 y 282.
Corbión, 22, 25, 84, 257 y 270.
Cueva de Diablozulo (Guerendiáin, Elorz), 48, 108,

114, 123 y 131.
Cueva del Nacedero de Riezu (Riezu, Yerri), 114 y

131.
Desolado de Rada (Traibuenas, Murillo el Cuende),

223, 226, 267 y 310.
El Castejón (Arguedas), 43, 45, 48, 51, 153, 183,

185-186, 188, 200, 202-203, 205, 277 y 323.
El Castellar (Javier), 45, 51, 151, 153, 244, 247 y

310.
El Castillar (Mendavia), 19, 34, 47-48, 51, 141,

147, 149-151, 153, 165, 174-175, 180, 183-
185, 201, 205, 247 y 323.

El Castillar/El Viso (Lodosa), 50, 234, 243, 247 y
282.

El Castillar/San Lorenzo (Los Arcos), 51, 170, 237,
248, 267 y 286.

El Castillo (Castejón), 21, 50-51, 153, 183, 185,
186, 203-205, 215-216, 264, 277, 305, 310,
320 y 323.

El Castillo (Los Arcos), 25, 220, 270, 306-307, 310,
320 y 323-324.

El Castillo (Valtierra), 45, 183, 202 y 311.

369



El Convento (Mallén, Zaragoza) 140, 143, 143, 169,
199, 213 y 240.

El Dorre/Gazteluzar (Artajona), 45, 51, 247 y 269.
El Fosal/Merkatondoa (Estella), 48.
El Linte (Larraga), 109 y 183.
El Muro (Zúñiga, Navarra y Orbiso, Álava), 228 y

229.
El Rincón (Mendavia), 48, 173, 183, 185, 201, 205

y 240.
Elerdia (Puente la Reina), 110-111 y 118 y 322.
Erausogaña (Eusa, Ezcarbarte), 26, 238, 274, 284 y

295.
Filera (Sangüesa y Sos del Rey Católico), 22, 228,

270-271, 306, 310, 320 y 325-326.
Galtzarra (Galbarra y Viloria, Lana), 19, 36, 72, 173

y 242-243.
Graccurris (Alfaro, La Rioja), 82, 205, 214, 216, 256,

259, 261, 264, 267-268, 278, 291, 305 y 324.
Hipogeo de Longar (Viana), 110, 116 y 132.
Ilumberri (Lumbier), 25, 84, 233, 273, 306, 320 y

326.
Irunzu (Zabaldika, Esteríbar y Sorauren/Oricain,

Ezcarbarte), 22, 231-233, 270, 274-275 y 294.
Iruñela (Iruñela, Yerri), 229 y 307.
Isterria (Ibero, Olza), 26, 274-275, 284, 295, 306 y

320.
Kaiskata (Cascante), 21, 25-26, 51, 84, 214, 264-

265, 278, 320, y 324.
La Atalaya (Cortes), 45, 52, 109, 183, 185-186,

188, 199, 203, 205 y 277.
La Custodia (Viana), 16, 25-27, 47-48, 51, 84, 151,

217-219, 265, 281-284, 286-291, 303, 306, 324
y 326.

La Ra (Arróniz), 183, 185, 201, 205 y 219.
La Torraza (Valtierra), 45, 109, 183, 185-188, 202-

203, 205 y 277.
Larrumberri (Muruzábal y Obanos), 109 y 127. 
Las Aceras (Larraga), 73, 115 y 126.
Las Eretas (Berbinzana), 19, 34, 73, 147, 153, 165-

169, 170, 173-174, 178-180, 183, 188, 237,
240, 269, 286 y 323.

Leguín (Ibero, Etxauri/Olza), 45, 48, 51, 153, 237 y
247.

Lorkazarra (Lorca, Yerri), 127 y 144.
Los Cascajos (Los Arcos), 25, 109-111, 115-119 y

125-126, 129, 270-271 y 321.
Los Cascajos (Sangüesa), 272-273.
Marana (Mirafuentes), 107.
Matacalza (Mendigorría), 19, 36, 71, 73, 175, 201

y 221-222.

Matxamendi (Ubani, Zabalza), 48 y 241.
Mendillorri (Pamplona), 313.
Monte Aguilar (Bardenas Reales), 34, 106-107, 120-

123, 125, 128-130, 145 y 322.
Monte Cantabria (Logroño), 16, 21-22, 25, 63217-

220, 222-223, 240, 265-266, 268, 277, 282,
290-292, 310, 320 y 324.

Muru (Sansoáin/Facería 17, Urraul Bajo), 233-234.
Murugáin (Uzquita, Leoz), 50, 64, 168, 171, 180 y

245-246.
Murumendi (Alloz, Yerri), 236 y 276.
Ordoiz (Estella), 109 y 126.
Paternainbidea (Ibero, Olza), 108, 110, 112, 116-

117, 119, 126, 129 y 322.
Peña Bardagorría (Eraul, Yerri), 36, 72, 170-172,

180, 201 y 229.
Peña de Gaztelu (Rala, Lónguida), 173, 184 y 234.
Peña de la Gallina (Gastiáin, Lana y Zuñiga), 19, 36,

72, 170, 229 y 242.
Peña del Cuarto (Señorío de Learza, Etayo), 315.
Peña del Saco (Fitero y Cervera del Río Alhama), 19,

44-45, 51, 153, 165, 180, 183, 200, 215, 236,
245-248, 259, 262 y 264.

Peñahitero (Fitero), 49, 51, 215, 236 y 247.
Peñaochanda (Cabredo), 50.
Pisquerra (Bardenas Reales), 107 y 120-122, 145 y

322.
Pompelo/Iruña (Pamplona), 51, 78, 149, 231, 273 y

275.
Pozo de la Mora (Legaria y Oco), 22, 226, 270, 307,

320 y 325.
Puy Águila (Bardenas Reales), 107, 120 y 126.
Rezumendia (Iturgoyen, Guesálaz y Riezu, Yerri),

229 y 307.
San Cristóbal (Guirguillano), 22, 172, 229 y 276.
San Pelayo (Arellano), 73, 110, 112, 115-117, 126 y

322.
San Quiriaco (Etxauri), 45, 189, 230, 305 y 313.
San Quiriaco (Garísoain, Guesálaz), 314-315.
San Sebastián (Cintruénigo), 26, 49, 78, 215, 280-

285, 310 y 325.
Sansol/Muru Astráin (Muru Astráin, Cizur), 48. 
Santa Cecilia (Garínoain), 286.
Santa Criz (Eslava), 24-26, 51, 226, 270, 306, 320,

y 325-326.
Santo Tomás (Echauri), 45, 153 y 169-170, 184, 201

y 237.
Turbil (Beire), 22, 25, 78, 217, 222-223, 240, 244-

245, 267-268, 320 y 324.
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS



Dada la extensión del contenido del Catálogo de
Yacimientos de referencia para esta publicación,
se ha optado por editarlo en formato digital. 
De cada uno de los yacimientos analizados se ha
realizado una breve ficha catalográfica, que recoge
todos los datos recabados en la fase de prospección
y en los subsiguientes estudios realizados (inter-
pretación y síntesis histórica). Hemos puesto espe-
cial énfasis en su localización geográfica, adscrip-
ción cronocultural, categorización del tipo de
emplazamiento (montaña o valle; cumbre, cerro
testigo, espolón rocoso, terraza, llanura, ladera,
etc.), recursos hídricos disponibles en el entorno,
morfología y superficie del hábitat, toponimia y
leyendas relacionadas con el lugar, utilización
actual del suelo, historia de la investigación del
sitio y bibliografía si la hubiere, relaciones con el
primer y segundo asentamientos coetáneos, des-

cripción de los sistemas defensivos de la plaza,
breve análisis de la cultura material obtenida, esta-
do de conservación y una sucinta valoración his-
tórica general del yacimiento. El texto de la ficha
se complementa con las siguientes ilustraciones:
localización geográfica en el mapa a escala
1/25.000, fotografía aérea de los vuelos más repre-
sentativos y distintas imágenes de situación y deta-
lles del asentamiento, potencial productividad del
suelo comprendida en un radio de 1 km. del asen-
tamiento (alta, media y nula), plano del sitio
dibujado en la base cartográfica muda a escala
1/5.000 donde se han georreferenciado cuantos
elementos constructivos y defensivos constituyen
la arquitectura castreña y otros espacios con él
relacionados y en algunos casos, por último, se
aportan figuras de detalles constructivos cuando
así se ha considerado oportuno.
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La relación de yacimientos estudiados por áreas
geográficas y número de catálogo es la siguiente:

ZONA PIRENAICA

1. El Castillo (Gorraiz, Arce).
2. El Castillo (Uscarrés, Gallués).
3. Los Jeronales (Rala, Lónguida).
4. Peña de Gaztelu (Rala, Lónguida).
5. Gaztelualdea (Jaicoisti y Ongoz, Urraul Alto).

CUENCA DE LUMBIER-AOIZ

6. El Alto (Vesolla, Ibargoiti).
7. El Castillo (Vesolla, Ibargoiti y Aldunate,

Urraul Bajo).
8. Muru (Turrillas, Izagaondoa).
9. Montemuru (Beortegui, Lizoáin).
10. El Castillo (Mugueta, Lónguida).
11. Murillo (Murillo, Lónguida).
12. Moriskoa (Orbáiz, Lónguida).
13. Iturroch (Villaveta, Lónguida).
14. Ilumberri (Lumbier).
15. Cerro de la Peña (Napal, Romanzado).
16. El Castillo (Murillo-Berroya, Romanzado).
17. Basaba (Najurieta, Unciti).
18. Iruaga (Najurieta, Unciti).
19. Tabar (Tabar, Urraul Bajo).
20. Casteluzar (Rípodas, Urraul Bajo). 
21. Puyo (San Vicente, Urraul Bajo).
22. Muru (Sansoáin/Facería 17, Urraul Bajo).

CUENCA DE PAMPLONA

23. Articagáin (Ansoáin y Artica, Berrioplano).
24. Alto de Santa Cruz (Aranguren).
25. Gaztelu (Tajonar y Zolina, Aranguren).
26. Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren).
27. Belascoáin (Belascoáin).
28. Castillo de Sardea (Añézcar-Oteiza, Berrio-

plano).
29. Santixusti (Guenduláin, Cizur). 
30. Sansol/Muru Astráin (Muru Astráin, Cizur). 
31. Urri (Ibiricu, Egüés).
32. Sarriguren (Sarriguren, Egüés).
33. Epertegañeta (Unanu, Ergoiena).
34. Castillo de Miravalles (Huarte).
35. El Castillo (Andricáin, Valle de Elorz).
36. Puno (Ezperun y Guerendiáin, Valle de

Elorz).

37. Santo Domingo (Imárcoain, Valle de Elorz).
38. El Cerrado (Otano y Zabalegui, Valle de

Elorz).
39. Irunzu (Zabaldika, Esteríbar y Sorauren/

Oricáin, Ezcarbarte).
40. Leguín (Echauri e Ibero, Olza).
41. San Quiriaco (Echauri).
42. Santo Tomás (Echauri).
43. Erausogaña (Eusa, Ezcarbarte).
44. Esparza de Galar (Esparza de Galar, Galar).
45. Allomendi (Salinas de Pamplona, Galar).
46. San Cristóbal/Costobaro (Subiza, Galar).
47. El Castillo (Salinas de Ibargoiti, Ibargoiti).
48. El Montico (Idocin, Ibargoiti).
49. Arriaundi/San Gregorio (Larumbe, Iza y

Osácar, Juslapeña).
50. Castillo de Monreal (Monreal).
51. Oskuáin (Monreal).
52. Garítoain (Monreal).
53. Gaztelu/Castillo de Orarregui (Ilzarbe, Ollo).
54. Gaztelu/Castillo de Garaño (Saldise, Ollo).
55. Isterria (Ibero, Olza).
56. Santa Cruz (Olza, Olza).
57. Mendillorri (Pamplona).
58. Pompelo/Iruña (Pamplona).
59. Santa Lucía (Pamplona).
60. Murugáin (Muruarte de Reta, Tiebas-Mu-

ruarte de Reta).
61. Castillo de Tiebas (Tiebas-Muruarte de Reta).
62. San Cristóbal (Vidaurreta).
63. Matxamendi (Ubani, Zabalza).

VALLE DEL CIDACOS

64. Oianburu (Artajona y Garínoain).
65. El Cerco (Beire).
66. Turbil (Beire).
67. El Campillo (Caparroso).
68. Murugáin (Garínoain).
69. Santa Cecilia (Garínoain).
70. Gazteluzar (Amunarrizqueta e Iracheta,

Leoz).
71. Las Losas (Artariáin. Leoz).
72. Muruzar (Bézquiz, Leoz).
73. El Castillo (Leoz).
74. Mendigáin (Maquírriain, Leoz).
75. San Juan (Maquírriain, Leoz).
76. Murugáin (Uzquita, Leoz).
77. Murillo el Cuende (Murillo el Cuende).
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78. Falconera (Olite).
79. La Cañonera (Olite).
80. Olite/Erriberri (Olite).
81. Casteluzar (Olóriz y Oricin, Olóriz).
82. Gasteluzar/Irurbe (Solchaga, Olóriz).
83. El Castillo (Oricin, Olóriz).
84. Murugáin (Orísoain).
85. Cerro Juangarcía (Pitillas).
86. La Zorrera (Pitillas).
87. Sabasan (Pitillas).
88. Arambero (Pueyo).
89. Santa Lucía/El Castillo (Tafalla).
90. Gerón (Tafalla).
91. Valmediano (Tafalla).
92. Castillo de Guerga (Unzué).

VALLE DEL ARAGÓN

93. El Cerco (Aibar).
94. Vuelta de Valcirama (Aibar).
95. El Congosto (Carcastillo).
96. La Encisa (Carcastillo).
97. Poyo Redondo (Cáseda).
98. El Caneluche (Cáseda).
99. Santa Criz (Eslava).
100. Salvatore (Guetadar, Ezprogui).
101. El Castillo (Sabaiza, Ezprogui).
102. Puyo de Bartasteca (Gallipienzo).
103. El Castellar (Javier).
104. El Castillo de Urniza (Lerga).
105. Indusi/Murubitarte (Lerga). 
106. La Granja (Liedena).
107. La Huesera (Mélida).
108. Morro de la Barca (Mélida).
109. El Castillazo (Milagro).
110. Desolado de Rada (Traibuenas, Murillo el

Cuende).
111. El Castillar (Murillo el Fruto).
112. Legazpia (Murillo el Fruto).
113. La Corona (Sada).
114. El Castellón (Sangüesa).
115. Los Cascajos (Sangüesa).
116. Puy D´Ull (Sangüesa).
117. Filera (Sangüesa, Navarra y Campo Real,

Sos del Rey Católico, Zaragoza).
118. Cara (Santacara).
119. El Castellar (Bigüézal, Romanzado y Yesa). 
120. Capaburros (Ujué).
121. El Castillu (Ujué).

122. El Púlpito (Ujué).
123. Los Linares (Ujué).

CUENCA MEDIA Y BAJA DEL ARGA

124. Gazteluzar/Alto de los Fosos (Añorbe).
125. San Martín (Añorbe).
126. El Cerco (Artajona).
127. El Dorre/Gazteluzar (Artajona).
128. Las Eretas (Berbinzana).
129. Murugáin (Cirauqui).
130. Urbe (Cirauqui).
131. Gazteluzar (Cirauqui y Mañeru).
132. Gorriza (Arguiñáriz, Guirguillano).
133. La Nobla (Enériz).
134. Castejón (Falces).
135. La Atalaya (Falces).
136. El Cabezo de San Mauricio (Funes).
137. El Castellón/Cebror (Larraga).
138. El Castillo (Larraga).
139. Murubil (Legarda).
140. Andelo (Mendigorría).
141. Matacalza (Mendigorría).
142. Alto de Cabezaguarin (Miranda de Arga).
143. El Alto Hundido (Miranda de Arga).
144. El Castillo (Miranda de Arga).
145. Panadiago (Miranda de Arga).
146. San Gregorio (Miranda de Arga).
147. Murundigáin (Muruzábal).
148. Cabezo de Arlas (Peralta).
149. La Atalaya (Peralta).
150. Vallacuera (Peralta).
151. Gorbatón (Puente la Reina).
152. Murugarren (Puente la Reina).
153. Albúruz (Puente la Reina y Obanos).

CUENCA MEDIA Y BAJA DEL EGA

154. Campiestros (Andosilla).
155. Los Forcos (Azagra). 
156. Cárcar (Cárcar).
157. San Isidro (Dicastillo).
158. Las Coronas (Lerín).
159. Las Vistillas (Lerín).
160. Valsorda/La Cantera (Morentin).
161. Baigorri (Oteiza de la Solana).
162. Las Tejerias 1 (Oteiza de la Solana).
163. Las Tejerías 2 (Oteiza de la Solana).
164. Tuturmendia (Oteiza de la Solana).
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VALLES DEL IRANZU Y DEL SALADO
(GUESÁLAZ Y YERRI)

165. San Cristóbal (Guirguillano).
166. San Quiriaco (Garísoain, Guesálaz).
167. Castillo de Oro (Salinas de Oro).
168. Mauriáin (Villatuerta).
169. Murumendi (Alloz, Yerri).
170. Iruñela (Iruñela, Yerri).
171. Gazteluzar/Lorcazarra (Lorca, Yerri).
172. Murugarren (Murugarren, Yerri).
173. El Cerrado (Bearin y Muru, Yerri).
174. Muru (Yerri).
175. Rezumendía (Iturgoyen, Guesálaz y Riezu,

Yerri).

ALTO EGA Y VALLE DEL UREDERRA

176. La Atalaya (Arbeiza, Allín y Estella).
177. Inzura/Amescoazarra (Artaza, Améscoa

Baja).
178. Peñaochanda (Cabredo).
179. El Fosal/Merkatondoa (Estella).
180. Monasterio de Santa Gema (Labeaga, Igúz-

quiza).
181. Galtzarra (Galbarra y Viloria, Lana).
182. San Cristóbal (Gastiáin, Lana).
183. Peña de San Salvador (Narcué, Lana).
184. Peña de la Gallina (Gastiáin, Lana y Zu-

ñiga).
185. Pozo de la Mora (Legaria y Oco).
186. Santa Coloma (Mendaza).
187. El Castillo (Piedramillera).
188. Castillo de Monjardín (Villamayor de Mon-

jardín).
189. Altikogaña (Eraul, Yerrri).
190. Peña Bardagorría (Eraul, Yerri).
191. El Muro (Zúñiga, Navarra y Orbiso,

Álava).
192. La Horma (Zúñiga, Navarra y Santa Cruz

de Campezo, Álava).

SOMONTANO Y RIBERA ESTELLESA

193. Carravieja (Aguilar de Codés).
194. Arrosia (Arróniz).
195. Gasteluzar (Arróniz).
196. La Ra (Arróniz).
197. Montejurra (Ayegui, Aberin y Dicastillo).
198. San Miguel/Murualdapa (Barbarin).

199. El Castejón (Bargota).
200. San Cristóbal (Desojo).
201. La Peña Rasa (Dicastillo).
202. Alto Redondo (Dicastillo y Arellano).
203. Alto Barcil (Espronceda).
204. La Pedrigosa (Espronceda).
205. Castillo de Marañón (Lapoblación).
206. Las Ermitas (Lapoblación).
207. Parralejos (Meano, Lapoblación).
208. Castejón (Lazagurría).
209. Cerro Royo (Lazagurría).
210. Monte de los Raposos (Lazagurría).
211. Monte Cantabria (Logroño).
212. El Castillar/San Lorenzo (Los Arcos).
213. El Castillo (Los Arcos).
214. La Atalaya (Los Arcos).
215. Los Cambrotes (Los Arcos).
216. Cogote Hueco (Mendavia).
217. El Castillar (Mendavia).
218. La Veguilla (Mendavia).
219. Mendavia (Mendavia).
220. El Rincón (Mendavia).
221. San Cristóbal (Moreda de Álava).
222. Murillo (Mues). 
223. Castillo de Costalera (Názar y Facería 82).
224. Almuza (Sesma).
225. Castillo de Punicastro (Torralba del Río).
226. El Cueto (Viana).
227. La Custodia (Viana).

RIBERA TUDELANA. MARGEN
IZQUIERDA DEL EBRO

228. El Castejón (Arguedas).
229. Cabezo de La Mesa/Cabezotinaja (Bardenas

Reales).
230. Cabezo de La Modorra (Bardenas Reales).
231. San Gregorio (Cabanillas y Tudela).
232. Ontinares (Fustiñana).
233. Castillo de Mirapeix (Tudela).
234. El Castillo (Valtierra).

RIBERA TUDELANA. MARGEN 
DERECHA DEL EBRO

235. Cabezo de la Mesa (Ablitas).
236. El Carasol (Ablitas).
237. Monterrey (Ablitas).
238. Almirón (Buñuel).

376



239. Kaiskata (Cascante).
240. Urzante (Cascante).
241. El Castillo (Castejón).
242. San Sebastián (Cintruénigo).
243. Araciel (Corella).
244. Alto de la Cruz (Cortes).
245. Santa Engracia (Cortes).
246. Peña del Saco (Fitero, Navarra y Cervera del

Río Alhama, La Rioja).
247. Peñahitero (Fitero).
248. Sanchoabarca (Fitero).
249. El Castellar (Fontellas).
250. Raboseras (Monteagudo).
251. La Torre (Murchante).

252. Cerro de Santa Bárbara (Tudela).
253. Cabezo de la Nevera (Tulebras).

RIBERA DEL EBRO EN LODOSA Y
SESMA

254. El Abad (Lodosa).
255. El Castillar/El Viso (Lodosa).
256. El Encinillo (Lodosa).
257. El Mochón (Lodosa).
258. El Molino (Lodosa).
259. Torre de Rada (Lodosa).
260. Los Cabezos 1 (Sesma).
261. Los Cabezos 2 (Sesma).
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DE ALDEAS A CIUDADES
El poblamiento durante el

primer milenio a. C. en Navarra

Javier Armendáriz Martija

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS



ZONA PIRENAICA

1. El Castillo (Gorraiz, Arce).

2. El Castillo (Uscarrés, Gallués).

3. Los Jeronales (Rala, Lónguida).

4. Peña de Gaztelu (Rala, Lónguida).

5. Gaztelualdea (Jaicoisti y Ongoz, Urraul Alto).

CUENCA DE LUMBIER-AOIZ

6. El Alto (Vesolla, Ibargoiti).

7. El Castillo (Vesolla, Ibargoiti y Aldunate, Urraul Bajo).

8. Muru (Turrillas, Izagaondoa).

9. Montemuru (Beortegui, Lizoáin).

10. El Castillo (Mugueta, Lónguida).

11. Murillo (Murillo, Lónguida).

12. Moriskoa (Orbáiz, Lónguida).

13. Iturroch (Villaveta, Lónguida).

14. Ilumberri (Lumbier).

15. Cerro de la Peña (Napal, Romanzado).

16. El Castillo (Murillo-Berroya, Romanzado).

17. Basaba (Najurieta, Unciti).

18. Iruaga (Najurieta, Unciti).

19. Tabar (Tabar, Urraul Bajo).

20. Casteluzar (Rípodas, Urraul Bajo). 

21. Puyo (San Vicente, Urraul Bajo).

22. Muru (Sansoáin/Facería 17, Urraul Bajo).

CUENCA DE PAMPLONA

23. Articagáin (Ansoáin y Artica, Berrioplano).

24. Alto de Santa Cruz (Aranguren).

25. Gaztelu (Tajonar y Zolina, Aranguren).

26. Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren).

27. Belascoáin (Belascoáin).

28. Castillo de Sardea (Añézcar-Oteiza, Berrioplano).

ÍNDICE DE YACIMIENTOS



29. Santixusti (Guenduláin, Cizur). 

30. Sansol/Muru Astráin (Muru Astráin, Cizur). 

31. Urri (Ibiricu, Egüés).

32. Sarriguren (Sarriguren, Egüés).

33. Epertegañeta (Unanu, Ergoiena).

34. Castillo de Miravalles (Huarte).

35. El Castillo (Andricáin, Valle de Elorz).

36. Puno (Ezperun y Guerendiáin, Valle de Elorz).

37. Santo Domingo (Imárcoain, Valle de Elorz).

38. El Cerrado (Otano y Zabalegui, Valle de Elorz).

39. Irunzu (Zabaldika, Esteríbar y Sorauren/ Oricáin, Ezcarbarte).

40. Leguín (Echauri e Ibero, Olza).

41. San Quiriaco (Echauri).

42. Santo Tomás (Echauri).

43. Erausogaña (Eusa, Ezcarbarte).

44. Esparza de Galar (Esparza de Galar, Galar).

45. Allomendi (Salinas de Pamplona, Galar).

46. San Cristóbal/Costobaro (Subiza, Galar).

47. El Castillo (Salinas de Ibargoiti, Ibargoiti).

48. El Montico (Idocin, Ibargoiti).

49. Arriaundi/San Gregorio (Larumbe, Iza y Osácar, Juslapeña).

50. Castillo de Monreal (Monreal).

51. Oskuáin (Monreal).

52. Garítoain (Monreal).

53. Gaztelu/Castillo de Orarregui (Ilzarbe, Ollo).

54. Gaztelu/Castillo de Garaño (Saldise, Ollo).

55. Isterria (Ibero, Olza).

56. Santa Cruz (Olza, Olza).

57. Mendillorri (Pamplona).

58. Pompelo/Iruña (Pamplona).

59. Santa Lucía (Pamplona).

60. Murugáin (Muruarte de Reta, Tiebas-Muruarte de Reta).

61. Castillo de Tiebas (Tiebas-Muruarte de Reta).

62. San Cristóbal (Vidaurreta).

63. Matxamendi (Ubani, Zabalza).



VALLE DEL CIDACOS

64. Oianburu (Artajona y Garínoain).

65. El Cerco (Beire).

66. Turbil (Beire).

67. El Campillo (Caparroso).

68. Murugáin (Garínoain).

69. Santa Cecilia (Garínoain).

70. Gazteluzar (Amunarrizqueta e Iracheta, Leoz).

71. Las Losas (Artariáin. Leoz).

72. Muruzar (Bézquiz, Leoz).

73. El Castillo (Leoz).

74. Mendigáin (Maquírriain, Leoz).

75. San Juan (Maquírriain, Leoz).

76. Murugáin (Uzquita, Leoz).

77. Murillo el Cuende (Murillo el Cuende).

78. Falconera (Olite).

79. La Cañonera (Olite).

80. Olite/Erriberri (Olite).

81. Casteluzar (Olóriz y Oricin, Olóriz).

82. Gasteluzar/Irurbe (Solchaga, Olóriz).

83. El Castillo (Oricin, Olóriz).

84. Murugáin (Orísoain).

85. Cerro Juangarcía (Pitillas).

86. La Zorrera (Pitillas).

87. Sabasan (Pitillas).

88. Arambero (Pueyo).

89. Santa Lucía/El Castillo (Tafalla).

90. Gerón (Tafalla).

91. Valmediano (Tafalla).

92. Castillo de Guerga (Unzué).

VALLE DEL ARAGÓN

93. El Cerco (Aibar).

94. Vuelta de Valcirama (Aibar).

95. El Congosto (Carcastillo).



96. La Encisa (Carcastillo).

97. Poyo Redondo (Cáseda).

98. El Caneluche (Cáseda).

99. Santa Criz (Eslava).

100. Salvatore (Guetadar, Ezprogui).

101. El Castillo (Sabaiza, Ezprogui).

102. Puyo de Bartasteca (Gallipienzo).

103. El Castellar (Javier).

104. El Castillo de Urniza (Lerga).

105. Indusi/Murubitarte (Lerga). 

106. La Granja (Liedena).

107. La Huesera (Mélida).

108. Morro de la Barca (Mélida).

109. El Castillazo (Milagro).

110. Desolado de Rada (Traibuenas, Murillo el Cuende).

111. El Castillar (Murillo el Fruto).

112. Legazpia (Murillo el Fruto).

113. La Corona (Sada).

114. El Castellón (Sangüesa).

115. Los Cascajos (Sangüesa).

116. Puy D´Ull (Sangüesa).

117. Filera (Sangüesa, Navarra y Campo Real, Sos del Rey Católico,
Zaragoza).

118. Cara (Santacara).

119. El Castellar (Bigüézal, Romanzado y Yesa). 

120. Capaburros (Ujué).

121. El Castillu (Ujué).

122. El Púlpito (Ujué).

123. Los Linares (Ujué).

CUENCA MEDIA Y BAJA DEL ARGA

124. Gazteluzar/Alto de los Fosos (Añorbe).

125. San Martín (Añorbe).

126. El Cerco (Artajona).

127. El Dorre/Gazteluzar (Artajona).

128. Las Eretas (Berbinzana).



129. Murugáin (Cirauqui).

130. Urbe (Cirauqui).

131. Gazteluzar (Cirauqui y Mañeru).

132. Gorriza (Arguiñáriz, Guirguillano).

133. La Nobla (Enériz).

134. Castejón (Falces).

135. La Atalaya (Falces).

136. El Cabezo de San Mauricio (Funes).

137. El Castellón/Cebror (Larraga).

138. El Castillo (Larraga).

139. Murubil (Legarda).

140. Andelo (Mendigorría).

141. Matacalza (Mendigorría).

142. Alto de Cabezaguarin (Miranda de Arga).

143. El Alto Hundido (Miranda de Arga).

144. El Castillo (Miranda de Arga).

145. Panadiago (Miranda de Arga).

146. San Gregorio (Miranda de Arga).

147. Murundigáin (Muruzábal).

148. Cabezo de Arlas (Peralta).

149. La Atalaya (Peralta).

150. Vallacuera (Peralta).

151. Gorbatón (Puente la Reina).

152. Murugarren (Puente la Reina).

153. Albúruz (Puente la Reina y Obanos).

CUENCA MEDIA Y BAJA DEL EGA

154. Campiestros (Andosilla).

155. Los Forcos (Azagra). 

156. Cárcar (Cárcar).

157. San Isidro (Dicastillo).

158. Las Coronas (Lerín).

159. Las Vistillas (Lerín).

160. Valsorda/La Cantera (Morentin).

161. Baigorri (Oteiza de la Solana).



162. Las Tejerias 1 (Oteiza de la Solana).

163. Las Tejerías 2 (Oteiza de la Solana).

164. Tuturmendia (Oteiza de la Solana).

VALLES DEL IRANZU Y DEL SALADO (GUESÁLAZ Y YERRI)

165. San Cristóbal (Guirguillano).

166. San Quiriaco (Garísoain, Guesálaz).

167. Castillo de Oro (Salinas de Oro).

168. Mauriáin (Villatuerta).

169. Murumendi (Alloz, Yerri).

170. Iruñela (Iruñela, Yerri).

171. Gazteluzar/Lorcazarra (Lorca, Yerri).

172. Murugarren (Murugarren, Yerri).

173. El Cerrado (Bearin y Muru, Yerri).

174. Muru (Yerri).

175. Rezumendía (Iturgoyen, Guesálaz y Riezu, Yerri).

ALTO EGA Y VALLE DEL UREDERRA

176. La Atalaya (Arbeiza, Allín y Estella).

177. Inzura/Amescoazarra (Artaza, Améscoa Baja).

178. Peñaochanda (Cabredo).

179. El Fosal/Merkatondoa (Estella).

180. Monasterio de Santa Gema (Labeaga, Igúzquiza).

181. Galtzarra (Galbarra y Viloria, Lana).

182. San Cristóbal (Gastiáin, Lana).

183. Peña de San Salvador (Narcué, Lana).

184. Peña de la Gallina (Gastiáin, Lana y Zuñiga).

185. Pozo de la Mora (Legaria y Oco).

186. Santa Coloma (Mendaza).

187. El Castillo (Piedramillera).

188. Castillo de Monjardín (Villamayor de Monjardín).

189. Altikogaña (Eraul, Yerrri).

190. Peña Bardagorría (Eraul, Yerri).

191. El Muro (Zúñiga, Navarra y Orbiso, Álava).

192. La Horma (Zúñiga, Navarra y Santa Cruz de Campezo, Álava).



SOMONTANO Y RIBERA ESTELLESA

193. Carravieja (Aguilar de Codés).

194. Arrosia (Arróniz).

195. Gasteluzar (Arróniz).

196. La Ra (Arróniz).

197. Montejurra (Ayegui, Aberin y Dicastillo).

198. San Miguel/Murualdapa (Barbarin).

199. El Castejón (Bargota).

200. San Cristóbal (Desojo).

201. La Peña Rasa (Dicastillo).

202. Alto Redondo (Dicastillo y Arellano).

203. Alto Barcil (Espronceda).

204. La Pedrigosa (Espronceda).

205. Castillo de Marañón (Lapoblación).

206. Las Ermitas (Lapoblación).

207. Parralejos (Meano, Lapoblación).

208. Castejón (Lazagurría).

209. Cerro Royo (Lazagurría).

210. Monte de los Raposos (Lazagurría).

211. Monte Cantabria (Logroño).

212. El Castillar/San Lorenzo (Los Arcos).

213. El Castillo (Los Arcos).

214. La Atalaya (Los Arcos).

215. Los Cambrotes (Los Arcos).

216. Cogote Hueco (Mendavia).

217. El Castillar (Mendavia).

218. La Veguilla (Mendavia).

219. Mendavia (Mendavia).

220. El Rincón (Mendavia).

221. San Cristóbal (Moreda de Álava).

222. Murillo (Mues). 

223. Castillo de Costalera (Názar y Facería 82).

224. Almuza (Sesma).

225. Castillo de Punicastro (Torralba del Río).

226. El Cueto (Viana).

227. La Custodia (Viana).



RIBERA TUDELANA. MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO

228. El Castejón (Arguedas).

229. Cabezo de La Mesa/Cabezotinaja (Bardenas Reales).

230. Cabezo de La Modorra (Bardenas Reales).

231. San Gregorio (Cabanillas y Tudela).

232. Ontinares (Fustiñana).

233. Castillo de Mirapeix (Tudela).

234. El Castillo (Valtierra).

RIBERA TUDELANA. MARGEN DERECHA DEL EBRO

235. Cabezo de la Mesa (Ablitas).

236. El Carasol (Ablitas).

237. Monterrey (Ablitas).

238. Almirón (Buñuel).

239. Kaiskata (Cascante).

240. Urzante (Cascante).

241. El Castillo (Castejón).

242. San Sebastián (Cintruénigo).

243. Araciel (Corella).

244. Alto de la Cruz (Cortes).

245. Santa Engracia (Cortes).

246. Peña del Saco (Fitero, Navarra y Cervera del Río Alhama, La Rioja).

247. Peñahitero (Fitero).

248. Sanchoabarca (Fitero).

249. El Castellar (Fontellas).

250. Raboseras (Monteagudo).

251. La Torre (Murchante).

252. Cerro de Santa Bárbara (Tudela).

253. Cabezo de la Nevera (Tulebras).

RIBERA DEL EBRO EN LODOSA Y SESMA

254. El Abad (Lodosa).

255. El Castillar/El Viso (Lodosa).

256. El Encinillo (Lodosa).

257. El Mochón (Lodosa).

258. El Molino (Lodosa).



259. Torre de Rada (Lodosa).

260. Los Cabezos 1 (Sesma).

261. Los Cabezos 2 (Sesma).



DE ALDEAS A CIUDADES
EL POBLAMIENTO DURANTE EL PRIMER MILENIO a. C. 

EN NAVARRA

Catálogo de Yacimientos

Javier Armendáriz Martija
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1. EL CASTILLO
(Gorraiz, Arce)

Cronología 
Hierro Antiguo-Final (?).

Municipio
Arce.

Concejo
Gorraiz.

Comarca geográfica
Zona Pirenaica.

Longitud (UTM)
636.590

Latitud (UTM)
4.750.295

Altitud s. n. m.
965-976

Mapa 1/50.000
116-Orbaiceta

Mapa 1/10.000
116-11

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Margas del Cretácico superior y calizas del
Paleoceno.

Superficie (m2)
4.500.

Distancia 1er yac.
8 km. Moriskoa (nº 12).

Distancia 2º yac.
10 km. Peña de Gaztelu (nº 4).

Toponimia
Popularmente se conoce por el nombre de El Castillo
(1994). El sitio donde se levanta el castro se denomi-
na Monte Biscasón.

Recursos hídricos
Situado a 600 metros de la Regata de Pans
Txasoro, que discurre al noroeste, y a 2.000
del río Irati, que lo hace al sureste.

Uso del suelo
Forestal (roble, carrasca, boj y pino silvestre)
y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía.

Inédito.

Sistema defensivo

Todo su perímetro está cerrado por una potente muralla levantada con piedras careadas de
caliza local en aparejo de sillarejo, colocadas a hueso. Aunque en ningún punto enseña a la
vista los dos paramentos, por las dimensiones de  su derrumbe estimamos que puede tener
una anchura máxima de dos metros. En cuanto a la entrada al recinto, desconocemos su posi-
ción, si bien creemos pudiera estar en el ángulo noreste, donde se aprecia una leve depresión
del derrumbe.

1. EL CASTILLO (Gorraiz, Arce)
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Cultura material

La densa vegetación impide una prospección superficial con garantías de éxito, por falta de visi-
bilidad del suelo. En cualquier caso, se ha recogido un pequeño lote de cerámicas manufactu-
radas de la Edad del Hierro.

Valoración

Se trata de un castro emplazado sobre una estratégica altura y que está situado en el interflu-
vio de los ríos Irati y Urrobi, en la zona montañosa de Navarra. Su destacada posición le per-
mite obtener un control visual de los corredores naturales que constituyen estos valles pirenai-
cos, por los cuales se puede establecer la comunicación entre las cuencas de Aoiz y Lumbier,
al sur, con el paso pirenaico de Roncesvalles o de Idópil/Urkulu hacia Aquitania, al norte.  

Pese a sus destacadas altitudes absoluta y relativa, la ausencia de escarpes rocosos en el sitio
obligó a diseñar unas defensas artificiales que rodean y protegen con ahínco todo el perímetro.
Las condiciones físicas del yacimiento impiden realizar con éxito una recogida de materiales en
superficie que sea cronológicamente representativa. Aún así, el tipo de fortificación permite
deducir con claridad una asignación cronocultural de la Edad del Hierro. Hasta el momento,
carecemos de otros datos arqueológicos que demuestren la prolongación del hábitat con pos-
terioridad a este período, no descartándose que el lugar fuese rehabilitado como aldea en
época tardorromana y/o medieval, como es habitual en este tipo de hábitats defensivos. 

Estado de conservación

Está dotado de altos valores patrimoniales, ya que la densa vegetación del lugar lo ha preser-
vado de cualquier tipo de agresión, llegando al extremo de impedir el normal tránsito de per-
sonas y animales por el yacimiento, si exceptuamos el corredor del derrumbe de la muralla, que
está libre de árboles y en donde los matorrales son menos densos.

1. EL CASTILLO (Gorraiz, Arce)
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1. EL CASTILLO (Gorraiz, Arce)

Primer plano de la muralla derruida  (JA)

Vista del castro desde el oeste (JA)
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2. EL CASTILLO
(Uscarrés, Gallués)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Gallués.

Concejo
Uscarrés.

Comarca geográfica
Zona Pirenaica.

Longitud (UTM)
658.114

Latitud (UTM)
4.737.000

Altitud s. n. m.
1.000-1.017

Mapa 1/50.000
143-Navascués

Mapa 1/10.000
143-6

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Flysch del Eoceno medio.

Superficie (m2)
3.500.

Distancia 1er yac.
13 km. Cerro de la Peña (nº 15).

Distancia 2º yac.
15 km. Gaztelualdea (nº 5).

Toponimia
El Castillo (1991). Paitu (1891, 1991).

Recursos hídricos

Existe una fuente situada a sólo 250 m. al este del
castro, conocida como Arrigurdina. A más distan-
cia se encuentran otros manantiales de montaña,
así como el nacimiento del barranco de La Tosca
en la ladera suroeste del yacimiento.

Uso del suelo

Pastos y forestal (Pino silvestre, roble, boj y hayas
diseminadas).
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Historia del yacimiento y bibliografía.

Inédito.

Sistema defensivo

La estructura defensiva de este castro viene determinada por ocupar una destacada cumbre a
más de 1.000 metros de altitud absoluta, cuyos flancos septentrional, occidental y meridional
están perfectamente dibujados y defendidos por su configuración topográfica, ya que mues-
tran acusados escarpes naturales. Sin embargo, por el este el monte tiene una pendiente me-
nor, por lo que es en el extremo oriental del perímetro castreño donde se desplegó un complejo
artficial de elementos defensivos: un doble foso y una gran muralla levantada sobre su escar-
pa. 

El foso es una cava de unos 15 ó 20 metros de ancho y 5 de profundidad cuyo fondo, en el
centro, dispone de un dique de tierra longitudinal que lo bifurca. La muralla actualmente se pre-
senta oculta por vegetación arbórea, pero estimamos que puede tener una anchura compren-
dida entre los 2 y los 3 metros en toda su extensión sobre el foso. Por el resto del perímetro
castreño suponemos que no alcanzó tanta envergadura, pues el talud artificial que genera no
resiste comparación con el del lado del foso.  

Toda la ladera meridional del monte dispone de varios bancales superpuestos y concéntricos
al castro, que no sólo defienden esta plaza defensiva sino que habrían formado parte del sis-
tema de aproximación y entrada al castro por camino helicoidal que, tras atravesar el foso y la
vertiente sur del monte, se incorporaría al hábitat junto al escarpe occidental, que es el de ma-
yor pendiente de todo su perímetro. 

2. EL CASTILLO (Uscarrés, Gallués)
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Cultura material: La capa herbácea y arbórea que cubre el yacimiento tan sólo ha permitido re-
cuperar en superficie varios fragmentos de cerámicas manufacturadas y torneadas de tipo celtibé-
rico, así como un gran molino de mano barquiforme.

Valoración: El Castillo de Uscarrés es un típico castro de la Edad del Hierro ubicado en plena mon-
taña, concretamente sobre una posición dominante de uno de los valles de la zona pirenaica de
Navarra. Ocupa una destacadísima cumbre a más de 1.000 metros de altitud que se asoma brus-
camente al valle del Salazar, cuya corriente corre a unos 2.000 m. en dirección oeste pero a más
de 400 m. por debajo de la cota del castro. Esta ubicación otorga al lugar excelentes condiciones
geoestratégicas para su defensa y el control territorial, pues desde aquí se divisa buena parte del
área pirenaica occidental y, particularmente, el corredor natural que ha tallado el río Salazar.  

Sin embargo, el potencial territorio económico que lo rodea no hace posible su explotación agríco-
la pues apenas se disponen de suelos susceptibles de aprovechamientos en su entorno. Si a esto
añadimos que el nicho ecológico del lugar es de alta montaña, parece claro que los moradores de
este castro habrían sustentado su régimen de vida en explotaciones ganaderas vinculadas a los ri-
cos pastos que ofrecen estos valles.  

Hasta la fecha este castro es el único núcleo de poblamiento protohistórico que hemos descubier-
to en este valle pirenaico del río Salazar que desagua en la cuenca de Lumbier sobre el río Iratí. El
descubrimiento de este yacimiento ha sido posible por un expurgo toponímico y la revisión de las
fotografías aéreas del sitio, siendo posteriormente confirmado tras la visita cursada al lugar. Esta-
mos seguros de que no es el único castro que existe en este sector montañoso de Navarra, tan di-
fícil de abordar desde una perspectiva arqueológica tradicional de prospección terrestre, debido a
sus particularidades geográficas. Sin embargo este descubrimiento en Uscarrés resulta esperanza-
dor, pues estamos seguros de que cuando abordemos la prospección de esta comarca con un en-
foque metodológico adaptado a su realidad física y desplegada con cierta intensidad no tardará en
dar sus frutos.  

Por último, señalar que a diferencia con los castros descubiertos por nosotros en los valles del Ira-
ti y Urrobi, que facilitan el ascenso de las estribaciones occidentales de los Pirineos por los secula-
res pasos de Roncesvalles o Idópil/Urkulu, el de Salazar es en principio un valle “sin salida”, ya que
su cabecera choca con las altas cumbes del Pirineo navarro, cuyo difícil tránsito por el Puerto de
Larrau se encuentra a 1.578 m. de altitud, por lo que no parece que este corredor fluvial haya si-
do, a lo largo del primer milenio a. C., una vía de conexión muy transitada entre la Península Ibéri-
ca y el resto del continente europeo. No obstante lo anterior, hay que hacer constar que a unos 300
m. al este del castro discurre la secular vía pecuaria denominada Cañada Real de los Roncaleses,
que es muy posible que desde la Edad del Hierro ya constituyese una importante vía de comuni-
cación entre la Ribera de Navarra y las altas cubres del Pirineo navarro. 

Estado de conservación: Excelente. Aunque antiguamente el interior del castro estuvo roturado,
ya que sabemos que en 1967 se había abandonado al cultivo pues así se aprecia en la fotografía
aérea sacada ese año por la Diputación Foral de Navarra, la tecnología agraria al uso en los años
previos a ese vuelo (roturaciones con fuerza de sangre) apenas dañaron la capa superficial del ya-
cimiento. La vegetación que cubre actualmente el recinto castreño y su foso garantizan la ausencia
de pérdidas de suelo por erosión, si bien las raíces de los ejemplares arbóreos pueden dañar pun-
tualmente su estructuración defensiva.   

2. EL CASTILLO (Uscarrés, Gallués)
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2. EL CASTILLO (Uscarrés, Gallués)

Vista del castro desde el sur (JA)

Vista del castro desde el este
(JA)
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2. EL CASTILLO (Uscarrés, Gallués)

Primer plano del derrumbe de
la muralla (JA)

Primer plano del foso defensivo (JA)
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3. LOS JERONALES
(Rala, Lónguida)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Lónguida.

Concejo
Rala.

Comarca geográfica
Zona Pirenaica.

Longitud (UTM)
638.246

Latitud (UTM)
4.741.032

Altitud s. n. m.
1.005-1.029

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-3

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Farallón rocoso en cumbre.

Geología
Calcarenitas y calizas eocénicas con brechas en la
base.

Superficie (m2)
7.000.

Distancia 1er yac.
1,7 km. Peña de Gaztelu (nº 4).

Distancia 2º yac.
4,2 km. Moriskoa (nº 12).

Toponimia 
Los Jeronales (1994). Lugar abundante en “jerones”,
tipo de planta (ervilia sativa).

Recursos hídricos El Barranco de nombre
Rala discurre a 330 metros de distancia,
mientras que el río Irati se encuentra a 3,2
km.

Uso del suelo

Forestal (carrascas, robles, pinos silvestres,
boj, espinos) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Lógicamente está subordinado al aprovechamiento que se hace de los escarpes calizos –casi
verticales– que presenta la Peña en la que se acopla el castro, y que hacen innecesarias obras
de refuerzo en esos flancos dado que sólo mediante una arriesgada escalada sería posible ac-
ceder al hábitat. Sin embargo, el flanco meridional es un suave relieve en cuesta por donde no
resulta difícil transitar, por lo que es ahí el castro exhibe un llamativo derrumbe de la muralla que
defendió el sitio. Se trata de una construcción de doble paramento, aproximadamente de unos
dos o tres metros de anchura, levantada con piedra caliza local de sillarejo que ha sido colo-
cada a seco.

La puerta de entrada muy posiblemente se localiza en el encuentro del sector occidental de la
muralla con el escarpe rocoso, donde se advierte un estrecho pasillo. Aunque resulta difícil de
determinar por la vegetación arbórea que cubre este espacio, creemos que para llegar hasta
ese punto de entrada existirá una rampa de aproximación a la puerta que recorrerá longitudi-
nalmente el paramento externo de la muralla.

3. LOS JERONALES (Rala, Lónguida)
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Cultura material

Imposible de prospectar con éxito por la tupida vegetación que lo cubre, los hallazgos se re-
ducen a un pequeño lote de fragmentos manufacturados que han sido hallados en sus proxi-
midades.

Valoración

Se trata de un castro con emplazamiento en cumbre adaptado a las mejores condiciones oro-
gráficas que la defensa de una plaza de este tipo exige, habiéndose complementado por la zo-
na menos abrupta con una muralla de cierre de gran envergadura. Sorprende la localización de
este castro ya que está situado geográficamente en un área montañosa algo apartada de la pri-
mera línea del valle que es especialmente rocosa, pues carece de suelos aptos para la prácti-
ca agrícola.

Desde una perspectiva funcional, parece formar una “dípolis” con el cercano oppidum de la Pe-
ña de Gaztelu, ubicado al otro lado del Barranco de Rala, que domina el paso natural que talla
el curso fluvial del Irati (hoy embalsado en el Pantano de Itoiz). En este sentido, el castro de Los
Jeronales pudo jugar un papel esencial en el control visual del acceso a la Peña de Gaztelu a
través de este barranco, así como el de la propia Sierra Zariquieta desde la margen izquierda
del río Irati.

Desde el punto de vista estratigráfico, el yacimiento no parece tener gran potencia, pues en su
parte superior aflora con prontitud la roca madre; por consiguiente, la zona donde mayor re-
gistro arqueológico tiene se encuentra junto a la muralla, concretamente sobre su paramento
interno, debido a que esta construcción defensiva ha contenido como una presa la fuerte ero-
sión natural a la que han sido sometidos los sedimentos depositados en la parte alta del hábi-
tat.

En cuanto a su cronología, a falta de materiales arqueológicos más representativos u otro tipo
de pruebas que permitan una mayor aproximación, opinamos que aunque las cerámicas en-
contradas exclusivamente son hechas a mano, su subordinación con el oppidum de la Peña
de Gaztelu nos permite pensar laxamente en una construcción que también pudo haber pervi-
vido en los siglos del Hierro Final, impresión que habrá que validar científicamente en el futuro

Estado de conservación

Muy bueno. El lugar nunca ha estado cultivado ni ha sufrido agresiones antrópicas, más allá de
los procesos postdeposicionales de carácter natural (fundamentalmente erosión) que habrían
sido más fuertes en el momento de su abandono por la ausencia de cubierta vegetal, ya que
en la actualidad esta última ha permitido desacelerar este proceso.

3. LOS JERONALES (Rala, Lónguida)
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3. LOS JERONALES (Rala, Lónguida)

Primer plano del derrumbe de la muralla del castro (JA)

Vista del castro desde el sur (JA)
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4. PEÑA DE GAZTELU
(Rala, Lónguida)

Cronología
Hierro genérico.

Municipio
Lónguida.

Concejo
Rala.

Comarca geográfica
Zona Pirenaica.

Longitud (UTM)
636.788

Latitud (UTM)
4.742.691

Altitud s. n. m.
943-980

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-3

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Calcarenitas y calizas eocénicas con brechas en la
base.

Superficie (m2)
80.700.

Distancia 1er yac.
1,7 km. Los Jeronales (nº 3).

Distancia 2º yac.
2,2 km. Moriskoa (nº 12).

Toponimia 
Peña de Gaztelu. Gaztelu. Sierra de Gaztelu. Del
vasco gaztelu, “castillo”.

Recursos hídricos
Dispone de la corriente del río Irati, que está si-
tuado a 880 metros lineales de distancia, aunque
a 225 m. por debajo de su cota, así como la del
arroyo de Rala a 800. Por tanto, el aprovisiona-
miento de agua probablemente se habría cubier-
to gracias a las numerosas fuentes que existen en
la Sierra de Zariquieta.

Uso del suelo
Forestal (carrascas, robles, pinos silvestres, boj,
espinos) y pastos.



18

Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

La Peña de Gaztelu es una impresionante y abrupta mole caliza unida a la sierra Zariquieta por
un estrecho istmo de tan sólo 45 metros de anchura. Por tanto, sus condiciones orográficas,
cuyos escarpes emergen bruscamente en el relieve, permiten que el 96,7% de su perímetro no
precise de obras para su defensa pues es prácticamente inexpugnable de no articular el ata-
cante sistemas de escalada, de ahí que las fortificaciones desplegadas en el oppidum se ha-
yan concentrado sólo en el istmo. Pese a su estrechez, éste es un punto especialmente vulne-
rable dado que el lugar, como toda la peña, presenta una ligera pendiente que desciende ha-
cia el oeste, es decir, contra el castro. Por tanto, a lo largo de esos 45 metros se levantó un
cierre combinado de muralla y doble foso particularmente destacado e interesante.

Actualmente la muralla se manifiesta como un derrumbe de sección triangular, de piedra de si-
llarejo en caliza local, que pese a su ruina sobresale de la cota cero del suelo 4 metros, lo cual
prueba la envergadura que tuvo en origen. Los fosos excavados en la roca madre delante de
ella la recorren en paralelo, alcanzando una anchura media de 5 metros; conservan actual-
mente una profundidad entre los 2 y 3. Presentan un interfoso formado por el encuentro de la
contraescarpa del primero y la escarpa del segundo, que está constituida por la propia roca
madre cortada a pico, que en ese sector no ha sido extraída.

En lo que respecta a la puerta de entrada al recinto, lógicamente se abriría en uno de los dos
extremos situados entre esta muralla y el escarpe natural de la peña, probablemente obligan-
do al potencial visitante a pasar longitudinalmente por uno de los dos fosos; sin embargo, la
vegetación actual impide reconocer si lo fue por el extremo oriental o el occidental.

4. PEÑA DE GAZTELU (Rala, Lónguida)
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Cultura material

Se reduce a varios fragmentos de cerámica manufacturada y uno posiblemente celtibérico. Hay
que decir que a día de hoy resulta infructuosa una prospección ocular, pues la densa vegeta-
ción que cubre el recinto del hábitat y aledaños anula la visibilidad del suelo e imposibilita re-
coger evidencias arqueológicas de carácter mueble.

Valoración

Lo primero que llama la atención del oppidum de la Peña de Gaztelu es la extensión de su re-
cinto interior, que supera ampliamente las ocho hectáreas; es decir, por poner un ejemplo com-
parativo es unas 11 veces superior al cercano castro de Los Jeronales (nº 3). Por su situación
–junto al río Irati– y emplazamiento –a 225 metros por encima de su corriente– se convierte en
una privilegiada atalaya desde donde se alcanza gran dominio visual de todo el valle y la zona
pirenaica de Navarra. Qué duda cabe que una de las funciones que debió observar esta plaza
fue la de controlar el corredor natural entre la Cuenca de Lumbier/Aoiz y los pasos pirenaicos
de Roncesvalles o Idópil/Urkulu a través del río Irati.

Sin embargo, las importantes defensas que exhibe en el único punto de su perímetro por don-
de se puede acceder con relativa facilidad, no sin antes ascender a la montañosa Sierra Zari-
quieta por el barranco de Rala, unido a la proximidad que tiene con el castro de Los Jeronales,
que controla este ascenso desde el Irati, permiten pergeñar que nos encontramos muy posi-
blemente ante un oppidum en plena montaña de Navarra, dado que con la fortificación de es-
te sitio se demuestra que hubo un fuerte interés en crear un espacio difícilmente expugnable a
lo largo de los 1.330 metros lineales que abarca su perímetro.

No obstante, esta hipótesis debería de ser contrastada en el futuro con pormenorizados estu-
dios estratigráficos y el análisis de su cultura material. En cualquier caso, un análisis superficial
del terreno en muchos sectores del castro no alberga muchas esperanzas de conservar depó-
sitos arqueológicos profundos, pues aflora la roca madre en bastantes sitios.

Estado de conservación

Excelente en cuanto a su estructura. No se detecta mayor pérdida sedimentaria que la erosión
natural que pudo tener el recinto en el momento de su abandono, cuando el lugar estaba de-
forestado. Actualmente este proceso es insignificante.

4. PEÑA DE GAZTELU (Rala, Lónguida)
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4. PEÑA DE GAZTELU (Rala, Lónguida)

Primer plano de la muralla del oppidum (JA)

Vista del oppidum desde el castro de Moriskoa, situado al oeste (JA)
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5. GAZTELUALDEA
(Jacoisti y Ongoz,
Urraúl Alto)

Cronología
Hierro Medio-Final. Moderno
(¿ermita?).

Municipio
Urraúl Alto.

Concejos
Jacoisti y Ongoz.

Comarca geográfica
Zona Pirenaica.

Longitud (UTM)
643.751

Latitud (UTM)
4.741.435

Altitud s. n. m.
660-714

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-4

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Peña rocosa.

Geología
Calcarenitas y calizas con brechas en la base.

Superficie (m2)
6.600.

Distancia 1er yac.
5,5 km. Los Jeronales (nº 3).

Distancia 2º yac.
6 km. Peña de Gaztelu (nº 4).

Toponimia

Gastelualdea (1738). Castelualdea, Castillo Aldea,
Castoaldea, Casturraldea, Gasturraldea (1898). Cas-
terraldea, Casturaldea, Cazturaldea (1915). Kaztelual-
dea (1993).

Recursos hídricos

El río Areta discurre a 35 m. en dirección
oeste.

Uso del suelo

Forestal y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

La denominada peña de Gaztelualdea es un abrupto afloramiento calizo de planta más o me-
nos triangular que constituye un auténtico castillo rocoso natural. Los flancos occidental y sep-
tentrional de este peñasco se dibujan perfectamente en planta por los farallones rocosos que
presenta el relieve por esas zonas, por lo que constituyen una muy adecuada defensa natural
de la plaza; no sucede así con la banda sureste de su perímetro, pues es un relieve en cuesta
que, aunque descubre una pendiente bastante acusada, no impide un efectivo acceso pedes-
tre a la cumbre de la peña. Es en este último lado del contorno del hábitat castreño donde se
desplegó un sistema artificial de defensa mediante la construcción de varias líneas de muralla
cuyos extremos se acoplan con maestría poliorcética a los acantilados rocosos de la roca, que
en algunos puntos ha sido recortada a pico para realzar la fortificación. La muralla principal se
localiza en la parte inferior del relieve y se muestra en la actualidad como un terraplén artificial,
cuando no como un impresionante derrumbe de sillarejos de piedra caliza local. Frente a esta
fortificación se adivinan entre la vegetación existente, no sin dificultad, varios taludes artificiales
que bien pudieran haber tenido finalidad defensiva o, tal vez, habrían constituido un recinto au-
xiliar para el aprisco del ganado. En la pequeña cumbre de esta peña también se advierte un
muro o muralla con aparejo de sillarejo que la aterraza a modo de acrópolis. Por último, la en-
trada al castro parece que se realizaría entre el extremo oriental de la muralla y el acantilado de
la peña, donde creemos ver un estrecho pero típico acceso mediante puerta en esviaje.

5. GAZTELUALDEA (Jacoisti y Ongoz, Urraúl Alto)
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Cultura material

Son relativamente abundantes los fragmentos cerámicos de la Edad del Hierro que se pueden
recoger por las laderas de este castro en sus dos variedades, manufacturadas y hechas a tor-
no de tipo celtibérico. Por la técnica y morfología de las primeras no encontramos ningún ejem-
plar típico que se pueda adscribir a la fase antigua del Hierro, si bien el número de la muestra
es relativamente corto y por tanto la información que disponemos no deja de ser sesgada. En-
tre los materiales líticos hallados destaca un molino de cereal barquiforme. También hemos po-
dido localizar unas cuantas pellas de barro, que habrían formado parte de las paredes o te-
chumbres de las chozas o casas que aquí se levantaron en la segunda mitad del primer mile-
nio a. C. En la cumbre de la peña se encuentran abundantes restos de tejas árabes y cerámi-
cas comunes de pasta naranja sin vidriar, sin que por el momento podamos precisar el con-
texto cronológico de estos materiales; quizás tengan relación con alguna construcción religio-
sa (ermita) de época moderna que se habría levantado en su cima, si bien hasta el momento
no hemos encontrado documentación alguna sobre la misma que confirme esta hipótesis. 

Valoración

El castro de Gaztelualdea es uno de los hábitats de la Edad del Hierro más septentrionales que
hemos inventariado hasta el momento en territorio navarro. Se acopla perfectamente a la oro-
grafía de una abrupta peña caliza exenta que se levanta enhiesta a pocos metros de la corriente
del Areta, río subpirenaico que abre un estrecho valle desde los montes del mismo nombre has-
ta su desembocadura en el Irati a la altura de Rípodas. Desde esta altura de Gaztelualdea se
domina visualmente todo el corredor del Areta; hay que tener en cuenta que a orillas de este
mismo río, pero aguas abajo, también hemos descubierto los castros de El Castillo de Murillo-
Berroya (nº 16) y el de Casteluzar en Rípodas (nº 20), ambos ya dentro de la depresión geo-
gráfica de la Cuenca de Lumbier-Aoiz. La adaptación castreña de esta peña la estructuró arti-
ficialmente a varios niveles escalonados, desde una pequeña acrópolis que ocupa su cumbre
hasta la muralla que lo cierra en la parte baja y se presenta en la actualidad como una impre-
sionante ruina defensiva. En el interior del castro no se vislumbran estructuras domésticas, si
bien creemos que por algunos rebajes artificiales que muestra la roca creemos que las casas
habrían sido semirrupestres, tal vez complementadas con muros de sillarejo o paredes vegeta-
les manteadas de barro y cubierta vegetal. Quizás frente a la muralla, en la zona de contacto
entre la parte baja de la peña y la llanura que se abre frente a ella, este castro pudo disponer
de un recinto auxiliar para el aprisco del ganado, interpretación que no parece descabellada te-
niendo presente que dada la baja potencialidad agrícola del terreno circundante casi con se-
guridad la base económica de la población que lo habitó habría tenido carácter pecuario. Por
los materiales cerámicos recuperados la horquilla cronológica que establecemos para la amor-
tización de este castro cabalga entre el Hierro Medio y el Final.

Estado de conservación

Excelente. No advertimos ningún riesgo potencial para la conservación de este castro más allá
de la erosión natural que padece el terreno, que mantiene un equilibrio bastante aceptable con
la vegetación arbórea y el matorral que domina esta comarca.

5. GAZTELUALDEA (Jacoisti y Ongoz, Urraúl Alto)
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5. GAZTELUALDEA (Jacoisti y Ongoz, Urraúl Alto)

Primer plano del derrumbe de la muralla (JA)

Vista del castro desde el sur (JA)
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6. EL ALTO
(Vesolla, Ibargoiti)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Ibargoiti.

Concejo
Vesolla.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
632.700

Latitud (UTM)
4.726.138

Altitud s. n. m.
750-768

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-14

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Sobre farallón rocoso.

Geología
Areniscas con cemento calcáreo y margas terciarias
de las formaciones de Liédena e Ilundáin. Eoceno.

Superficie (m2)
5.500.

Distancia 1er yac.
1 km. El Castillo (nº 7).

Distancia 2º yac.
4 km. Muru (nº 8).

Toponimia 
El Alto. Otros topónimos recogidos en este sitio son El
Monte Pequeño y Las Huertas, este último comunica-
ción oral de los últimos habitantes de Vesolla (2001),
quienes recuerdan que hace unos 40 años su familia
cultivaba patatas entre los muros del castro.

Recursos hídricos

Situado a 800 m. del Barranco del Pinar de
Vesolla, que discurre al noreste, y 8.000 del
río Iratí que lo hace al sureste.

Uso del suelo

Forestal (roble pubescente, pino silvestre y
boj) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El recinto se adapta al abrupto escarpe rocoso del monte, que en algunos puntos ha sido arti-
ficialmente recortado a pico y complementado a tramos con muros de sillarejo. El resto del pe-
rímetro castreño se cierra con una poderosa muralla, cuya anchura exacta se desconoce por
la vegetación reinante en el lugar, si bien de acuerdo a la proyección de su derrumbe podría es-
tar comprendida entre los dos y los tres metros. La puerta de entrada al hábitat se sitúa en el
ángulo noreste, donde existe un estrecho pasillo entre el escarpe y el reborde final de la mura-
lla. A falta de una necesaria limpieza de la vegetación, reconocemos sin dificultad una rampa
de acceso que permite llegar a la puerta bordeando todo el perímetro exterior de la muralla, en
el sentido de las agujas del reloj.

6. EL ALTO (Vesolla, Ibargoiti)
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Cultura material

Escasa, debido a la falta de visibilidad del suelo. Se reduce a varios fragmentos de cerámicas
manufacturadas así como otros celtibéricos. También se puede recoger por el lugar varios frag-
mentos de molinos de vaivén.

Valoración

Nos encontramos ante un castro de altura, perfectamente adaptado al relieve que presenta el
monte al objeto de aprovechar al máximo su potencial protector y visual, con notables defen-
sas artificiales que lo complementan. Presenta una estrecha relación morfológica y funcional
con el cercano castro de El Castillo, situado a tan sólo 1.000 metros de distancia. Muy parti-
cularmente éste que nos ocupa habría tenido por función principal el control del importante pa-
so de comunicación natural, a través del arroyo Apardués, que pone en relación las cuencas
prepirenaicas de Pamplona y la de Lumbier/Aoiz. Éste habría sido el camino histórico y el más
llevadero entre ambas comarcas, pues el que actualmente ocupa la carretera N-240 por el
puerto de Loiti es de época moderna y salva la sierras de Tabar e Izco a una cota sensible-
mente superior.

La nula visibilidad del suelo que ofrece este yacimiento impide que la recogida de materiales
arqueológicos pueda ser significativa para apuntalar una asignación cronológica más precisa
del mismo, aunque no tenemos dudas de su atribución al Hierro Medio y Final. A priori se po-
dría descartar su romanización, por falta de evidencias.

Estado de conservación

Óptimo. Mantiene en perfectas condiciones toda su arquitectura castreña. La densa vegetación
arbórea y arbustiva impide evaluar la intervención antrópica sufrida en el interior del castro, pues
hasta mediados del siglo pasado su recinto fue explotado con fines agrícolas (pequeños huer-
tos).

6. EL ALTO (Vesolla, Ibargoiti)
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6. EL ALTO (Vesolla, Ibargoiti)

Primer plano del derrumbe de la 
muralla. Al fondo, 

la sierra de Izaga (JA)

Vista del castro desde el sur (JA)
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7. EL CASTILLO
(Vesolla, Ibargoiti 
y Aldunate, 
Urraúl Alto)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final.

Municipios
Ibargoiti y Urraúl Bajo.

Concejos
Vesolla y Aldunate.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
632.753

Latitud (UTM)
4.725.105

Altitud s. n. m.
780-794

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-2

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
En escarpe rocoso.

Geología
Areniscas de cemento calcáreo del Eoceno de la
facies “Gongolaz”, en ocasiones alternando con
limos.

Superficie (m2)
7.300.

Distancia 1er yac.
1 km. El Alto (nº 6).

Distancia 2º yac.
6 km. Puyo (nº 21).

Toponimia 
Castillobiejo (1776). El Castillo (1915, 1970, 1993).

Recursos hídricos

Situado a 800 metros del Barranco de Eskar-
gaitz y a 6.000 del río Irati.

Uso del suelo

Forestal y pastos. Cubierto por roble, pino sil-
vestre y de repoblación, boj y pradera.
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Inédito.

Sistema defensivo

El recinto castreño se adapta por el sur al escarpe rocoso natural del terreno, cuyo farallón ha
sido artificialmente cortado en vertical para reforzar su defensa y servir a la vez de punto para
el aprovisionamiento de piedra con la que levantar la muralla por el resto de su perímetro, que
se cierra con muralla. Esta última construcción, que aparece a la vista con unos llamativos de-
rrumbes de más de 25 metros de altura, está hecha con lajas de piedra arenisca local coloca-
das a hueso sobre doble paramento, estimándose una anchura no inferior a los dos metros. La
aparición en un punto del derrumbe de un lienzo avanzado a la línea principal de la muralla po-
siblemente pueda corresponderse con alguna torre exenta o bastión que tuvo la fortificación, si
bien esta suposición habría que contrastarla mediante la oportuna intervención arqueológica
sobre el terreno. En cuanto a la estrategia diseñada para la entrada al recinto, situamos su puer-
ta principal en el ángulo oriental, junto al escarpe; hasta ese punto asciende una rampa/foso
que recorre extramuros frente a toda la muralla. En definitiva, sigue el mismo sistema de apro-
ximación y acceso que el vecino castro de El Alto (nº 6).

7. EL CASTILLO (Vesolla, Ibargoiti y Aldunate, Urraúl Alto)
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Cultura material

Debido a la vegetación existente, que impide en buena medida prospectar el interior del castro
y aledaños, se reduce a un pequeño lote de cerámicas de tipo celtibérico, fragmentos de ce-
rámica manufacturada y molinos de mano.

Valoración

Nos encontramos ante un notable castro que ocupa la parte más alta de la sierra de Tabar,
siendo éste un punto sumamente estratégico para vigilar y guardar la conexión natural existen-
te entre las cuencas de Pamplona y de Lumbier. Sin duda su emplazamiento y fortificación obe-
dece a razones internas defensivas y para cumplir las funciones de control territorial delegadas,
pues la panorámica que se alcanza desde aquí es notable, reconociendo a primera vista los pa-
sos naturales del puerto de Loiti y del valle que articula el Barranco de Aldunate, en este último
caso complementándose con el cercano castro de El Alto (nº 6).

Las impresionantes defensas artificiales que exhibe, actualmente arruinadas, denotan que pa-
ra su construcción se precisó tanto una adecuada organización laboral del contingente huma-
no que la levantó como un planteamiento operativo previo, cuyo resultado final habría hecho de
esta plaza un lugar difícilmente expugnable. Se reconoce también la puesta en práctica de una
correcta optimización de medios pues a la vez que se reforzó el escarpe rocoso meridional co-
mo muralla rupestre se iban extrayendo lajas de piedra, con cuyos sillarejos se levantaba la mu-
ralla que defendía su flanco septentrional.

Como ocurre en el caso del castro El Alto, el territorio económico de El Castillo no reúne las
mejores condiciones para ser explotado desde el punto de vista agrario, por lo que la pobla-
ción que lo habitó se habría desarrollado laboralmente en la explotación de los recursos que
ofrece el bosque y, fundamentalmente, con la cría y pastoreo de animales domésticos, mante-
niendo comercio de productos agrícolas con otros castros ubicados en los suelos sedimenta-
rios del fondo de la Cuenca.

Estado de conservación

En líneas generales es muy bueno, a excepción del flanco meridional (término municipal de
Urraúl Bajo), donde una reciente repoblación forestal de cipreses y otras coníferas plantadas
sobre bancales construidos con máquinas excavadoras para tal fin ha destruido parcialmente
este sector del yacimiento.

7. EL CASTILLO (Vesolla, Ibargoiti y Aldunate, Urraúl Alto)
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7. EL CASTILLO (Vesolla, Ibargoiti y Aldunate, Urraúl Alto)

Primer plano del derrumbe de la muralla (JA)

Vista del castro desde el
puerto de Loiti, al sur (JA)
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7. EL CASTILLO (Vesolla, Ibargoiti y Aldunate, Urraúl Alto)

Detalle del aparejo de sillarejo de la muralla del castro (JA)
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8. MURU
(Turrillas, Izagaondoa)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Izagaondoa.

Concejo
Turrillas.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
633.757

Latitud (UTM)
4.730.944

Altitud s. n. m.
625-636

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Arcillas y margas de la formación “Ilundáin”. Eoceno.

Superficie (m2)
18.500.

Distancia 1er yac.
3 km. Murillo (nº 11).

Distancia 2º yac.
4,5 km. El Alto (nº 6).

Toponimia
Muru (1900). Significado “Muralla”; muru = “muralla”
(BELASKO, 1999: 294-295).

Recursos hídricos

Situado a 200 metros del Barranco Turrillas y
a 2.500 del río Irati.

Uso del suelo

Agrícola de herbáceas de secano. También
áreas de pastos y vegetación arbórea resi-
dual (quejigos, enebros y boj).
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Descubierto en relación con los trabajos de prospección de la cuenca de Lumbier/Aoiz (RON-
CAL LOS ARCOS y OTROS, 1994: 193).

Sistema defensivo

El poblado se acomoda por gran parte de su perímetro a la abrupta topografía que presenta el
terreno, salvo en el ángulo sureste del recinto, donde se excavó en la roca un foso para blo-
quear el acceso desde el monte, levantándose sobre su escarpa una línea de muralla que ha-
bría sido de especial envergadura. Es en este último punto donde el yacimiento conserva par-
te de su fortificación, si bien la muralla se oculta entre la vegetación y los numerosos majanos
o armoras acumulados recientemente por los labradores. En el resto del recinto no se conser-
van a la vista lienzos de la muralla. Creemos identificar el tramo final de la rampa de acceso que
tuvo el hábitat, situándose la puerta de entrada principal en el ángulo septentrional del períme-
tro urbano, que es curiosamente el sector del perímetro de mayor pendiente que se observa en
el lugar.

8. MURU (Turrillas, Izagaondoa)
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Cultura material

Existe una amplia representación de cerámicas y molinos (barquiformes y circulares) que ex-
presan un amplio espectro cronológico que cubre toda la Edad del Hierro, pues se identifican
fragmentos de vasos manufacturados de formas correspondientes al Hierro Antiguo así como
otros torneados de tipo celtibérico del Hierro Final.

Valoración

Pese a que desde antiguo la intervención antrópica en el yacimiento ha desfigurado en parte la
arquitectura de este castro, nos encontramos ante un asentamiento protohistórico que ocupa
un espolón de un monte de baja altura, aunque con grandes posibilidades de defensa pasiva
debido a las escarpadas laderas que la geomorfología del Cuaternario ha tallado. Su punto dé-
bil habría sido salvado mediante la excavación de un foso en el sector sureste (actualmente se
manifiesta como una leve depresión del terreno, porque probablemente está colmatado de se-
dimentos) y el alzado de una muralla sobre su escarpa.

En cuanto al área interior del hábitat, muy posiblemente estaría subdividido en dos recintos, ya
que se conserva un talud intermedio artificial que sigue la dirección sureste-noreste. La situa-
ción geográfica de este poblado destaca por localizarse a las puertas del valle de Izagondoa y
en contacto directo con la depresión de Lumbier que se halla articulada por el río Iratí, cuyo cur-
so bajo enlaza con el del Aragón. No obstante, su entorno inmediato goza de fértiles y húme-
dos suelos que habrían asegurado anualmente producciones cerealísticas considerables, so-
bre las que se habría asentado el pilar económico de la comunidad que lo habitó.

Estado de conservación

Grosso modo este poblado conserva su estructura general, que se define en gran parte por la
propia configuración topográfica del cerro. Sin embargo, ha padecido en los últimos años una
intensa actividad agraria en su interior que ha causado notables pérdidas estratigráficas y la al-
teración de abundantes restos arqueológicos y constructivos, que se han ido acumulado en los
lindes de las fincas, donde con bastante seguridad a nuestro juicio se ocultan algunos ele-
mentos de su fortificación.

8. MURU (Turrillas, Izagaondoa)
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8. MURU (Turrillas, Izagaondoa)

Primer plano de la zona del foso y la muralla, al sureste (JA)

Vista del cerro donde se ubica el castro, desde el suroeste (JA)
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9. MONTEMURU
(Beortegui, Lizoáin)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Lizoáin.

Concejo
Beortegui.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
627.021

Latitud (UTM)
4.739.352

Altitud s. n. m.
610-623

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre de cerro.

Geología
Flysch margoso del Eoceno.

Superficie (m2)
13.000.

Distancia 1er yac.
6 km. Iturroch (nº 13).

Distancia 2º yac.
7 km. Basaba (nº 17).

Toponimia
Muru (1977, 1988). Significado “Muralla”; muru = “mu-
ralla” (BELASKO, 1999: 294-295). “Monte de la muralla”.

Recursos hídricos

El río Erro discurre a 850 metros de distancia
lineal.

Uso del suelo

Agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Conocido desde mediados de los setenta, al ser incluido en el catálogo de yacimientos que
Amparo Castiella estudió en su tesis doctoral (CASTIELLA, 1977a: 22-23).

Sistema defensivo

No se puede determinar debido a su precario estado de conservación. Sin embargo, la fotoin-
terpretración de los vuelos de 1956 y 1967 refleja tímidamente un área principal en la cumbre
del cerro y otra concéntrica, por lo que es casi seguro que el lugar habría estado fortificado. En
este sentido, los majanos existentes por el yacimiento procederían en parte del desmantela-
miento de la muralla que posiblemente lo defendió, de la que hace buena gala la conservación
del delatador topónimo Muru (muralla).

9. MONTEMURU (Beortegui, Lizoáin)
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Cultura material

Fragmentos cerámicos manufacturados y torneados de toda la secuencia de la Edad del Hie-
rro, así como numerosas piedras de molino, percutores y alisaderas.

Valoración

Nos encontramos ante un yacimiento que debió ser un castro protohistórico situado en el sec-
tor occidental de la Cuenca de Lumbier/Aoiz y próximo al cauce del río Erro, precisamente en
el tramo donde su curso fluvial discurre por el corredor natural que comunica esta cuenca con
la de Pamplona a través del valle de Egüés. Aunque se trata de un poblado “de valle”, su des-
tacada altitud relativa respecto al fondo del mismo lo hace especialmente útil para su defensa
y adecuado para el control visual de este pasillo natural entre ambas cuencas, así como su co-
municación con la zona pirenaica (collado de Ibañeta en Roncesvalles) a través del curso alto
del río Erro. Estimamos que la gran distancia existente con el primer y segundo poblados sin-
crónicos (6-7 km.) obedece en realidad a una prospección infructuosa de este sector del valle.
De confirmarse la sospecha que barajamos de que bajo el actual pueblo de Urroz existió otro
poblado de estas características esta distancia se reduciría a tan sólo 2 km. El valle de Egüés
se caracteriza por ofrecer en su fondo unos excelentes suelos aluviales cuya explotación agrí-
cola habrían asegurado el sustento de la comunidad castreña que habitó la cumbre de este ce-
rro.

Estado de conservación

Desde el punto de vista patrimonial el yacimiento se encuentra destruido en su totalidad a con-
secuencia de la concentración parcelaria y la posterior conquista de este sitio por la moderna
maquinaria agrícola. Tanto la arquitectura del poblado como su estratificación arqueológica só-
lo se vislumbran por la existencia en el cerro de grandes majanos y exiguos fragmentos cerá-
micos desperdigados, así como otros materiales pétreos de naturaleza alóctona.

9. MONTEMURU (Beortegui, Lizoáin)
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9. MONTEMURU (Beortegui, Lizoáin)

Vista del cerro Montemuru desde el sur (JA)
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10. EL CASTILLO
(Mugueta, Lónguida)

Cronología
Hierro Antiguo (?). Hierro Medio-
Final.

Municipio
Lónguida.

Concejo
Mugueta.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
637.433

Latitud (UTM)
4.733.078

Altitud s. n. m.
485-502

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Relieve tabular de margas correspondientes a la for-
mación Pamplona.

Superficie (m2)
5.200.

Distancia 1er yac.
3,5 km. Murillo (nº 11).

Distancia 2º yac.
3,6 km. Muru (nº 8).

Toponimia
Debajo del Castillo (1914). El Castillo (1994).

Recursos hídricos

La regata de Mugueta discurre a 150 m.,
mientras que el río Irati lo hace a 900, ambos
en dirección sur.

Uso del suelo

Pastos y forestal.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Aunque este asentamiento castreño en la actualidad no presenta a la vista ningún resto tangi-
ble de su fortificación, sus defensas artificiales quedan perfectamente fosilizadas en el terreno
mediante unos terraplenes artificiales que lo escalonan en ladera y lo amesetan en su cumbre
dándole un característico aspecto tabular. Por la lectura poliorcética que hacemos de estos ta-
ludes de tierra y vegetación creemos que, sin duda, en su cumbre están ocultando una mura-
lla perimetral al caserío de cierto porte que lo habría defendido frente a posibles agresiones ex-
teriores, a la vez que habría nivelado el terreno para facilitar la construcción de su trama urba-
na. La presencia bajo esta muralla de una rampa perimetral con disposición en espiral –quizás
en origen un foso colmatado de tierra y protegido al exterior por empalizada– también delata la
existencia de un dispositivo de acceso a la acrópolis de este castro en espiral. Este último se
conserva en muy buen estado, a excepción de su extremo suroeste donde ha desaparecido
por la erosión que padece por esa parte el cerro. Aun con todo, no resulta difícil reconstruir el
recorrido de acceso y entrada al castro se trata de un camino con disposición en planta heli-
coidal que sigue la dirección de las agujas del reloj. Probablemente la puerta de entrada a la
acrópolis a través de la muralla habría que situar en la zona suroeste de su perímetro, en el pun-
to de mayor dificultad topográfica del cerro, que precisamente coincide con la zona del monte
que está parcialmente desmantelada por la erosión.

10. EL CASTILLO (Mugeta, Lónguida)
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Cultura material

La vegetación que cubre este yacimiento hace que los hallazgos materiales en superficie no se-
an abundantes, si bien la muestra arqueológica analizada (cerámicas hechas a mano y otras
torneadas celtibéricas, entre las que se identifica el borde de una tinaja y algún molino abar-
quillado de cereal) no ofrece ninguna duda de su adscripción a la fase media y final de la Edad
del Hierro.

Valoración

El sitio de El Castillo de Mugueta podríamos decir que es el típico poblado fortificado en altura
–un castro– de la Edad del Hierro ocupa un destacado cerro testigo cerrado mediante muralla
que se levanta junto a una corriente fluvial de cierta entidad (la regata Mugueta) no lejos del cau-
daloso río Irati. En definitiva, un sitio fácilmente defendible y desde el que se puede ejercer un
amplio dominio territorial de la comarca, pues mantiene contacto visual con otros asentamien-
tos castreños contemporáneos, y en su entorno habría podido desarrollar una nada desdeña-
ble explotación agraria. La naturaleza arqueológica de este lugar se detecta a distancia, pues
la adaptación castreña que sufrió esta colina ha dejado su impronta antrópica en el paisaje por
su característico perfil escalonado. Por los materiales recuperados en superficie sabemos que
estuvo habitado durante el Hierro Medio-Final, es decir, en la segunda mitad del primer milenio
a. C.; no obstante, la baja visibilidad que en la actualidad ofrece el suelo por la vegetación que
lo cubre impide descartar la hipótesis de que su fundación hubiera tenido lugar durante el Hie-
rro Antiguo, como hemos podido demostrar en muchos otros yacimientos con estas mismas
características en nuestra región. La comarca geográfica donde se asienta este hábitat ofrece
en sus inmediaciones suelos húmedos que hoy son excelentes tierras de cultivo y, sin duda,
también lo habrían sido hace más de dos mil años en manos de las gentes del Hierro que po-
blaron esta comarca.

Estado de conservación

Muy bueno. Aunque hace varias décadas el castro estuvo cultivado, afortunadamente la prác-
tica agraria en este sitio no ha conocido la mecanización de los trabajos. En la actualidad la ve-
getación que lo cubre favorece el mantenimiento estructural del yacimiento, a excepción de un
frente erosivo que remonta por la ladera suroeste y ha ocasionado pérdidas de suelo que han
afectado negativamente en la rampa de acceso perimetral a la acrópolis.

10. EL CASTILLO (Mugeta, Lónguida)
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10. EL CASTILLO (Mugeta, Lónguida)

Primer plano de la rampa de acceso (JA)

Vista del castro desde el sur (JA)
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11. MURILLO
(Murillo, Lónguida)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.
Municipio
Lónguida.
Concejo
Murillo de Lónguida.
Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.
Longitud (UTM)
634.069
Latitud (UTM)
4.734.323
Altitud s. n. m.
475-482
Mapa 1/50.000
142-Aoiz
Mapa 1/10.000
142-10
Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.
Geología
Terraza pleistocénica en la zona de contacto con el
flysch margoso del Eoceno.
Superficie (m2)
8.000.
Distancia 1er yac.
3 km. Iturroch (nº 13).
Distancia 2º yac.
4,5 km. Gazteluzar (nº 20).
Toponimia
Murillo (1280, 1591). Murieyllo (1268, 1366). Murelu bi-
dea (1627). Mureluguivela (1630). Como Muru, se pue-
de traducir como “muralla”. Son varios los topónimos
“murillos” navarros que coinciden con importantes cas-
tros de la Edad del Hierro (Murillo el Fruto, Murillo el
Cuende, Murillo en Lapoblación, Murillo de Mues, Muri-
llo de las Limas junto al Castillo de Mirapeix, etc.).

Recursos hídricos
El río Irati discurre a tan sólo 430 metros.
Uso del suelo
Urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Sin determinar, debido a la superposición del caserío medieval y moderno en el yacimiento. No
obstante, creemos que el recinto del hábitat protohistórico, cuyo perímetro estaría fortificado
mediante muralla, también habría presentado una cava artificial que lo separaba y defendía del
resto de la terraza fluvial, en cuyo reborde se asienta, y de los afloramientos margosos eocéni-
cos. Dicho foso se presenta definido en la actualidad por un terraplén ubicado en el límite nor-
te del casco antiguo; actualmente esta cava está cruzada por la carretera local que une las lo-
calidades de Aós con Lumbier.

11. MURILLO (Murillo, Lónguida)
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Cultura material

No se ha encontrado ningún resto in situ, pero sí en los alrededores del pueblo. Estos materia-
les consisten en varios fragmentos de cerámicas hechas a mano y otros torneados de tipo cel-
tibérico.

Valoración

Nos encontramos ante la identificación de un yacimiento que hubiese sido “de presunción” de
no haber mediado la localización de algunos fragmentos cerámicos por su entorno inmediato.
En cualquier caso, el actual casco urbano de Murillo de Lónguida, que es réplica de su urba-
nismo medieval, no hace sino adaptarse a la topografía urbana que habría tenido originaria-
mente este pequeño poblado protohistórico fortificado. Este asentamiento se asienta junto a la
llanura aluvial del río Irati pero a salvo de su caprichosa corriente, pues se emplaza fuera de su
lecho de inundación.

La explotación agraria de esta fértil cubeta sedimentaria ofrece en la actualidad buenas rentas
a los labradores que las trabajan, por lo que su aprovechamiento habría sido el mayor recurso
económico para el sostenimiento del colectivo humano que habitó este sitio a lo largo del pri-
mer milenio a. C.

Estado de conservación

Desconocido. Muy probablemente las edificaciones existentes en el solar se asientan directa-
mente sobre suelo firme, en este caso la terraza aluvial por lo que, sin duda, sus zapatas de ci-
mentación habrán desplazado extramuros los niveles arqueológicos estratificados. De todos
modos, no se puede descartar la existencia de algún área intacta del yacimiento que subyace
al caserío de Murillo.

11. MURILLO (Murillo, Lónguida)
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11. MURILLO (Murillo, Lónguida)

Vista de Murillo de Lónguida desde el este (JA)
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12. MORISKOA
(Orbáiz, Lónguida)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Lónguida.

Concejo
Orbáiz.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
634.523

Latitud (UTM)
4.742.755

Altitud s. n. m.
700-713

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-2

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Flysch eocénico.

Superficie (m2)
2.500.

Distancia 1er yac.
2,2 km. Peña de Gaztelu (nº 4).

Distancia 2º yac.
4,2 km. Los Jeronales (nº 3).

Toponimia.

Moriskoa (1994). Según Mikel Belasko sería un deri-
vado de morea “zona empantanada, balsa”, algo que
no concuerda con el sitio donde se localiza este cas-
tro.

Recursos hídricos

Situado a 435 metros de la corriente del río
Irati y a 730 de la del Urrobi, ambos en la ac-
tualidad embalsados en el Pantano de Itoiz.

Uso del suelo

Forestal no arbolado (boj y matorral medite-
rráneo) y pastos. Esporádicamente algún pi-
no silvestre y encinas.
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Inédito.

Sistema defensivo

El recinto superior o acrópolis está clausurado en gran parte de su perímetro, excepto el lado
este, por una muralla de piedra arenisca de sillarejo local que sobresale de la rasante del sue-
lo unos 2-3 metros y cuyo derrumbe permite estimar para ella una anchura de 2. Este períme-
tro castreño, que se hace muy evidente en las fotografías áreas antiguas consultadas, se alza
sobre su contorno según las zonas entre 5 y 10 metros gracias a un brusco y forzado terra-
plén, cuya matriz seguramente estará formada por la propia muralla y su derrumbe.

En cuanto al sistema de acceso al castro, la puerta se sitúa en el sector más oriental del recin-
to, curiosamente el área de mayor pendiente, a donde llega una estrecha rampa que rodea to-
do su perímetro siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Esta rampa helicoidal a la acrópo-
lis arranca de un pequeño recinto o ensanchamiento de la rampa, situado en la pendiente me-
ridional del castro, precisamente en el punto donde confluye un primer tramo del camino de ac-
ceso que nuevamente rodea el poblado pero en sentido inverso, es decir, contrario a las agu-
jas del reloj.

12. MORISKOA (Orbáiz, Lónguida)
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Cultura material

Debido a la falta de visibilidad del suelo, apenas se identifican fragmentos de cerámicas de la
Edad del Hierro (manufacturadas y torneadas), así como molinos de mano barquiformes frag-
mentados.

Valoración

Moriskoa es un pequeño castro que tiene un recinto habitable de apenas 2.500 metros cua-
drados de superficie, donde destaca de su emplazamiento las posibilidades defensivas que
ofrece la orografía del monte, que es un valor seguro; se complementa artificialmente por una
destacada fortificación amurallada y un complejo sistema de acceso al recinto superior que
obligaba a todo aquél que intentara acceder al castro a desfilar concéntricamente a él bajo la
muralla. Al mismo tiempo, la situación geográfica no es baladí ocupa una destacada altura de
la horquilla fluvial de los ríos Irati y Urrobi, que son sendos desfiladeros naturales de conexión
desde la Cuenca de Aoiz a los pasos occidentales de la Cordillera Pirenaica –particularmente
Ibañeta/Roncesvalles e Idópil/Urkulu– por lo que Moriskoa debió ejercer una útil función en la
custodia de estos seculares y transitados caminos entre los valles del Ebro y del Garona. En
este sentido, este puesto de control se habría complementado con el ejercido por los inmedia-
tos castros de Peña de Gaztelu (nº 4) y Los Jeronales (nº 3), ubicados en este mismo valle de
Lónguida pero al otro lado de la corriente del Irati.

El potencial territorio económico correspondiente a este castro apenas habría posibilitado la ex-
plotación agrícola de sus suelos más cercanos, por lo que la fuerza productiva del grupo se ha-
bría volcado en el aprovechamiento de los recursos forestales a su disposición. La reducida
muestra de materiales arqueológicos aquí identificados impide una más concreta datación del
lugar que, en cualquier caso, no parece que haya sido romanizado pues no identificamos ítems
de carácter mueble pertenecientes a la horquilla cronológica comprendida entre los primeros
siglos de la Era.

Estado de conservación

Bastante bueno. Aunque el sitio estuvo cultivado hasta los años cincuenta, de hecho se con-
serva en la cumbre una pequeña choza de piedra como refugio agrícola, la tecnología agraria
habitual de esa época no hizo especial mella en el yacimiento. Abandonado para el cultivo des-
de entonces, la vegetación cubre y sella con particular belleza su arquitectura. Tan sólo un pe-
queño tramo de la primera de las rampas, situado en su sector más occidental, aparece des-
figurado por la vegetación. También se ve afectado por un deslizamiento natural de tierras.

12. MORISKOA (Orbáiz, Lónguida)
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12. MORISKOA (Orbáiz, Lónguida)

Primer plano de la muralla del castro (JA)

Vista del castro desde el norte. Al fondo, a la izquierda, la presa de Itoiz (JA)
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13. ITURROCH
(Villaveta, Lónguida)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Lónguida.

Concejo
Villaveta.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
631.930

Latitud (UTM)
4.736.788

Altitud s. n. m.
495-499

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de una terraza intermedia del
Pleistoceno.

Superficie (m2)
15.000.

Distancia 1er yac.
3 km. Murillo (nº 11).

Distancia 2º yac.
6 km. Montemuru (nº 9).

Toponimia
Iturroch (1914). Iturrotz (1994).

Recursos hídricos

El río Erro, uno de cuyos meandros ha crea-
do la ripa septentrional sobre la que se asien-
ta el poblado, discurre a tan sólo 25 metros al
norte, mientras que el Irati lo hace a 400 al
este.

Uso del suelo

Agrícola (secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto en los años noventa del pasado siglo a propósito de unas prospecciones arqueo-
lógicas llevadas a cabo en la Cuenca de Lumbier/Aoiz. (RONCAL y OTROS, 1994: 187-189, 190,
192 y 194).

Sistema defensivo

Aunque actualmente se encuentra muy desfigurado por la presión antrópica ejercida sobre el
suelo, el análisis topográfico y de los fotogramas aéreos de los vuelos antiguos permite dedu-
cir que nos encontramos ante un poblado fortificado emplazado en espolón de terraza que
aprovecha, como defensa natural, sus escarpes. Fue aislado artificialmente de la misma me-
diante la excavación de un foso y la construcción de una probable muralla sobre su escarpa,
que en planta dibuja un arco convexo. Actualmente el foso se manifiesta tan sólo como una pe-
queña depresión del terreno de unos 3 metros a lo largo de 30, coincidiendo parcialmente con
el firme de la carretera que se dirige a Aós.

Desconocemos si el resto de sus flancos estuvieron protegidos por muralla, pues aprovecha la
topografía natural del reborde de la terraza, especialmente escarpada en su cara norte, la que
cae sobre el río Erro. Bajo el ángulo noreste del recinto se identifica un bancal artificial que se
interrumpe con la ripa, próximo en su encuentro con el recinto superior; la información dispo-
nible no nos permite saber si se trata de la rampa de acceso al hábitat, en este caso en senti-
do contrario a las agujas del reloj, o si más bien es el empalme de un recinto auxiliar yuxta-
puesto al poblado sobre la ladera oriental de la terraza.

13. ITURROCH (Villaveta, Lónguida)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas, torneadas de tipo celtibérico, campanienses, sigillatas y otro tipo
de cerámicas romanas, además de un buen lote de molinos de mano circulares y barquiformes.

Valoración

Iturroch es el típico poblado emplazado sobre el espolón de una terraza intermedia del sistema
fluvial del Irati/Erro (situado a unos 25 metros por encima de sus corrientes) que probablemen-
te dispuso de importantes defensas artificiales en el flanco occidental de su perímetro. Su si-
tuación comarcal destaca por situarse en un nudo de comunicación fluvial, terrestre y visual en-
tre las cuencas de Aoiz y Lumbier a través de los ríos Irati-Erro, así como con los importantes
castros y oppidum descubiertos en cuenca alta del Irati (El Castillo en Gorráiz de Arce y la Pe-
ña de Gaztelu, Los Jeronales y Moriskoa en Lónguida). Aparte de ello, goza de unas excelen-
tes tierras a su alrededor aptas para el cultivo que habrían posibilitado el desarrollo de una eco-
nomía agrícola para la gente que lo pobló y, por tanto, la obtención de importantes recursos ali-
mentarios que garantizaron su subsistencia.

Estado de conservación

La utilización de este espacio para usos agrícolas en época histórica, así como la construcción
de la carretera que une las poblaciones de Villaveta y Aós ha desfigurado en gran medida tan-
to su estructuración protohistórica como su fondo estratigráfico, pues la afloración de gravas
en superficie, mezcladas con el material arqueológico, a priori presagia la pérdida de depósitos
sedimentarios, que podría ser total si exceptuamos alguna estructura negativa que se pueda
conservar excavada en las gravas de la terraza. Sin embargo, muy posiblemente el foso está
colmatado de tierra y otros restos debido a diversos procesos postdeposicionales de carácter
sedimentario, lo cual garantiza su mantenimiento.

13. ITURROCH (Villaveta, Lónguida)
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13. ITURROCH (Villaveta, Lónguida)

Vista del yacimiento desde el sureste (JA)

Vista del yacimiento desde el norte (JA)
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14. ILUMBERRI
(Lumbier)

Cronología
Hierro. Romano. Medieval.
Moderno.

Municipio
Lumbier.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
638.881

Latitud (UTM)
4.723.865

Altitud s. n. m.
455-464

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.

Geología
Terraza pleistocénica en la zona de contacto con el
flysch margoso del Eoceno.

Superficie (m2)
85.000.

Distancia 1er yac.
3,5 km. El Castillo (nº 16).

Distancia 2º yac.
4,4 km. Gazteluzar (nº 20).

Toponimia
Ilumberri-Lumbier. “Villa nueva”, del vasco irun-ilun
(probablemente derivado de hiri “villa” y berri “nuevo”
(BELASKO, 1999: 290).

Recursos hídricos

Situado en la horquilla fluvial de los ríos Sala-
zar e Irati, a escasos metros de sus respecti-
vas corrientes.

Uso del suelo

Urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Como asentamiento de la Edad del Hierro inédito. En el siglo I d. C. Plinio dejó escrito que los
ilumberitani eran estipendiarios del conventus iuridicus caesaraugustano. Ya en el siglo pasado
se produjeron notables hallazgos romanos bajo su caserío, como un mosaico bícromo hallado
al hacer obras en el Convento de las Benedictinas, que tras su reciente recuperación actual-
mente se exhibe en la pared meridional de su iglesia (actualmente reconvertida en centro cívi-
co), así como diversas monedas de la época (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946c: 
431).

Sistema defensivo

Desconocido.

14. ILUMBERRI (Lumbier)

Cultura material

En lo que concierne a la Edad del Hierro, fragmentos cerámicos manufacturados y torneados
de tipo celtibérico hallados fuera de contexto y otros de adscripción romana. Se tiene noticias
del hallazgo de alguna moneda ibérica en las inmediaciones de Lumbier (comunicación perso-
nal de Javier Muruzábal).

Valoración

Ilumberri, ciudad romana que desde antiguo la historiografía ha identificado con el actual pue-
blo de Lumbier, ocupa un lugar privilegiado en la cuenca de su mismo nombre por su céntrica
situación geográfica, con un emplazamiento dominante sobre la horquilla fluvial de los dos im-
portantes ríos pirenaicos que la riegan. Arqueológicamente de este yacimiento sólo son cono-
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cidos los hallazgos de época romana realizados en su subsuelo el mosaico de las benedicti-
nas, restos cerámicos, monedas, así como unas construcciones de hormigón junto a la anti-
gua huerta del monasterio que se han interpretado como romanas (probablemente la cimenta-
ción de algún gran edificio), que hoy se conservan in situ en los bajos de un moderno edificio
de viviendas.

Investigaciones personales en varios solares de Lumbier y el estudio de su inmediato entorno
aseguran la existencia bajo su caserío histórico de un núcleo prerromano del que desconoce-
mos su concreta datación, entidad y extensión, pues no se puede asegurar que la totalidad de
los teóricos 85.000 metros cuadrados de superficie que ocupan el cerro y el cerco medieval
originariamente estuviesen ocupados por el poblado protohistórico. Como hipótesis, cabe pen-
sar que el germen de la ocupación pudiera arrancar en un pequeño poblado que ocuparía el
espolón meridional de este amplio cerro y que, ya en la Segunda Edad del Hierro y durante la
República Romana, podría haber ocupado buena parte de su superficie como “ciudad de lla-
no”, siguiendo un modelo de hábitat y poblamiento que ya hemos documentado por estas fe-
chas en otras comarcas de Navarra.

Estado de conservación

Desconocido, si bien la superposición de ciudades en un mismo lugar y la tipología de viviendas
medievales de este sitio (casi todas con bodega) lógicamente han podido alterar y destruir bue-
na parte de los depósitos estratigráficos. La única intervención arqueológica oficial que se ha lle-
vado a cabo en Lumbier únicamente ha permitido exhumar restos de estructuras y materiales
de época altoimperial romana. En cualquier caso, no se descarta que algunas áreas del casco
antiguo puedan todavía atesorar algún testimonio de su primigenia población prerromana.

14. ILUMBERRI (Lumbier)

Vista de Lumbier desde el sur (JA)
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14. ILUMBERRI (Lumbier)

Detalle de una cimentación romana en opus caementicium, correspondiente a un gran edificio (JA)

Vista de Lumbier desde el norte (JA)
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15. CERRO DE LA PEÑA
(Napal, Romanzado)

Cronología
Hierro Medio-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Romanzado.

Concejo
Napal.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
646.713

Latitud (UTM)
4.730.337

Altitud s. n. m.
705-725

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-16

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Peña rocosa y relieve en cuesta.

Geología
Flysch, calcarenitas y calizas con brechas en la base.
Eoceno.

Superficie (m2)
6.000.

Distancia 1er yac.
3,9 km. El Castillo (nº 16).

Distancia 2º yac.
6,8 km. Gazteluzar (nº 20).

Toponimia
Pieza llamada de La Peña (1715). La Peña (1898).
Cerro de La Peña (1993).

Recursos hídricos

A 150 m. discurren los barrancos de Las No-
gueras y de La Fuentecilla, en dirección oes-
te y este respectivamente.

Uso del suelo

Pastos y forestal.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El castro se emplaza en la ladera septentrional de una abrupta y estrecha peña que con direc-
ción este-oeste se extiende en línea recta en algo más de 100 m. Por consiguiente, como no
podía ser de otra forma, el costado sur de su perímetro aprovecha como defensa natural este
prominente afloramiento rocoso de caliza, que es de muy difícil escalada desde el mediodía,
mientras que por el resto del contorno lo defiende artificialmente una muralla que, acoplada con
maestría desde un extremo de la peña al otro, adopta en planta una disposición de segmento
de círculo. Esta construcción se muestra en la actualidad arruinada como un bancal artificial de
tierra, si bien en algún punto de su recorrido se aprecia que está hecha con sillarejos de piedra
caliza. En la zona de contacto entre esta muralla y la pared rocosa de la peña se ven unos me-
chinales cuya función habría sido la de machihembrar la una con la otra al objeto de robuste-
cer la fortificación.

Esta primera línea de muralla (desde la parte superior de la peña) no es la única defensa artifi-
cial que dispuso el castro, ya que unos metros más abajo se advierte otra de las mismas ca-
racterísticas técnicas, aunque peor conservada, envolvente a la primera y también adaptada al
relieve creando en su interior un segundo recinto castreño. Frente a esta segunda muralla la for-
tificación enseña al exterior otras líneas concéntricas defensivas, que identificamos en el terre-
no por la existencia de terraplenes; seguramente son líneas avanzadas de empalizadas y/o fo-
sos que también habrían articulado el sistema de acceso e ingreso en el castro.

15. CERRO DE LA PEÑA (Napal, Romanzado)
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Cultura material

A pesar de la baja visibilidad que ofrece el terreno, debido a la vegetación que lo cubre, en las
laderas de este castro se han encontrado cerámicas de la Edad del Hierro (tanto hechas a ma-
no como otras a torno celtibéricas), fragmentos de vajilla romana de casi todas sus variedades
y otros materiales cerámicos que son de cronología medieval. También se ha localizado algún
fragmento de molino de cereal barquiforme.

Valoración

El castro protohistórico del Cerro de la Peña de Napal, en el valle y jurisdicción de Romanza-
do, se localiza junto una escarpada peña caliza que se levanta en el piedemonte de la sierra de
Idocorri, situación que lo convierte en uno de los más meridionales de los que hemos catalo-
gado en la Cuenca de Aoiz/Lumbier. Se trata de una zona ya muy montañosa del valle que,
desde el punto de vista geográfico, se acerca más a los hábitats que hemos estudiado en la
Zona Pirenaica. En su configuración espacial y defensiva ofrece los elementos típicos de la ar-
quitectura castreña del Hierro, perfectamente adaptados a esta singular peña que se levanta
–enhiesta– al sur de Napal y que por su disposición lineal constituyó por el sur una inmejorable
muralla rupestre natural. No tenemos suficientes materiales arqueológicos que ayuden a re-
construir su trayectoria histórica y ocupacional, pero el planteamiento táctico de la fortificación
que enseña es nítidamente de la Edad del Hierro, si bien no podemos descartar que durante la
Edad Media hubiese sido actualizada y/o mejorada para las necesidades defensivas de esta
época. En cualquier caso, se puede concluir que en el Cerro de la Peña de Napal durante la
Edad del Hierro (por lo menos desde el Hierro Medio) se construyó un castro en cuyo escalo-
nado caserío se instaló una comunidad de gentes socialmente agrupadas que lo habría habi-
tado, quizás sin solución de continuidad, hasta la plena Edad Media, momento a partir del cual
se habría trasladado al actual emplazamiento de este concejo del Romanzado, seguramente
por la mala habitabilidad de un sitio muy abrupto y expuesto a los vientos del norte. La baja po-
tencialidad de las tierras de su entorno induce a pensar que la base económica de estas gen-
tes habría recaído en la explotación ganadera de los pastos y en los aprovechamientos fores-
tales de la comarca, así como también en el cultivo cerealístico en las tierras susceptibles de
ello. 

Estado de conservación

Muy bueno. Aunque el interior del castro antiguamente fue cultivado mediante procedimientos
de sangre, que apenas causaron daños en la estratificación del yacimiento, en la actualidad el
uso del suelo para pastos y la vegetación arbustiva que está creciendo en los terraplenes man-
tiene en bastante buen estado la arquitectura castreña de este yacimiento y los depósitos ar-
queológicos que atesora.

15. CERRO DE LA PEÑA (Napal, Romanzado)
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15. CERRO DE LA PEÑA (Napal, Romanzado)

Detalle de los mechinales tallados en la roca donde se acopla la muralla defensiva del castro (JA)

Vista del castro desde el norte. Obsérvese el aterraza-
miento artificial de la ladera septentrional (JA)

Primer plano de la muralla del castro, que muere en la
peña del fondo (JA)
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16. EL CASTILLO
(Murillo-Berroya,
Romanzado)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Medieval.

Municipio
Romanzado.

Concejo
Murillo-Berroya.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
642.362

Latitud (UTM)
4.729.516

Altitud s. n. m.
490-500

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Terraza pleistocénica en la zona de contacto con el flysch
margoso y areniscas del Eoceno.

Superficie (m2)
7.100.

Distancia 1er yac.
2,2 km. Gazteluzar (nº 20).

Distancia 2º yac.
2,4 km. Muru (nº 22).

Toponimia
El Castillo, Castillo Sancho, Castillo Lancho (1710-1915).
Murelo (1125), Murillo cabo Berroya, Murieyllo cabo Berro-
ya (1280), Muriello pape Berroya (1591); como Muru, se
puede traducir como “muralla”. Son varios los topónimos
“murillos” navarros que coinciden con importantes castros
de la Edad del Hierro (Murillo de Lónguida, Murillo el Fruto,
Murillo el Cuende, Murillo en Lapoblación, Murillo de Mues,
Murillo de las Limas junto al Castillo de Mirapeix, etc.).

Recursos hídricos

Se levanta a escasos metros de la corriente del
río Areta.

Uso del suelo

Pastos, huerta y urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Desconocido. Como los límites del yacimiento están muy bien delimitados por la topografía,
probablemente pudiera haber tenido un sistema de fortificación binaria con muralla y foso. No
quedan vestigios a la vista de la primera; respecto al foso, analizando las curvas de nivel y sus
rasantes podría haber estado bajo el actual caserío de Murillo-Berroya, si bien de momento re-
sulta imposible de determinar.

16. EL CASTILLO (Murillo-Berroya, Romanzado)
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Cultura material

Fundamentalmente se hallan fragmentos cerámicos manufacturados del Bronce Final-Hierro
Antiguo y algún otro torneado de estilo celtibérico, así como molinos de mano de vaivén. Tam-
bién fragmentos de vajilla medieval y moderna.

Valoración

Nos encontramos ante un pequeño poblado asentado en el espolón de una terraza que ha si-
do geomorfológicamente configurado por el río Areta y dos arroyos laterales que le tributan sus
aguas por su margen izquierda. La superposición parcial del casco urbano de Murillo con el ya-
cimiento impide una interpretación fidedigna de su estructuración protohistórica, si bien segu-
ramente el poblado habría estado delimitado por la orografía preexistente.

Desconocemos si el topónimo El Castillo se relaciona con algún tipo de construcción defensi-
va medieval, que no aparece citada por la documentación existente sobre esta antigua villa de
señorío de realengo o, más bien, responde a una denominación popular por la morfología que
adopta el cerro y la existencia de restos constructivos y arqueológicos en su cumbre. En cual-
quier caso, en la actualidad no son perceptibles estructuras arquitectónicas de ningún tipo,
aunque sí afloran numerosos testimonios cerámicos del Bronce Final-Hierro Antiguo; lógica-
mente la inexistencia de muros a la vista se puede deber a que la proximidad del casco urba-
no de Murillo ha favorecido la reutilización de cualquier vestigio material susceptible de ser uti-
lizado en su construcción. A pesar de que su emplazamiento no destaca en altura, desde es-
te lugar se puede alcanzar una alta visibilidad del interior de la Cuenca de Lumbier.

Estado de conservación

Aunque no se reconozcan estructuras arqueológicas de visu, todo parece indicar que, en el
área superior del poblado, los niveles inferiores del yacimiento se encuentran intactos o, al me-
nos, con grandes posibilidades de ser estudiados con metodología arqueológica.

16. EL CASTILLO (Murillo-Berroya, Romanzado)
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16. EL CASTILLO (Murillo-Berroya, Romanzado)

Vista de Murillo-Berroya desde el sur. Tras su caserío, el cerro de El Castillo (JA)

Vista del cerro de El Castillo desde el norte (JA)
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17. BASABA
(Najurieta, Unciti)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.
Moderno (ermita).
Municipio
Unciti.
Concejo
Najurieta.
Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.
Longitud (UTM)
624.002
Latitud (UTM)
4.733.011
Altitud s. n. m.
655-664
Mapa 1/50.000
142-Aoiz
Mapa 1/10.000
142-9

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.
Geología
Margas, arcillas y limos de la facies Zabalza, del
Oligoceno.
Superficie (m2)
5.300.
Distancia 1er yac.
1,3 km. Iruaga (nº 18).
Distancia 2º yac.
2,5 km. Oskuáin, (nº 51) y Castillo de Irulegui, (nº 26).
Toponimia
Basaba. Ermita de Basabe (1994). La vasilica de
Nuestra Señora de Basabe (1724). De baso, “bos-
que”.

Recursos hídricos
Situado a 250 m. del Barranco de Ugascoa y
a 1 km. del río Unciti.
Uso del suelo
Agrícola (secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Se trata de un poblado que ocupa la cumbre de un cerro que no conserva a la vista ningún ti-
po de cierre artificial, dado que observa un pésimo estado de conservación. Sin embargo, man-
tiene a media ladera del cerro un bancal de unos 5 metros de anchura que rodea el perímetro
del poblado, si exceptuamos el tramo del istmo por donde el cerro se une al monte. Este ban-
cal, aunque hasta hace décadas fue explotado agrícolamente, en la actualidad se conserva sin
cultivar y presenta una rasante horizontal. Estamos seguros de que es en realidad una defen-
sa avanzada del poblado, probablemente un foso que se encuentra colmatado de tierra y que
habría tenido una estacada defensiva sobre su contraescarpa. Es muy probable que también
formase parte de la estrategia para la aproximación y acceso al recinto del hábitat, siguiendo
un recorrido helicoidal.

17. BASABA (Najurieta, Unciti)
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Cultura material

Fragmentos de cerámica manufacturada y de molinos de mano barquiformes. También apare-
cen en superficie restos humanos y lajas de piedra pertenecientes a las tumbas de la ermita de
Basaba.

Valoración

El avanzado estado de deterioro a que ha llegado el yacimiento, incluso desde fechas bien an-
tiguas según interpretamos en los vuelos fotogramétricos de 1956 y 1967, no impide que se
pueda reconocer la existencia en este sitio de un pequeño poblado adaptado a un aparente es-
polón de roca y arcilla que se asoma sobre el pequeño valle de Unciti, que en la actualidad es
uno de los de mayor producción cerealística de Navarra. En este caso, la configuración topo-
gráfica del terreno habría ayudado bastante en la dotación, sin mayores esfuerzos, de una es-
trategia defensiva pasiva para el poblado, si acaso reforzada con algún lienzo de muralla que
defendiera el flanco suroriental, que no se ha conservado.

Como dato curioso, por la zona más escarpada del cerro conserva perfectamente un bancal
artificial intermedio (con seguridad un foso colmatado de tierra) que habría ayudado a doblar la
línea de cierre del recinto del hábitat permitiendo articular sobre él un sistema de acceso de ti-
po helicoidal. Lamentablemente, la destrucción por causas agrícolas del sector sureste del ya-
cimiento, donde se desplegaría la entrada al poblado, impide concretar la posición del cierre en
este sector, que quizás tuvo algún tipo de defensa hundida.

Este pequeño poblado protohistórico fortificado aparentemente no habría alcanzado la plenitud
de la Edad del Hierro, pues no se documentan aquí hallazgos de cerámicas celtibéricas. Por
tanto, se habría abandonado en el mismo momento en que documentamos el nacimiento del
cercano castro de Iruaga, situado a tan sólo 1.300 metros al sureste de Basaba pero con un
emplazamiento en altura mucho más defensivo, de mejor control visual y con mayores posibi-
lidades de expansión urbana.

Estado de conservación

Bastante malo. La ermita, en la que el año 1797 se mandó colocar un crucifijo nuevo (PÉREZ

OLLO, 1983: 175), se encuentra en estado de total ruina y con el cementerio deteriorado por la
masiva roturación de una parcela de cereal contigua, que a su vez ha desmantelado por com-
pleto todo el sector sureste del yacimiento. Al mismo tiempo, una antigua cantera de piedra
ubicada en la ladera occidental del cerro afecta en menor medida al ángulo suroeste del yaci-
miento. Mejor estado muestra la rampa o bancal defensivo que circunda el poblado, pues se
observa que para el año 1956 ya se había abandonado al cultivo, por lo que la moderna ma-
quinaria agrícola no la ha alterado y ha respetado su estructuración.

17. BASABA (Najurieta, Unciti)
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17. BASABA (Najurieta, Unciti)

Vista del yacimiento desde el noroeste (JA)
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18. IRUAGA
(Najurieta, Unciti)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipio
Unciti.

Concejo
Najurieta.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
625.191

Latitud (UTM)
4.732.219

Altitud s. n. m.
780-793

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-9

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Areniscas de “ripples” y paleocanales alternando con
limos, margas y arcillas del Oligoceno.

Superficie (m2)
13.050. 9.350 el primer recinto, 3.000 el segundo y
700 el antecastro.

Distancia 1er yac.
1,3 Basaba (nº 17).

Distancia 2º yac.
3,7 Castillo de Monreal (nº 50).

Toponimia
La Peña Iruaga (1994). Yruaga (1892).

Recursos hídricos

A 30 metros al norte se localiza la fuente de
Montearriba. Dos barrancos (Lixar y Baratse-
ta) discurren a 600 y 900 metros respectiva-
mente.

Uso del suelo

Forestal (robles) y pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

Adaptado al farallón rocoso que rodea buena parte del perímetro de la peña donde se asienta
ofreciéndole su protección, el castro desplegó todo el potencial defensivo por el flanco más vul-
nerable, al este, mediante la excavación en la roca de dos fosos que dejan en medio un pe-
queño antecastro o puesto de control de la entrada. Además, se conservan varios lienzos de
muralla (tanto en el primer recinto como en el antecastro), así como una posible torre (así lo in-
terpretamos por un ensanchamiento del derrumbe de la muralla) en el ángulo oriental del pri-
mer recinto.

En cuanto a la estrategia de entrada, se realiza mediante una itinerario que atraviesa el segun-
do foso (presenta una anchura de 10 metros y una profundidad de 10-12), rodea el antecastro
por su costado norte, recorre el primer foso (de unos 5-8 metros de ancho por otros 5-8 de
profundo) entre el antecastro y el primer recinto, donde se ubica la posible torre, para alcanzar
el segundo recinto. Desde aquí se accede al primer recinto tras recorrer una pequeña rampa
que discurre por debajo de la muralla artificial de la acrópolis.

18. IRUAGA (Najurieta, Unciti)
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Cultura material

La falta de visibilidad del suelo no permite la recogida masiva de materiales arqueológicos, por
lo que los restos estudiados se reducen a un pequeño lote de cerámicas, tanto de pastas ela-
boradas a mano con paredes rugosas como otras hechas a torno de tipo celtibérico, así como
molinos de mano.

Valoración

Casi con total seguridad el castro de Iruaga se fundó en el Hierro Medio (siglo V a. C.), cuando
de forma simultánea en este valle se registra el abandono del pequeño poblado de Basaba, ubi-
cado dentro del mismo término concejil de Najurieta, con el que tan sólo mantiene una distan-
cia de 1.300 m. en línea recta. Qué duda cabe de que el nuevo emplazamiento de Iruaga so-
bre uno de los contrafuertes de la Peña de Izaga ofrece unas condiciones naturales de seguri-
dad muy superiores a las de Basaba, complementadas artificialmente por un complejo sistema
de recintos, fosos, antecastro y puertas/pasillos de entrada. Tanto el tipo de emplazamiento
–una peña– como la altitud absoluta que alcanza este castro le regalan unas privilegiadas con-
diciones de visibilidad, no sólo de su entorno inmediato sino también a larga distancia, pues le
posibilita contacto visual con castros de primer orden en el panorama regional como Oskuáin
(nº 51), Castillo de Irulegui (nº 26) o La Peña de Gaztelu en el curso alto del Irati (nº 4).

Estado de conservación

Muy bueno, pues el yacimiento se abandonó para el cultivo desde mediados del siglo pasado,
por lo que las artes agrícolas de sangre que aquí se emplearon antes de esa fecha apenas su-
pusieron mayor intervención en el subsuelo y no han ocasionado grandes alteraciones estruc-
turales.

18. IRUAGA (Najurieta, Unciti)
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18. IRUAGA (Najurieta, Unciti)

Vista de situación del emplazamiento del castro desde el sur (JA)

Primer plano del foso defensivo del castro. Tras él, la muralla (JA)
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18. IRUAGA (Najurieta, Unciti)

Primer plano de la muralla que defiende la
acrópolis del castro por su costado meridio-
nal (JA)
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19. TABAR
(Tabar, Urraúl Bajo)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipio
Urraúl Bajo.

Concejo
Tabar.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
635.833

Latitud (UTM)
4.725.493

Altitud s. n. m.
520-533

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Margas de Pamplona. Eoceno.

Superficie (m2)
6.000.

Distancia 1er yac.
3,0 km. El Castillo (nº 7).

Distancia 2º yac.
3,2 km. El Alto (nº 6).

Toponimia
Ermita de santa Catalina. Cementerio. Tabar.

Recursos hídricos

El barranco del Soto discurre a 140 m. en di-
rección norte.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación y pastos) y ur-
bano (calle y cementerio).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El cerro donde se localiza este poblado fortificado de la Edad del Hierro se encuentra muy alte-
rado por diversas acciones del hombre de los últimos siglos, por lo que el yacimiento está en un
proceso de deterioro bastante avanzado, por no decir casi destruido. Por consiguiente, a sim-
ple vista en la cumbre de este cerro testigo no existen evidencias constructivas de su fortifica-
ción; sin embargo, los restos arqueológicos que se ven el corte que el camino que accede al ce-
menterio de Tabar hace en el terreno, en la parte superior de la ladera de la colina, permiten re-
construir cómo este castro se articuló defensivamente con los habituales dispositivos de carác-
ter artificial de la época. Aunque en la actualidad la lectura estratigráfica que se puede hacer de
este corte es difícil por la vegetación que lo cubre y el paso del tiempo, hace años no opuso re-
sistencia cuando tuvimos oportunidad de examinarlo al hacer la prospección de este sitio. Efec-
tivamente, el rejuvenecimiento del corte de dicho camino dejó a la vista la sección de un foso ar-
tificial de unos 8 m. de anchura que fue excavado en el terreno, que se localiza a unos 15 m. de
distancia del reborde exterior de la cumbre del cerro. Un análisis de la composición del relleno
arqueológico de esta cava artificial (restos cerámicos del Hierro y un nivel de derrumbe de la rui-
na de una muralla que se habría levantado sobre su escarpa) y, particularmente, del buzamien-
to de los niveles que lo colmatan (en dirección de arriba abajo) trasladado por todo el perímetro
del cerro permite reconstruir el siguiente sistema poliorcético la colina de Tabar debió ser un cas-
tro en altura fortificado por todo su perímetro mediante una muralla de piedra de sillarejo en are-
nisca local, de la que desconocemos sus exactas dimensiones; bajo ella, ya en la ladera supe-
rior de la colina, por todo su perímetro de forma concéntrica recorría un foso excavado en la ro-
ca madre del terreno. Estos datos son de sumo interés pues nos demuestran que, como ocu-
rre en otros castros contemporáneos de nuestra región, el sistema de acceso e ingreso al cas-
tro se habría realizado siguiendo una disposición helicoidal al mismo a través del foso, sin que
por el momento podamos determinar la dirección que habría seguido en el mismo.

19. TABAR (Tabar, Urraúl Bajo)
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Cultura material

Las circunstancias de conservación que ofrece este yacimiento y la baja visibilidad del cerro
donde se encuentra no favorecen en absoluto el hallazgo de materiales arqueológicos. Sin em-
bargo, tuvimos la oportunidad de encontrar varios fragmentos de cerámicas manufacturadas y
celtibéricas alojadas en el nivel sedimentario inferior del foso defensivo, que no sólo confirman
la existencia de este yacimiento sino que también avalan la antigüedad de la cava y, por ex-
tensión, de toda la fortificación (muralla, etc.).

Valoración

Para quien conozca el valle de Urraúl Bajo, enclavado en la cubeta sedimentaria de la Cuenca
de Lumbier-Aoiz, se habrá fijado que la colina poblada de pinos que se levanta sobre el case-
río de Tabar es un referente topográfico ineludible del paisaje. Se trata de un cerro testigo de
no demasiada altitud relativa (+- 45 m.) respecto al fondo del valle pero que por su configura-
ción orográfica tabular y exenta lo hace muy apropiado para el hábitat defensivo, desde el que
se puede hacer un buen control territorial de la comarca desde su cumbre, así como para ex-
plotar agrícolamente las ricas tierras sedimentarias que lo circundan. Por todo ello, como no
podía ser de otra forma, este cerro llamó la atención a las gentes del Hierro, que construyeron
en él un castro, es decir, un poblado de caserío agrupado arropado defensivamente tanto por
su topografía como por los dispositivos artificiales que construyeron para su mejor protección
(al menos una muralla y un foso). Poco podemos decir sobre su período de amortización co-
mo hábitat defensivo, pero sabemos que al menos por las cerámicas halladas estuvo poblado
durante el Hierro Final. No obstante, la ausencia por el momento de materiales arqueológicos
más antiguos no descarta que este castro de Tabar hubiese sido fundado en el Hierro Antiguo
o incluso el Bronce Final, como suponemos por la trayectoria histórica desarrollada por otros
asentamientos contemporáneos a éste que hemos podido confirmar, que es lo habitual en
nuestra región. Lo que sí parece claro es que durante los primeros siglos de la Era este castro
no estuvo habitado, pues no encontramos en él materiales romanos y porque a los pies de la
colina, por el este, ya en la zona llana del terreno se documenta un núcleo de población al-
toimperial. El abandono de las alturas de los castros para ocupar en época romana las llanu-
ras inmediatas a los mismos es una estrategia de poblamiento habitual en nuestro territorio
cuando pasó a depender política y administrativamente de Roma, como también lo fue reocu-
par los castros tras la caída del Imperio en la Tardoantigüedad, algo que también pudo haber
ocurrido en Tabar si bien de momento no tenemos apoyatura arqueológica para validar esta hi-
pótesis. 

Estado de conservación

Precario. Creemos que el yacimiento se encuentra destruido por completo en la cumbre del ce-
rro, no así en sus laderas donde sabemos que se mantiene en bastante buen estado el foso
defensivo que lo defendió y los depósitos arqueológicos que lo colmatan. El caso de Tabar es
muy parecido al de Esparza de Galar (nº 44), que sólo sabemos de él gracias a la conservación
de su foso defensivo y poco más.

19. TABAR (Tabar, Urraúl Bajo)
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19. TABAR (Tabar, Urraúl Bajo)

Primer plano del corte realizado por el camino del cementerio donde se advierte la cava del foso del castro, que
está colmatada por los derrubios de la muralla (JA)

Vista de la colina de Tabar desde el este (JA)
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20. CASTELUZAR
(Rípodas, Urraúl Bajo)

Cronología
Hiero Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Urraúl Bajo.

Concejo
Rípodas.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
640.529

Latitud (UTM)
4.727.823

Altitud s. n. m.
480-487

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.

Geología
Margas eocénicas de la formación “Pamplona”, en
contacto con gravas y arenas cuaternarias.

Superficie (m2)
Imposible de determinar por la importante alteración
geomorfológica que ha sufrido el yacimiento.

Distancia 1er yac.
2,2 El Castillo (nº 16).

Distancia 2º yac.
2 km. Puyo (nº 21).

Toponimia
Casteluzar (1898). Gazteluzar (1994). “Castillo viejo”,
del vasco zahar, “viejo” y gaztelu, “castillo”.

Recursos hídricos

Actualmente el río Areta recorre el valle a es-
casos 20 metros al norte, mientras que el Ira-
ti lo hace a 2.000.

Uso del suelo

Pastos y forestal (matorrales).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Por los restos que se conservan en el sector más occidental del yacimiento, sabemos que el
poblado estuvo defendido no sólo por los escarpes naturales del cerro donde se ubica sino
también por una potente muralla levantada en su reborde, de la cual se conserva un tramo in-
tacto de 4 metros lineales y 1,5 de alzado que ha sido seccionada por la ripa tallada por el río
Areta. Se trata de un gran muro de unos dos metros de anchura hecho con doble paramento
de piedra local careada en aparejo de sillarejo y relleno interno de piedra menuda, todo asen-
tado a seco.

Extramuros, en ese mismo sector y bajo esta defensa, se advierte que la roca madre (margas)
ha sido intencionadamente recortada en disposición vertical, no sólo para complementar la al-
tura relativa que ya posee el sitio sino también para articular su sistema de acceso, que no po-
demos reconstruir su posición por la pequeña parte que se ha conservado de este yacimiento.

20. CASTELUZAR (Rípodas, Urraúl Bajo)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas y torneadas de la Edad del Hierro, romanas de diversos tipos y pie-
zas fragmentarias de molinos de mano.

Valoración

Casteluzar de Rípodas es un poblado asentado sobre un cerro testigo del río Areta, uno de cu-
yos meandros precisamente ha sometido al yacimiento durante los últimos siglos a una inten-
sa actividad geomorfológica, reduciéndolo a su mínima expresión. Sin embargo, esta actividad
erosiva del Areta sobre su flanco septentrional nos regala una interesante sección de sus forti-
ficaciones, pues una impresionante muralla muestra con detalle su matriz constructiva así co-
mo la caja de cimentación que dispone, excavada en la roca madre. De no haber sido por es-
ta circunstancia, a la vista esta fortificación se habría manifestado sólo como un simple terra-
plén o ribazo de tierra artificial camuflado por la vegetación.

Por lo demás, el topónimo centenario de Casteluzar-Gazteluzar (“castillo viejo” en vascuence)
con que la tradición popular ha bautizado a este sitio, y no precisamente por la existencia de
un castillo del Medioevo, no hace sino advertir que en el pasado este cerro debió exhibir estas
llamativas defensas en su máxima plenitud, pues en la actualidad el yacimiento resulta imper-
ceptible para el profano. En cuanto a su situación de centralidad dentro de la Cuenca de Lum-
bier y sobre la llanura aluvial del sistema fluvial de los ríos Irati y Areta, este poblado está rode-
ado por un potencial territorio económico sumamente atractivo para el desarrollo de la agricul-
tura, incluso con posibilidad de cultivos de tipo intensivo. Los materiales romanos identificados
bajo la ladera meridional del poblado indican a las claras que este asentamiento siguió amorti-
zándose durante los primeros siglos de la Era cristiana.

Estado de conservación

Muy malo. La acción erosiva del Areta sigue imparable, minando el único testigo que se con-
serva del yacimiento. El acarcavamiento de la ripa en su base ocasiona subsidiariamente el des-
plome del reborde meridional del que, sin duda, fue un interesante castro durante la Edad del
Hierro. Desde el punto de vista estratigráfico, apenas conserva unos 70 cm. de potencia ar-
queológica en gran parte de su superficie, salvo en el reborde donde se conserva la muralla,
que alcanza los 150.

20. CASTELUZAR (Rípodas, Urraúl Bajo)
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20. CASTELUZAR (Rípodas, Urraúl Bajo)

Detalle del corte realizado por el río Areta, que deja colgada la muralla que defendió este castro (JA)

Vista del castro desde el oeste. A su izquierda, ripa tallada por el río Areta (JA)
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21. PUYO
(San Vicente, 
Urraúl Bajo)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Urraúl Bajo.

Concejo
San Vicente.

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
637.332

Latitud (UTM)
4.728.203

Altitud s. n. m.
490-496

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre sobre farallón rocoso.

Geología
Margas eocénicas de la facies Pamplona.

Superficie (m2)
8.600.

Distancia 1er yac.
2,5 km. Casteluzar (nº 20).

Distancia 2º yac.
4,9 Muru (nº 22).

Toponimia
Puyo (1994). El Pueyo (1996). El Poyo de Oyerquia
(1710). Poyu (1915). “Cabezo”, variante del latín po-
dium (BELASKO, 1999).

Recursos hídricos

El río Irati bordea la ripa sobre la que se esta-
blece el poblado de Puyo, situado a escasos
100 metros de distancia.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito como asentamiento protohistórico. Antiguo lugar del histórico valle de Urraúl, que apa-
rece citado en el siglo XIII. El silencio documental del siglo XV (Libro de Fuegos de la merindad
de Sangüesa) permite suponer su abandono para esas fechas. Desde la perspectiva de la ar-
queología medieval, fue excavado sistemáticamente por Jusué en tres campañas sucesivas
(1982, 1983 y 1985) exhumándose parte de su caserío y la iglesia, que presenta planta rec-
tangular (JUSUÉ, 1988a: 230-268).

Sistema defensivo

Aunque en la actualidad las ruinas del desolado medieval se superponen al poblado protohis-
tórico originario, entendemos que el diseño urbanístico del segundo se solapa miméticamente
al primero. Por tanto, la muralla cerraría en forma de arco el sector suroccidental del poblado
hasta alcanzar el cortado sobre el río, que actuaría como defensa natural de esta posición; so-
bre ella se adosarían las casas.

No obstante, las excavaciones de los años ochenta no abordaron el estudio de su fortificación
y la muralla en la actualidad se manifiesta como un terraplén oculto por una gran acumulación
de sillarejos en arenisca. Como dato sumamente interesante, conserva de forma parcial la ram-
pa de acceso al poblado, que siguiendo un modelo preestablecido y muy común en los po-
blados de la Edad del Hierro de esta región rodearía extramuros el recinto siguiendo el sentido
de las agujas del reloj para penetrar en él por el tramo de su perímetro donde mayor es el con-
traste topográfico, en este caso ubicado sobre la ripa del terreno que se precipita al río Irati.

21. PUYO (San Vicente, Urraúl Bajo)
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Cultura material

El hallazgo en las parcelas de cultivo situadas alrededor del poblado de varios fragmentos de
cerámicas de la Edad del Hierro (de variedades manufacturadas y torneadas celtibéricas), así
como algunos fragmentos de molinos barquiformes, ilustran el horizonte arqueológico más an-
tiguo del yacimiento, que se desarrolló a lo largo del primer milenio a. C. A esto habría que su-
mar la vajilla medieval procedente de las citadas excavaciones, amén de otros restos arqueo-
lógicos medievales estudiados por Jusué para su tesis doctoral.

Valoración

El yacimiento medieval de Puyo es un buen exponente de la arqueología medieval navarra,
pues con su excavación y estudio ha contribuido a su primera sistematización científica. Sin
embargo, tanto la estructura del poblado, su sistema defensivo y el emplazamiento que ocupa,
como el análisis territorial de la Cuenca de Lumbier/Aoiz y el horizonte cronológico conocido
hasta ahora (que según los estudios de Jusué arrancaba en época romana) hacía presagiar que
este asentamiento se estructuró como poblado de caserío agrupado en plena Edad del Hierro.
Es más, estamos seguros de que su diseño urbano primigenio de la Edad del Hierro en líneas
generales ha permanecido inalterable, sin solución de continuidad, hasta el abandono de esta
aldea medieval en las postrimerías del siglo XV.

Es cierto que la excavación arqueológica de las viviendas bajomedievales de Carmen Jusué no
depararon restos atribuibles a la Edad del Hierro, aunque sí alguno de época romana; sin em-
bargo, esta ausencia tendría su explicación por el propio sistema constructivo de las casas que
se cimentaron directamente en la roca madre (como también ocurre en el desolado medieval
de Rada, en Murillo el Cuende, nº 110, otro de los bastiones de la arqueología medieval nava-
rra), dando al traste con los depósitos subyacentes en un claro ejemplo de autofagia del po-
blado “moderno” sobre el antiguo. En cualquier caso, nuestra estrategia indirecta de prospec-
ción en el entorno de este sitio nos ha deparado materiales protohistóricos que, si bien no son
muy significativos, sirven de prueba fehaciente para la interpretación crono-espacial que hace-
mos del poblado.

Estado de conservación

En buen estado desde el punto de vista patrimonial, en cuanto al lugar medieval se refiere. No
se descarta que bajo el yacimiento medieval en algún sector de su caserío permanezcan in-
tactos depósitos secuenciales que se retrotraigan a la Edad del Hierro. Además, muy posible-
mente la muralla medieval del lugar de Puyo en realidad sea reutilización de la que, sin duda,
se dotó este asentamiento cuando se fundó en la Edad del Hierro.

21. PUYO (San Vicente, Urraúl Bajo)
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21. PUYO (San Vicente, Urraúl Bajo)

Primer plano del derrumbe de la muralla (JA)

Vista de Puyo desde el suroeste (JA)
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22. MURU
(Sansoáin y Facería
17, Urraúl Bajo)

Cronología
Hierro indeterminado.

Municipios
Urraúl Bajo. Facero 17.

Concejo
Sansoáin (Urraúl Bajo).

Comarca geográfica
Cuenca de Lumbier/Aoiz.

Longitud (UTM)
640.723

Latitud (UTM)
4.731.642

Altitud s. n. m.
665-690

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-11

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Flysch eocénico.

Superficie (m2)
25.500. 7.500 el recinto superior y 18.000 el inferior.

Distancia 1er yac.
4 km. El Castillo (nº 16).

Distancia 2º yac.
4,6 km. Casteluzar (nº 20).

Toponimia
Muru (1915). Significado “Muralla”; muru = “muralla”
(BELASKO, 1999: 294-295).

Recursos hídricos

Las regatas Abdía y Cebollar discurren a 150
y 250 metros respectivamente. El río Irati se
encuentra a 3.500 m. al oeste.

Uso del suelo

Forestal (boj, enebro y coscoja) y pastos.



94

Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

La abundante cubierta vegetal existente en este sitio ha impedido reconocer directamente cual-
quier indicio directo de amurallamiento. No obstante, sí son perceptibles unos aterrazamientos
artificiales que nos han permitido estructurar dos recintos a distintas alturas que seguramente
ocultan líneas petrificadas de muralla. En cualquier caso, el elocuente topónimo “Muru” –mura-
lla–, documentado desde antiguo para este monte, podría ser significativo de su existencia
pues entendemos que no es una denominación gratuita sino que habría estado fundamentada
en la existencia de restos arquitectónicos en el lugar. La falta de visibilidad del suelo y la impo-
sibilidad de recorrer todo el perímetro de este posible castro nos impide reconocer el itinerario
de acceso y entrada que tuvo este asentamiento.

22. MURU (Sansoáin y Facería 17, Urraúl Bajo)
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Cultura material

Muy escasa, debido a la imposibilidad de llevar a cabo en él una prospección ocular con éxito.
Se reduce a varios fragmentos de cerámicas manufacturadas, así como otras evidencias líticas
de naturaleza alóctona.

Valoración

Nos encontramos ante un asentamiento que destaca por su ubicación estratégica (presenta
una altitud relativa aproximada de 200 metros respecto al valle) lo que le posibilita un gran do-
minio visual de la zona, por lo que este castro u oppidum pudo haber jugado un destacado pa-
pel como nexo de comunicación entre las cuencas de Lumbier y la de Aoiz, ambas vertebra-
das por el río Irati.

A pesar de que las condiciones de la vegetación del sitio no permiten un reconocimiento cer-
tero de mismo, creemos encontrarnos ante un patrón de asentamiento en cumbre con un re-
cinto superior de 7.500 metros cuadrados de superficie y uno secundario, adaptado a la lade-
ra meridional y con menos pendiente que la septentrional, que alcanza los 18.000. A priori, am-
bos recintos no exhiben restos de fortificación monumental o especialmente llamativos, pues
ciertamente se identifican por sendos terraplenes de tierra yuxtapuestos; esto puede deberse
bien a que realmente las condiciones topográficas del monte no lo hacían necesarias, bien por-
que en realidad estamos ante unas defensas de tierra y estacada, aunque el expresivo topóni-
mo Muru parece indicar que las tuvo de piedra.

De momento, los restos encontrados en superficie no son lo suficientemente representativos
como para decantarse por una hipótesis concreta sobre la verdadera entidad y funciones de
este asentamiento. Por último, como ocurre en otros castros y poblados de esta época, es muy
significativo que en los siglos de pacificación romana este emplazamiento en altura se aban-
donase en beneficio de unas condiciones topográficas y climáticas más benignas. En este sen-
tido, el hallazgo de cerámicas romanas en las inmediaciones del llamado “Caserío de Muru”, si-
tuado a 600 metros de distancia al suroeste del castro y a una cota de 140 m. inferior, parece
demostrar un desplazamiento de su ciudadanía y del topónimo. Esta nueva célula de población
pervivió durante toda la Edad Media e, incluso, estuvo habitada hasta mediados del siglo XX.
También por estas mismas fechas hay que señalar la emergencia de Ilumberri (nº 14) como “ciu-
dad de llano”, quizás desde mediados del siglo I a. C.

Estado de conservación

Bueno, pues en principio no se advierten actividades o procesos geomorfológicos agresivos
para el yacimiento.

22. MURU (Sansoáin y Facería 17, Urraúl Bajo)
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22. MURU (Sansoáin y Facería 17, Urraúl Bajo))

Vista del emplazamiento del monte de Muru desde el sur (JA)
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23. ARTICAGÁIN
(Ansoáin y Artica,
Berrioplano)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipios
Ansoáin y Berrioplano.

Concejo
Artica (Berrioplano).

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
610.318

Latitud (UTM)
4.744.272

Altitud s. n. m.
525-562

Mapa 1/50.000
115-Ansoáin

Mapa 1/10.000
115-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte en ladera.

Geología
Margas de la facies Pamplona con areniscas de
cemento calcáreo alternantes. Eoceno.

Superficie (m2)
18.000 (superficie útil).

Distancia 1er yac.
2,2 km. Pompelo/Iruña (nº 58).

Distancia 2º yac.
2,4 km. Santa Lucía (nº 59).

Toponimia
Articagáin (1994). Articagaña (1917). “Alto de Artica”.

Recursos hídricos

El río Arga discurre a 1,3 km. al sureste.

Uso del suelo

Agrícola de secano, pastos y vertedero de
escombros.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Las prospecciones que un equipo de la Universidad de Navarra llevó a cabo entre 1995
y 1998 no determinaron la localización de este castro, aunque sí permitieron recoger un pe-
queño lote de cerámicas protohistóricas y romanas en las obras de construcción de la Varian-
te Norte de Pamplona, en un lugar situado entre los pueblos viejo y nuevo de Ansoáin, que cru-
za a escasos 300 metros de este yacimiento (CASTIELLA, 1999: nº 7* 39).

Sistema defensivo

Actualmente los únicos restos constructivos de muralla se conservan en el flanco septentrional
del castro, justo en el nexo de unión de este espolón del monte donde se ubica con la vertien-
te meridional de la sierra de San Cristóbal/Ezcaba. Sin duda, éste fue el punto más débil del re-
cinto, que debió estar cerrado en este tramo por una muralla no inferior a los dos metros de
anchura, medida que resulta del cubicar su derrumbe. Tan sólo se conserva un terraplén de
piedra suelta con sección de “u” invertida que se levanta de la cota del suelo unos 2-3 metros,
sobre el que se alza un poste metálico de una línea eléctrica de alta tensión.

Casi con toda seguridad delante de la muralla, al norte, habrá un foso que se encuentra col-
matado de tierra y piedras debido a la sedimentación de depósitos de ladera recibidos desde
la vertiente meridional del monte San Cristóbal, que en este punto presenta una pendiente muy
fuerte. No se conservan evidencias de otros tramos de muralla por el resto de su perímetro,
creemos que en buena parte debido al alto grado de alteración postdeposicional que padece
el yacimiento.

23. ARTICAGÁIN (Ansoáin y Artica, Berrioplano)
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Cultura material

Al lote de materiales publicado por Castiella, que estimamos tiene una relación indirecta con es-
te yacimiento, se sumarían más fragmentos de cerámicas manufacturadas, un fragmento de
molino barquiforme y una punta de flecha de hierro con aletas y enmangue tubular fragmenta-
do.

Valoración

Articagáin es un castro que ocupa un espolón de la falda meridional del Monte San Cristóbal,
que presenta tres de sus flancos muy escarpados. Desde él se controla buena parte de la
Cuenca de Pamplona, pues tiene una altitud relativa con respecto a su fondo aproximadamen-
te de 120 m. Sin embargo, desde su flanco septentrional podría ser fácilmente expugnable,
pues se muestra desguarnecido a un eventual ataque descendente desde el monte. Esta cir-
cunstancia obligó a fortificar con ahínco este punto débil mediante el levante de una destaca-
da muralla de la que se conserva parte de su matriz y, probablemente, la excavación de un fo-
so delante de ella que lo aislaría del monte.

Lamentablemente el resto del recinto está desfigurado por la acción antrópica, creemos que en
buena parte destruido, por lo que no podemos identificar ningún tipo de estructuras, sean de
carácter defensivo o doméstico. De hecho, son también escasos los materiales arqueológicos
que afloran, pues pensamos que la explotación de piedra que se ha realizado en este lugar a
lo largo de la Historia para acopio de materiales constructivos de los pueblos de Ansoáin, Arti-
ca y el fuerte decimonónico que corona el monte San Cristóbal ha desplazado completamen-
te por la ladera los depósitos arqueológicos originarios del castro. En este sentido, los hallaz-
gos publicados por Castiella que se realizaron a los pies de este yacimiento bien pudieran es-
tar en posición secundaria; de no ser así, estimamos que dada su proximidad se podrían ex-
plicar porque formaron parte de algún área de actividad económica subsidiaria a este asenta-
miento o algún pequeño arrabal de población de él. La extensión asignada al asentamiento en
nuestro estudio (18.000 metros cuadrados) es aproximada, pues en modo alguno se puede ha-
cer una medición exacta de su perímetro dada la degradación que observa el lugar.

Estado de conservación

Muy malo. La explotación de piedra en este sitio para surtir a las construcciones de las pobla-
ciones circunvecinas ha desmantelado buena parte de su estructuración castreña, a excepción
de la muralla septentrional, en la que tampoco se registran sus paramentos más visibles pues
posiblemente han sido desmantelados también por hurto. A esto hay que añadir que buena
parte de estas canteras de piedra antigua en fechas recientes se han colmatado de escom-
bros, así como otras alteraciones producidas por la explotación agraria del suelo. En el sector
noreste del recinto se ha levantado un monumento al Sagrado Corazón de Jesús con un pe-
destal de piedra que bien podría haberse extraído de la cercana muralla que cercaba el castro
por el norte.

23. ARTICAGÁIN (Ansoáin y Artica, Berrioplano)
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23. ARTICAGÁIN (Ansoáin y Artica, Berrioplano)

Vista de Articagáin desde el sur (JA)

Primer plano de la mota que oculta la muralla del castro, sobre la que se levanta la torre metálica de un tendido
eléctrico (JA)
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24. 
ALTO DE SANTA CRUZ
(Aranguren)

Cronología
Romano Republicano (s. I. a. C.).
Moderno (ermita).
Municipio
Aranguren.
Concejo
Aranguren.
Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.
Longitud (UTM)
618.739
Latitud (UTM)
4.737.641
Altitud s. n. m.
630-663
Mapa 1/50.000
141-Pamplona
Mapa 1/10.000
141-8

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado de un antiguo glacis.
Geología
Margas de la facies Pamplona, alternadas con are-
niscas y conglomerados eocénicos.
Superficie (m2)
30.000.
Distancia 1er yac.
2,7 km. Castillo de Irulegui (nº 26).
Distancia 2º yac.
3,2 km. Gaztelu (nº 25).
Toponimia
Alto de Santa Cruz. Llano de la ermita de Santa Cruz.
En 1796 el obispo Igual de Soria manda “que la efigie
del Christo que hay en la hermita de Santa Cruz se en-
tierre” (PÉREZ OLLO, 1983: 29). En la cima del cerro
quedan los vestigios de dicha ermita.

Recursos hídricos

A su vera discurren las regatas de Zarbeta (a
300 m. al este) y de Lamiturri (a 530, al oes-
te).

Uso del suelo

Forestal (pino laricio de repoblación y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

ARMENDÁRIZ MARTIJA, 2005; 2006b; 2007.

Sistemas defensivos

Desde el punto de vista tipológico este yacimiento se interpreta dentro del tipo de castra ne-
cesaria, cuyo agger está definido en su mayor parte por los límites del propio cerro testigo, sal-
vo un estrecho espolón descendente situado al suroeste del cerro que se corta artificialmente
con la excavación de un foso cavado en la roca madre del altozano. Este foso presenta una
longitud de 25 metros (la anchura que tiene el cerro en este punto) y una anchura de 10, dibu-
jando una sección en “U”; su profundidad actual oscila entre 3 y 4 metros, si bien al tratarse de
una zona deprimida lógicamente se encuentra colmatado y desfigurado por sedimentos re-
cientes.

El perímetro del agger, condicionado por la topografía, se refuerza mediante violentos terraple-
nes artificiales de tierra. Sin embargo, estos parapetos no tienen las características habituales
descritas por los estudiosos de la poliorcética romana, a excepción del tramo que se levanta
sobre el foso. Es precisamente en este punto el único sitio donde el terraplén dispone de talud
interno; se trata de un auténtico dique o mota de tierra, gravas y piedras procedentes de la ex-
cavación del foso, con unas dimensiones aproximadas de 15 metros de largura por 4 de an-
chura y otros 4 de altura, que unida a la profundidad que presenta el foso resulta en total un
muro terrero de unos 10 metros. Por el resto del contorno del ager el terraplén artificial tan só-
lo se define al exterior mediante un talud, con el fin de forzar la pendiente natural que el propio
reborde del cerro presenta.

Un segundo tramo de foso se identifica también junto al ángulo suroriental del perímetro, bajo
el vallum; se muestra en la actualidad como un bancal bajo el terraplén exterior del agger con

una longitud de 150 metros y una anchura en-
tre los 6 u 8. Su función está clara trata de re-
forzar defensivamente un punto débil del re-
cinto, cortando la accesibilidad al mismo des-
de el espolón que presenta el cerro en este
sector.

El acceso principal al cerro y, por tanto, tam-
bién al campamento se localiza en su flanco
septentrional. Es aquí donde precisamente el
terraplén o talud artificial exterior del recinto
campamental alcanza mayor pendiente, supe-
rando los 45º. En el ángulo nororiental del ag-
ger está acondicionada una rampa de acceso
que lo bordea hasta penetrar, en clavícula ex-
terna, por el flanco oriental. Se trata de un es-
trecho acceso vigilado y debidamente defendi-
do desde lo alto del talud superior del recinto.

24. ALTO DE SANTA CRUZ (Aranguren)
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Por último, delante del flanco septentrional del
agger, por donde se accede al mismo, existe
un espacio que la vegetación arbustiva exis-
tente no permite ver si pudo tener alguna fun-
ción estratégica añadida a modo de stracath-
ro. La presencia en esta área de dos grandes
túmulos gemelos, compuestos de tierra y pie-
dras de unos 10 metros de diámetro por 4 de
altura, y el desconocimiento de su origen (si se
trata de una formación natural o, por el con-
trario, resulta ser obra humana) impide por el
momento siquiera plantear la posibilidad de
que nos encontremos ante una defensa avan-
zada en el acceso principal con “torres de
control”.

24. ALTO DE SANTA CRUZ (Aranguren)
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Cultura material

No se han producido hallazgos dentro del recinto campamental, aunque se podría relacionar
con este sitio el hallazgo de varios glandes de plomo con inscripciones propagandísticas de
Sertorio.

Valoración

La historiografía reciente sobre la fundación romana de Pamplona (las Pompelo, Pompaelo,
Pompailum, citadas por la documentación antigua) da por hecho que el urbanismo de esta ciu-
dad, así como el radical de su topónimo arranca de una supuesta estancia de Pompeyo el año
75-74 a. C., derivada de la interpretación que hizo Schulten de una cita salustiana en la que re-
lata que Pompeyo estableció un campamento temporal en territorio vascón durante ese invier-
no, aunque en realidad en el texto se lee territorio “vacceo” en vez de “vascón”, pero Schulten
lo consideró un error de Salustio (SALUSTIO, Historiae 2, 94).

Sin embargo, hasta la fecha la arqueología hecha en Pamplona no ha demostrado el menor in-
dicio no ya de las trazas de ese supuesto campamento, sino tampoco del paso de las milicias
senatoriales por el pequeño poblado vascón que por entonces se levantaba en los alrededores
del Palacio Real y la seo pamplonesa. Por tanto, el descubrimiento de este pequeño campa-
mento de tipología republicana en un cerro testigo correspondiente a un antiguo glacis del va-
lle de Aranguren por primera vez puede abrir las puertas a la constatación de este supuesto he-
cho histórico o, cuando menos, al conflicto sertoriano en la década de los setenta a. C.

Aunque nos encontramos en la fase inicial de su investigación, todo parece apuntar a que se
trata de un recinto campamental de carácter temporal cuyo agger estuvo rodeado por un va-
llum de urgencia erigido con tierra y madera. En este sentido, la ausencia de restos muebles
localizados en el interior de su perímetro y la inexistencia de estratigrafía en el mismo son indi-
cativos de la temporalidad y la escasa permanencia de la soldada, sin olvidar que muy cerca
de aquí, parece ser que en las proximidades del pueblo de Aranguren, se hallaron glandes ins-
criptae propagandísticos de la causa de Sertorio que fueron estudiados por F. Beltrán hace
años, que se datan sin ningún genero de dudas en el momento histórico que estamos men-
cionando (BELTRÁN LLORIS, F., 1990).

Por último, es menester señalar su proximidad con el importante oppidum del Castillo de Irule-
gui (nº 26), a tan sólo 2,7 km. de distancia, que a diferencia con el poblado ubicado en Pam-
plona (nº 58) es uno de los yacimientos que desde el Hierro Final hasta la primera mitad del si-
glo I a. C. pudo jerarquizar la ordenación territorial de la comarca pamplonesa. En él, como se
verá, hemos podido documentar arqueológicamente una batalla del conflicto sertoriano pues
en sus inmediaciones también se han encontrado proyectiles de plomo, entre los que sobre-
salen algunos con inscripciones políticas de Sertorio.

24. ALTO DE SANTA CRUZ (Aranguren)
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Estado de conservación

Muy bueno. Pese a su fragilidad estructural, conserva básicamente íntegra la estructura cam-
pamental dado que el laboreo agrícola en este lugar se abandonó en un momento previo a la
profunda mecanización de las labores agrícolas en el campo. Sin embargo, el interior del agger
se ha visto afectado recientemente por la realización de surcos y la plantación de pino laricio,
gracias a la cual se comprueba la escasa profundidad del suelo arqueológico y la ausencia de
estratigrafía, pues aflora la roca madre a unos 30 cm. de profundidad.

24. ALTO DE SANTA CRUZ (Aranguren)

Vista del Alto de Santa Cruz desde el oppidum del Castillo de Irulegui. Tras él, la balsa de Zolina (JA)
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24. ALTO DE SANTA CRUZ (Aranguren)

Primer plano del foso del campamento. A su izquierda, sobre su escarpa, el terraplén defensivo del agger (JA)
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25. GAZTELU
(Tajonar y Zolina,
Aranguren)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Moderno
(ermita).

Municipio
Aranguren.

Concejos
Tajonar y Zolina.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
614.929

Latitud (UTM)
4.735.766

Altitud s. n. m.
565-586

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo. Eoceno.

Superficie (m2)
13.000.

Distancia 1er yac.
3,4 km. Santo Domingo (nº 37).

Distancia 2º yac.
4,8 km. Allomendi (nº 45).

Toponimia
Santa María de Gaztelu (el obispo de Pamplona Igual
de Soria ordenó que se habilitase de todo lo necesa-
rio en la ermita, en 1796); “Castillo”, del vasco gazte-
lu. La Ermita (1991). Ermita de la Virgen de las Cande-
las (1991). San Salvador (1991).

Recursos hídricos

El río Sadar, que se nutre de varios arroyos en
el valle de Aranguren, pasa a 500 m. de dis-
tancia en dirección noroeste.

Uso del suelo

Pastos y forestal (repoblación arbórea de co-
níferas y robles).



108

Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. En cuanto a la ermita, existen buenas referencias (PÉREZ OLLO, 1983: 232) y fue inven-
tariada por el equipo de arqueólogos de la Universidad de Navarra (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*:
73). Sin embargo, en dichas prospecciones pasó desapercibido el castro de la Edad del Hierro
que corona el cerro, cuyo descubrimiento se debe a nuestra investigación.

Sistema defensivo

Aunque no se conserva a la vista ningún lienzo de muralla que pudiera reforzar las ya buenas
posibilidades de protección pasiva que ofrecen la altura y los escarpes del cerro, se reconocen
sobre el terreno y en la interpretación que hacemos de los clichés de los vuelos fotogramétri-
cos antiguos varios anillos concéntricos al perímetro del hábitat, parcialmente conservados,
que se adaptan a la orografía del cerro. No nos cabe duda de que estas estructuras avanza-
das a la acrópolis forman parte del diseño defensivo de la plaza, bien como líneas de fosos (ac-
tualmente colmatados por derrubios), bien de estacadas, o como rampas de acceso al castro.
Sin duda que también formaron parte del sistema de acceso al recinto habitado, aspecto que
no podemos confirmar a día de hoy debido a las malas condiciones de visibilidad que ofrece la
superficie del yacimiento, en parte debido a la repoblación forestal realizada.

25. GAZTELU (Tajonar y Zolina, Aranguren)
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Cultura material

Abundante cerámica de la plena Edad del Hierro manufacturadas con superficie exterior pei-
nada (forma 7 de Castiella) y celtibéricas. También se identifican varios molinos de mano, tan-
to barquiformes como circulares, así como restos constructivos pertenecientes a las casas, que
en parte han sido desmanteladas por el acondicionamiento del terreno para la repoblación fo-
restal (presentan zócalos de piedra de sillarejo de arenisca local).

Valoración

Tanto por el topónimo gaztelu (“castillo” en vascuence) –nombre con el que desde antiguo se
denominó a este descarado cerro testigo del valle de Aranguren– como también por sus pro-
pias características topográficas y las transformaciones antrópicas observables en el mismo,
hacían presagiar la existencia de notables restos arqueológicos más allá que los de las conoci-
das ruinas de una sencilla ermita de planta rectangular que corona el cerro, que conservaba to-
davía culto a comienzos en el siglo XIX.

Efectivamente, aunque la proximidad de los pueblos de Tajonar y Zolina ha podido favorecer el
expolio de buena parte de los materiales constructivos con los que se levantaron las defensas
y las casas de este castro, todavía queda fosilizada en el terreno buena parte de su arquitec-
tura, así como abundantes evidencias de una cultura material típica de la Edad del Hierro. Co-
mo modelo de poblado, en cerro testigo, es un patrón de asentamiento que durante la Proto-
historia se repitió insistentemente a lo largo y ancho de la Cuenca de Pamplona, en este caso
estratégicamente situado a la entrada del valle de Aranguren, desde cuya posición podría vigi-
lar los movimientos humanos dirigidos muy especialmente hacia el oppidum del Castillo de Iru-
legui (nº 26), situado sólo a 3 km. de distancia.

Estado de conservación

Bastante bueno, si bien muy posiblemente algunos tramos de los anillos concéntricos defensi-
vos han quedado borrados del espacio bien por la roturación masiva que se hizo tradicional-
mente con fines agrícolas en este lugar o, en fechas más recientes, por los trabajos previos de
remoción de tierras para una repoblación forestal. Esta última circunstancia es la que ha pro-
vocado la aparición en superficie de abundantes restos arqueológicos, así como el movimien-
to superficial de estructuras arquitectónicas, tanto en lo que se refiere a la antigua ermita como
al que afecta a los zócalos de algunas casas de la Edad del Hierro y, tal vez, también a la mu-
ralla que lo defendió.

25. GAZTELU (Tajonar y Zolina, Aranguren)
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25. GAZTELU (Tajonar y Zolina, Aranguren)

Vista del castro desde el oeste (JA)
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26. 
CASTILLO DE IRULEGUI
(Laquidáin, Aranguren)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Medieval (castillo).

Municipio
Aranguren.

Concejo
Laquidáin.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
621.669

Latitud (UTM)
4.737.546

Altitud s. n. m.
865-891

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-5

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre, sobre farallón rocoso.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo. Eoceno.

Superficie (m2)
22.000.

Distancia 1er yac.
4,6 km. Montemuru (nº 9).

Distancia 2º yac.
4,9 km. Basaba (nº 17).

Toponimia

Irulegui (Yllundain (1208). Irunden (1274). Irundan (1279).
Hirunday (1311). Ilundayn (1349, 1591), Belasko lo traduce
del vascuence como “tres colinas”). El Castillo (1677). Pro-
bablemente el nombre de Ilundáin (que a nuestro juicio se
podría traducir por “ciudad en el Alto”) que actualmente re-
cibe una pequeña población del valle de Aranguren, situa-
da a unos 700 metros de la cima del Irulegui, es un topóni-
mo que se desplazó con la población cuando se abando-
nó este asentamiento, a mediados del siglo I a. C.

Recursos hídricos

A unos 700 metros al este discurre el Barranco de
Arizko. No obstante, en el propio monte Irulegui
existen varias fuentes y manantiales, por lo que
no es difícil el aprovisionamiento de agua en sus
cercanías.

Uso del suelo

Forestal (robles, coníferas y boj) y pastos. Estuvo
cultivado hasta mediados de siglo pasado.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. En lo que se refiere al castillo medieval, ha sido objeto de una prospección arqueológi-
ca y posterior estudio por un equipo de la Universidad de Navarra dirigido por Amparo Castie-
lla (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 70-72). Sin embargo, desde nuestro punto de vista, en este tra-
bajo se interpretan erróneamente unos lienzos de muralla por considerarlos pertenecientes a un
cerco exterior del castillo medieval. A la vista de los hallazgos arqueológicos de la Edad del Hie-
rro que hemos realizado y de la interpretación espacial que hacemos de este yacimiento no te-
nemos dudas de la pertenencia de estas estructuras al sistema defensivo de un oppidum pro-
tohistórico, fortificación que en buena medida habría sido desmantelada para utilizar sus mate-
riales, ya en la alta Edad Media, en la construcción del pequeño castillo cumbrero formado por
una torre y un gran foso que lo envuelve por la parte opuesta al escarpe natural de la peña, re-
cientemente estudiado e ilustrado por Iñaki Sagredo (SAGREDO, 2006a: 408-411 y 2006b).

Sistemas defensivos

Este oppidum se asienta en la cima del monte Irulegui, que es una plataforma bruscamente le-
vantada por escarpes rocosos en sus flancos occidental, septentrional y oriental. Por tanto, se
sirve de estos acantilados como defensa natural y concentra la fortificación artificial en el flan-
co meridional, por donde se puede acceder con más facilidad al recinto fortificado pero no sin
cierta dificultad por la pendiente que exhibe el terreno. En este punto se conserva un lienzo de
muralla simulado por terraplén que curiosamente ha favorecido la retención de sedimentos de
ladera provenientes del interior del oppidum, debido a su pendiente interior. En la actualidad,
este sector de la fortificación se muestra como un promontorio que rompe la continuidad es-
tructural de la peña, estando cubierto por árboles y matorrales, si bien en algún punto es visi-
ble un pequeño tramo de su paramento externo. También se observa un lienzo de muralla ori-
ginal de las mismas características, de cronología claramente protohistórica, en el reborde
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oriental del recinto, defensa artificial hecha con mampuestos colocados a canto seco y que se
complementan con el reborde de la peña.

Por último, cabe anotar que fuera del recinto superior del castro detectamos en uno de los dos
espolones que se abren en el monte hacia el mediodía varios abancalamientos artificiales que
también nivelan el terreno que no dudamos en interpretar como líneas de defensa avanzadas
a la acrópolis, que no del castillo medieval.

Cultura material

Aparecen algunos restos cerámicos manufacturados correspondientes inequívocamente al Hie-
rro Antiguo, pero son mayoría los torneados del Hierro Final, de tipo celtibérico. En este sitio se
han encontrado glandes de plomo romanos de época republicana, alguno de carácter propa-
gandístico de Sertorio que exhiben la inscripción “Q. Sert. Proc./Pietas”. De este yacimiento
también se conocen una placa de bronce con una inscripción ibérica y dos ases ibéricos acu-
ñados por la ceca vascona Tirzoz (BELTRÁN y VELAZA, 1993; VELAZA FRÍAS, 1998b; BELTRÁN MAR-
TÍNEZ, 1987). En el Depósito Arqueológico del Gobierno de Navarra se conserva una hebilla de
cinturón de época visigoda procedente de este lugar, recogida por la antigua Comisión de Mo-
numentos de Navarra. En relación con el castillo, está presente la vajilla de época medieval.

Valoración

El monte Irulegui es hoy un referente en el mundo del montañismo navarro, pues constituye un
excelente campo de entrenamiento para quien practica este deporte; su ascenso tiene por re-
compensa disfrutar de unas vistas excepcionales que proporciona una privilegiada panorámi-
ca, no sólo de las cuencas prepirenaicas sino también de todo el sector septentrional de nues-
tra Comunidad. Por tanto, no es casualidad que en un momento todavía por determinar de la
primera mitad del primer milenio a. C., durante el Hierro Antiguo, las comunidades urbanas que
habitaron esta región decidieran construir un castro, que con el tiempo seguramente se trans-
formó en oppidum con funciones jerarquizadoras del poblamiento comarcal. También durante
la Alta Edad Media, tras siglos de abandono de las estructuras protohistóricas, esta montaña
volvió a ser ocupada; después recobró su carácter militar cuando la monarquía navarra levan-
tó sobre sus ruinas uno de los castillos que vigilaron y controlaron la cuenca pamplonesa.

La altitud absoluta de su cima, que ronda los 900 m. s. n. m. y que supone una altitud relativa
respecto a las cuencas y valles circundantes (Aranguren, Elorz, Lizoáin, Unciti, Ibargoiti e Iza-
gondoa) de algo más de 400 metros, permite su comunicación visual tanto con buena parte de
los castros y poblados de la comarca pamplonesa como, incluso también, a larga distancia con
otros ubicados en las estribaciones pirenaicas, caso de los que hemos descubierto en los va-
lles de Lónguida y Arce, en el cursos altos de Irati y Urrobi.
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Geológicamente el monte Irulegui es una mole de arenisca calcárea que emerge con entidad
en el horizonte, buzando ligeramente hacia el suroeste, donde se bifurca y adopta en planta for-
ma de horquilla gracias a un abarrancamiento central. Como ya ha quedado dicho, presenta un
recinto superior castreño netamente definido por la propia topografía rocosa y las defensas ar-
tificiales, aunque algo desfigurado por el castillo medieval que lo corona. Sin embargo, creemos
que el amplio espacio comprendido entre las otras dos puntas suroccidentales de esta forma-
ción montañosa, que también emergen del relieve con tramos rocosos muy escarpados, pu-
dieran haber constituido un segundo recinto, yuxtapuesto al primero por su flanco meridional.
En este sentido, el hallazgo de cerámicas y muros en él que crean aterrazamientos tienen difí-
cil explicación de haber sido desplazados los primeros y realizados ya en fecha histórica los se-
gundos. También la propia configuración topográfica de este espacio podría venir en auxilio pa-
ra aquilatar esta hipótesis, que en cualquier caso necesitaría confirmación estratigráfica.

Con todo, el hecho de que en los alrededores del castro se hayan localizado por decenas pro-
yectiles de honda clarísimamente adscribibles a la crisis entre el exproconsul Q. Sertorio y el
ejército senatorial de C. Pompeyo, así como la aparición de una placa de bronce con inscrip-
ción ibérica, monedas de la ceca Tirzoz y su proximidad al campamento romano del Alto de
Santa Cruz (nº 24) avalan la importancia y singularidad que este asentamiento tuvo al final de
la Edad del Hierro y, particularmente, a comienzos del siglo I a. C.

Estado de conservación

Bastante bueno. Más allá del expolio de materiales constructivos que supuso la edificación del
castillo, a principios del siglo XX el monte fue conquistado para la agricultura de secano; afor-
tunadamente se abandonó para el cultivo en los años sesenta de ese mismo siglo, antes de
producirse la mecanización del campo. Por tanto, de este lado la mayor agresión vino no tan-
to de las propias prácticas tradicionales agrarias como de la erosión natural subsiguiente que
desencadenó el desplazamiento de tierras en un relieve de fuertes pendientes, que todavía si-
gue abierta en algunos frentes del sector meridional del monte.
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26. CASTILLO DE IRULEGUI (Laquidáin, Aranguren)

Vista oppidum del Castillo de Irulegui, en la cumbre del monte del mismo nombre, desde el
campamento del Alto de Santa Cruz (JA)

Detalle de la muralla defensiva
del castro (JA)
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26. CASTILLO DE IRULEGUI (Laquidáin, Aranguren)

Excavación realizada en el oppidum de la Edad del Hierro por la Sociedad Aranzadi en 2007 (JA)
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27. BELASCOÁIN
(Belascoáin)

Cronología
Hierro genérico.

Municipio
Belascoáin.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
595.666

Latitud (UTM)
4.734.747

Altitud s. n. m.
430-442

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo formadas
durante el Eoceno.

Superficie (m2)
16.000.

Distancia 1er yac.
0,8 km. San Cristóbal (nº 62).

Distancia 2º yac.
4,2 km. Matxamendi (nº 63).

Toponimia
Belascoáin. Blascoan, Blascohan, Blaschoaym (1216).
Belascoayn (1350). Berascoain (1574). Según el inves-
tigador Mikel Belasko, “Lugar de propiedad de un nom-
bre llamado Belasko” (BELASKO, 1999: 130).

Recursos hídricos

El río Arga lleva su corriente a 50 m. de dis-
tancia, al noroeste.

Uso del suelo
Urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistemas defensivos

No conserva ninguna evidencia. Probablemente estaría defendido por una muralla en el flanco
más accesible, por el sur, pues los sectores oriental y occidental del perímetro apenas necesi-
tan refuerzos artificiales, dada la protección que concede la topografía natural del cerro.
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119

Cultura material

Escasos fragmentos de cerámicas manufacturadas, cuyo tamaño dificulta su identificación for-
mal y, por ende, su datación.

Valoración

La importancia de este asentamiento radica más por la situación que ocupa, junto a una de las
puertas naturales que tiene la cuenca de Pamplona al poniente, que por la verdadera entidad
estructural y arqueológica del mismo, pues se trata de un yacimiento totalmente desplazado de
su lugar original y, todo parece indicar que, sin fondo arqueológico. Efectivamente, Belascoáin
está situado en el occidente de la Cuenca de Pamplona, justo por donde desagua la corriente
del Arga camino del Ebro poco después que le tribute sus aguas en Ibero el río Araquil. Se abre
aquí un estrecho desfiladero que lleva su nombre, por donde el río desciende rápidos hasta al-
canzar Valdizarbe, al sur de la Sierra del Perdón. Por tanto, el control del paso y tránsito por es-
ta vía de comunicación natural es una de las finalidades que debió acumular la posición proto-
histórica de Belascoáin, compartiendo funciones en este sentido con el cercano poblado de
San Cristóbal (Vidaurreta), situado en frente a escasos 800 metros de distancia, pero al otro la-
do del Arga.

El yacimiento se emplaza en un acusado cerro que se levanta a una cota 65 metros más ele-
vada que la orilla del río, separado de él por una impresionante ripa que con el paso del tiem-
po ha tallado. Su identificación viene dada por el hallazgo de algunos fragmentos cerámicos
aparecidos en las inmediaciones de este lugar, en posición derivada pero provenientes de su
cumbre. El poblado originariamente ocuparía la cima de este cerro de morfología triangular, jus-
to donde hoy se exhibe altiva y solitaria la parroquia de La Asunción, alrededor de la cual du-
rante la Edad Media estuvo el caserío de sus feligreses, que en época moderna han abando-
nado el alto para resguardarse en la ladera meridional del cerro de los dominantes y fríos vien-
tos del norte.

En cuanto a su potencial territorio económico, es propicio para el desarrollo de una agricultura
de tipo intensivo en la llanura aluvial del Arga así como otra extensiva de secano, amén de la
posibilidad de alimentar ganados con los abundantes y seguros pastos existentes en las estri-
baciones de la sierra del Perdón gracias a las benignas condiciones climáticas de la cuenca.

Estado de conservación

Se puede considerar un yacimiento prácticamente desaparecido, pues ni por los alrededores
de la iglesia ni en el parque de El Calvario existen muestras in situ de sedimentación o estruc-
turación arqueológica. Si acaso, con fortuna, se podría conservar intacto algún depósito sub-
terráneo aislado, imperceptible mientras no medie un control o estudio arqueológico del sub-
suelo.
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27. BELASCOÁIN (Belascoáin)

Vista de la colina de Belascoáin desde el noroeste (JA)
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28. CASTILLO DE
SARDEA
(Añézcar-Oteiza,
Berrioplano)

Cronología
Hierro Medio-Final. Medieval (casti-
llo). Edad Moderna (ermita).

Municipio
Berrioplano.

Concejos
Añézcar y Oteiza.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
603.541

Latitud (UTM)
4.747.124

Altitud s. n. m.
600-661

Mapa 1/50.000
115-Ansoáin

Mapa 1/10.000
115-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
En punta de escarpe rocoso (relieve en cuesta), per-
teneciente al testigo de un antiguo anticlinal.

Geología
Margas de la serie “Pamplona” y calizas y areniscas
de cemento calcáreo. Eoceno.

Superficie (m2)
35.000.

Distancia 1er yac.
4,2 km. Santa Cruz (nº 56).

Distancia 2º yac.
4,9 km. Arriaundi/San Gregorio (nº 49).

Toponimia 
Castillo de Sardea (1238). El Castillo (1991). Quiñones
(1991). Peña Larragueta (1991). El Monte (1991).

Recursos hídricos

Al oeste y al este discurren el Arroyo de Be-
rroeta y la Regata de Ugalzoko, a 376 y 1.200
metros respectivamente. El río Araquil se en-
cuentra ya a 3.000 m. de distancia.

Uso del suelo

Forestal (robles, quejigos, carrascas y boj) y
pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto a principios de los noventa, fue inventariado por el equipo de la Universidad de Na-
varra dirigido por Amparo Castiella, si bien en su catálogo individualizan por una parte el yaci-
miento protohistórico (Peña Larragueta) y por otra el castillo defensivo medieval (de Sardea) cu-
yas fábricas se levantan en la cima del monte, del que publican un detallado plano y un buen ex-
purgo documental (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 40-42 y MARTINENA, 1994: 69). Ya en época mo-
derna, junto a las ruinas del castillo se levantó la ermita de San Salvador, que en 1796 el infor-
me del obispo de Pamplona Igual de Soria ordena que “se componga de todo lo necesario” (PÉ-
REZ OLLO, 1983: 27). En pleno siglo XX, sobre sus ruinas se instaló un cartel publicitario con el
toro de Osborne, del que hoy sólo queda su cimentación. Investigaciones propias nos permiten
identificar en la cota 600 un bancal artificial de tierra que, sin duda, es el cierre original del cas-
tro u oppidum protohistórico que se levantó en esta peña a lo largo del primer milenio a. C.

Sistema defensivo

Se trata de un castro adaptado a las condiciones naturales que ofrece una espectacular peña
cuyos flancos meridional y septentrional están perfectamente definidos por sendos farallones
rocosos que hacen, por tanto, innecesaria cualquier defensa de tipo artificial; la muralla sí se
hace obligatoria en el tercer y último lado de la peña, al este, único punto desde donde se pue-
de acceder a la cima del monte sin peligro de caer por los acantilados. Es aquí donde descu-
brimos un terraplén de tierra en la cota 600 que va de un extremo a otro de los escarpes late-
rales. Sin duda este ribazo artificial esconde o refleja la línea de fortificación original del castro.

En cuanto a la estrategia de entrada al castro, creemos que la puerta o punto de entrada se si-
tuó en la convergencia del farallón rocoso occidental y el extremo de la muralla en ese punto.
Existen algunos indicios sobre ello, incluso la acumulación de piedras en una zona que podría
corresponder al derrumbe de una posible torre. Sin embargo, los numerosos frentes de cante-
ra abiertos en época histórica para la extracción de piedra que ocupan en buena medida todo
ese sector de la peña, aconsejan tratar con suma prudencia este planteamiento mientras no
sea validado científicamente.
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Cultura material

Bastante abundante en restos cerámicos, aunque muy rodados, que se acumulan fundamen-
talmente entre las cotas 600 y 630 de la peña debido al freno que origina la fortificación a los
depósitos de ladera del yacimiento, que proceden de la parte alta de la peña. A las cerámicas
publicadas por Castiella y otras inéditas por nosotros encontradas, que sin duda sugieren una
cronología del Hierro Medio y Final, tenemos que añadir el hallazgo en este sitio de numerosos
proyectiles de honda anepígrafos de época republicana (s. I. a. C.).

Valoración

La superposición de castillos medievales levantados para la defensa del viejo Reino de Nava-
rra en sitios donde mucho antes fueron importantes castros durante el primer milenio a. C. se
repite en este yacimiento de la comarca pamplonesa, ocupando un emplazamiento eminente-
mente estratégico que se erige de forma repentina a más de 200 metros respecto a su llanura
circundante. Tanto el castro protohistórico ignoto como el castillo medieval de Sardea de algu-
na forma siguen el mismo planteamiento defensivo aprovechan al máximo la protección que
ofrece la escarpada orografía del monte, por donde realmente es imposible acceder si no es
mediante escalada, cerrando artificialmente sus recintos por la única ladera desde donde se
podría plantear un ataque. Sin embargo, frente a los 2.000 metros cuadrados de superficie que
ocupó el castillo medieval, constituido por una torre principal, muralla y foso, el castro alcanzó
unas 3,5 hectáreas de superficie absoluta desde la punta del monte hasta el cierre de la cota
600, que lógicamente al tener que adaptarse a una pendiente interior de 62 metros se reduci-
ría a un espacio útil habitable sensiblemente menor, que habría estado escalonado.

En lo que al yacimiento de la Edad del Hierro nos atañe, es evidente que se vio afectado de for-
ma muy negativa con la construcción del castillo de Sardea, pues éste requirió abundante ma-
terial de piedra para su levante que no dudamos se extrajo en primera instancia de los restos
más visibles de la fortificación del castro, por lo que es posible que la muralla meridional que lo
defendió, que hoy se manifiesta como un simple talud o terraplén de tierra con un alzado com-
prendido entre los 8 y los 10 metros, fuese uno de los primeros puntos de acopio de este ma-
terial.

También tenemos que añadir como dato de sumo interés que hemos podido referenciar un
buen lote de glandes de plomo que fueron encontrados en las laderas del monte, testimonio
directo de las guerras sertorianas que, como ocurre en otros yacimientos de la cuenca pam-
plonesa, nos puede llevar al momento de su destrucción y ser la causa de su abandono. Es un
dato cronológico importante, porque marca el momento final de su vida útil como hábitat ya en
las postrimerías del cambio de Era, pues del análisis superficial de los menguados fragmentos
cerámicos encontrados tan sólo podríamos establecer una adscripción genérica del Hierro Fi-
nal. Aunque hasta la fecha no tenemos datos arqueológicos directos, muy posiblemente el ori-
gen de este castro u oppidum se podría situar en el Bronce Final o el Hierro Antiguo.
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Estado de conservación

Actualmente no presenta ningún riesgo potencial para su conservación, si bien en el pasado la
construcción del castillo alteró la parte superior del castro. También creemos que es en época
histórica cuando se han abierto numerosos frentes para la extracción de piedra, tal vez con fi-
nes constructivos o para la producción de cal, que en algunos sectores han supuesto la pérdi-
da de depósitos y estructuras arqueológicas. En lo que respecta a la cumbre, durante el siglo
XX la instalación de un cartel publicitario de Osborne desmanteló parcialmente las ruinas del
castillo y de la ermita de San Salvador que coronó este monte en los siglos modernos, pues
fue necesario dotarlo de unas sólidas cimentaciones de piedra y cemento.

28. CASTILLO DE SARDEA (Añézcar-Oteiza, Berrioplano)

Vista de la Peña Larragueta desde el suroeste (área de descanso de la AP-15) (JA)
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28. CASTILLO DE SARDEA (Añézcar-Oteiza, Berrioplano)

Vista de la Peña Larragueta desde Pamplona, situada al sureste (JA)
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29. SANTIXUSTI
(Guenduláin, Cizur)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano
altoimperial.
Municipio
Cizur.
Concejo
Guenduláin.
Comarca Geográfica
Cuenca de Pamplona.
Longitud (UTM)
605.923
Latitud (UTM)
4.735.516
Altitud s. n. m.
525-538
Mapa 1/50.000
141-Pamplona
Mapa 1/10.000
141-6

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado perteneciente al glacis de la
Sierra del Perdón.
Geología
Margas, limos y areniscas de cemento calcáreo con
“ripple marks”. Eoceno superior.
Superficie (m2)
20.000.
Distancia 1er yac.
2,4 km. Esparza de Galar (nº 44).
Distancia 2º yac.
2,6 km. Sansol/Muru Atráin (nº 30).
Toponimia
Santixusti (1990). Santi Justi Pastores (1594). Chandi
Susti y Santi Susti (1837). Hagiotopónimo de la ermita
de los santos Justo y Pastor (JIMENO ARANGUREN,
2003a: 183).

Recursos hídricos
Un arroyo que desciende de la falda septen-
trional de la sierra del Perdón pasa a 100 me-
tros, por el suroeste.
Uso del suelo
Pastos y agrícola (gramíneas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue dado a conocer en 1999, fruto de las prospecciones arqueológicas realizadas por un equi-
po de arqueólogos de la Universidad de Navarra (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 107), donde se
le adjudica unas dimensiones de 5.000 metros cuadrados. Nuestra revisión no se ha centrado
tanto en la recogida de nuevos materiales como en la interpretación estructural del poblado,
que para nosotros tendría una superficie interior próxima a los 20.000 metros cuadrados, y la
identificación de sus elementos defensivos. No quedan a la vista restos de la ermita de los san-
tos Justo y Pastor.

Sistemas defensivos

Nuevamente un emplazamiento de cerro en espolón configurado naturalmente por acusados
escarpes en sus flancos occidental, septentrional y oriental obligaron a reforzar el flanco más
débil del recinto, el lado sur, mediante la construcción de una muralla. Sin embargo, la rotura-
ción agrícola del yacimiento ha desfigurado casi por completo cualquier vestigio de la misma.
No obstante, la presencia de un ribazo sobre el que se han acumulado piedras extraídas des-
de antiguo al cultivar el sitio creemos que está sellando los vestigios inferiores de esta defensa
artificial.

Por otro lado se reconoce perfectamente, tanto en los fotogramas antiguos de los vuelos foto-
gramétricos como en prospección ocular, un bancal artificial que rodea el cerro de este a oes-
te por la ladera norte en tres cuartas partes de su perímetro. Se trata de un bancal de unos 5
metros de ancho que presenta pendiente interior, por lo que deducimos que es una línea avan-
zada de defensa, probablemente un foso perimetral que en origen sobre su contraescarpa ha-
bría estado complementado por una empalizada.
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Por último, nada sabemos del sistema de entrada al recinto, pues la alteración que ha sufrido
el yacimiento en el sector meridional imposibilita determinar el lugar exacto de la puerta y su es-
trategia de acceso. Estamos convencidos de que el bancal defensivo arriba señalado habría
formado parte del sistema de aproximación y entrada helicoidal al poblado.

Cultura material

Fundamentalmente consta de cerámicas hechas a mano, torneadas de tipo celtibérico y ro-
manas altoimperiales de varios tipos.

Valoración

Santixusti es un poblado fortificado en la Edad del Hierro que está ubicado en el reborde meri-
dional de la Cuenca de Pamplona, muy próximo a otros dos asentamientos contemporáneos
(Sansol de Muru-Astráin en la Cendea de Cizur y Esparza en la de Galar) distantes entre sí po-
co más de dos km. Aunque hoy el espacio que ocupa este asentamiento se encuentra inculto
casi en la totalidad de su superficie, en el pasado la utilización agrícola de su cumbre amese-
tada destruyó buena parte de sus estructuras internas y de los depósitos arqueológicos, que
no así de algunos elementos arquitectónicos hechos para su defensa.

Los hallazgos arqueológicos no son numerosos, en parte por la falta de visibilidad que presen-
ta el suelo, pero sí permiten deducir que la secuencia cultural del asentamiento pudo arrancar
desde el Bronce Final o en el Hierro Antiguo. Sin solución de continuidad, manteniendo su es-
tructura primigenia, el poblado siguió habitado hasta los primeros siglos de nuestra Era; cuan-
do probablemente se abandonó el lugar fue ya en la Edad Media, cuando las gentes que lo ha-
bitaron pasaron a ocupar las colinas próximas de Guenduláin y Galar, la segunda de las cuales
sigue en la actualidad habitada. Ya en época tardomedieval o moderna se levanto en este so-
lar una ermita en jurisdicción concejil de Guenduláin con advocación a los santos Justo y Pas-
tor.

Con una altitud relativa respecto a la cubeta de la Cuenca próxima a los 75 metros, la panorá-
mica que se obtiene desde este lugar es privilegiada, pues domina visualmente una buena par-
te de la comarca pamplonesa, salvo una pequeña sombra que provoca la cercana colina de
Guenduláin.
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29. SANTIXUSTI (Guenduláin, Cizur)

Vista del yacimiento desde el oeste (JA)

Estado de conservación

En la actualidad el yacimiento se encuentra prácticamente inculto, a excepción de un pequeño
tramo de la rampa defensiva que rodea el poblado, lo cual puede ser garantía de buena con-
servación para el futuro. Sin embargo, la roturación del cerro con fines agrícolas, que se docu-
menta en el vuelo de 1956 pero aparece ya abandonado al cultivo en el de 1967, ha mermado
sus depósitos secuenciales y estructuración interna, como bien reflejan los majanos arrojados
sobre el cierre meridional. No se puede olvidar tampoco que la proximidad de los núcleos ur-
banos de origen medieval de Guenduláin y Galar, que precisaron de abundantes piedras para
levantar sus iglesias, palacio de cabo de armería y viviendas anexas, habrá favorecido también
el expolio de este material. Qué duda cabe de que el despojo de las piedras habría comenza-
do en su primera fortificación (muralla) para terminar en las demás construcciones domésticas
de carácter pétreo.
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30. SANSOL/
MURU ASTRÁIN
(Muru Astráin,
Cizur)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.
Municipio
Cizur.
Concejo
Muru Astráin.
Longitud (UTM)
602.836
Latitud (UTM)
4.735.936
Altitud s. n. m.
520-530
Mapa 1/50.000
141-Pamplona
Mapa 1/10.000
141-6
Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.
Geología
Margas, limos y areniscas de cemento calcáreo con
“ripple marks”. Eoceno superior.
Superficie (m2)
16.000.
Distancia 1er yac.
2,6 km. Santixusti (nº 29).
Distancia 2º yac.
3,8 km. Matxamendi (nº 63).
Toponimia
San Sol (1837). Alto de Sansol (1890). Sansol (1990).
Hagiotopónimo derivado de san Zoilo. La denomina-
ción Muru Astráin ha adoptado las siguientes variantes
a lo largo de la historia Muru cabo Oyerça (1257), Mu-
ru prope Oyersa (1274), Muru prope Azterayn (1274)
(JIMENO ARANGUREN, 2003: 143). Significado “Muralla”;
muru = “muralla” (BELASKO, 1999: 294-295).

Recursos hídricos

A 200 metros de distancia, tanto al este co-
mo al oeste, discurren sendos arroyos. Dista
1.500 m. del río Arga.

Uso del suelo

Pastos y urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Goza de una larga tradición historiográfica, pues ya en 1958 Ana Mª de la Cuadra Salcedo re-
cogió en prospección cerámicas en superficie, haciendo algunas catas en las cuevas de este
cerro donde se decía la existencia de brujos (QUADRA SALCEDO, 1962). En agosto de 1971 Ale-
jandro Marcos Pous realizó un sondeo estratigráfico inicial, al que le han sucedido campañas
de excavación arqueológicas durante los años 1986, 1987 y 1988 dirigidas por Amparo Cas-
tiella. Estos trabajos sistemáticos sacaron a la luz algunas de las viviendas del poblado, cons-
truidas sobre la roca con zócalos de piedra a canto seco, abundantes muestras de instrumen-
tal doméstico y una necrópolis de inhumación que se localiza junto a las ruinas de la primitiva
parroquia del pueblo, dedicada a San Zoilo, que es el actual cementerio de esta pequeña lo-
calidad perteneciente a la Cendea de Cizur. Todos estos trabajos, así como informes específi-
cos sobre los restos óseos humanos de la necrópolis y los faunísticos de las áreas domésticas,
han sido puntualmente publicados por Castiella, De la Rua y Castaños (CASTIELLA, 1975 y 1988,
CASTAÑOS 1988, RUA, 1991-1992). Nuestro trabajo se ha volcado en reconocer espacialmente
el yacimiento para identificar su arquitectura castreña y contextualizar históricamente algunos
hallazgos que se han publicado.

Sistema defensivo

Presenta un recinto superior bastante bien delimitado, pues se adapta miméticamente a la to-
pografía natural de este cerro amesetado que tiene una ligera pendiente hacia el sur. Contó con
una muralla perimetral para articular su defensa –de la que quedan a la vista algunas cortinas
en los ángulos sureste, noreste y noroeste– que tendría que ser especialmente útil por el flan-
co suroriental, ya que es el de menor pendiente. Al sur de este recinto principal se advierten
hasta tres líneas de bancales artificiales avanzados al castro que seguramente también tuvie-
ron funciones de defensa, si bien la existencia de construcciones modernas en ellos distorsio-
na su perspectiva de análisis espacial.

30. SANSOL/MURU ASTRÁIN (Muru Astráin, Cizur)
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Es de señalar que la ladera occidental del cerro ha sido artificialmente recortada a pico dándo-
le un aspecto de acantilado para dotarla de mayor carga como barrera física, pues exhibe brus-
camente la roca madre –playas fósiles de areniscas terciarias– al tiempo que estos trabajos ha-
brían servido como fuente de aprovisionamiento de piedra para las construcciones defensivas
y/o domésticas del castro. Es en este sitio donde se observan algunas covachas bajo la roca.

Cultura material

Suficientemente conocida por las excavaciones de Castiella, comprende un abanico de formas
y modelos cerámicos que completan una horquilla cronológica desde el Hierro Antiguo al Final,
con las primeras producciones romanas, así como otros materiales de distinta naturaleza. Tam-
bién se exhumaron en la excavación de la necrópolis diversas piezas metálicas como elemen-
tos de ajuar, entre los que destacan jabalinas, regatones y un bocado de caballo.

Valoración

El castro de Sansol/Muru Astráin ocupa un destacado cerro testigo correspondiente a un anti-
guo glacis de la sierra del Perdón que emerge más de 50 metros de altura respecto a su terri-
torio circundante. Pese a los habituales problemas de la superposición que un poblado medie-
val ocasiona sobre los restos subyacentes de un castro de la Edad del Hierro, y a que en la úl-
tima fase del siglo XX la explotación agrícola de la cima del cerro ha sido sumamente agresiva
con su potencial arqueológico, todavía se reconoce sin dificultad un recinto habitable de unos
16.000 metros cuadrados. Este perímetro urbano se define tanto por la propia orografía del ce-
rro como por los lienzos de muralla de sillarejo a seco que se conservan en distintos puntos de
su circunvalación, a excepción del sector suroccidental del mismo que se ha diluido por rotu-
raciones agrícolas masivas. Es en la ladera de este mismo sector donde todavía se observan
hasta tres líneas de bancales artificiales concéntricos al recinto superior, que a nuestro juicio for-
maron parte bien del sistema defensivo del castro, como barreras avanzadas a la muralla prin-
cipal, bien como parte de uno o varios recintos auxiliares al mismo (sean de hábitat o de acti-
vidades económicas) que muy posiblemente también se extenderían por el espacio que ocupa
actualmente el casco urbano de Muru Astráin.

Este pequeño poblado de la Edad del Hierro, que el topónimo Muru nos lo relaciona con un
buen número de paralelos a lo largo y ancho de la geografía navarra y delata la existencia de
construcciones defensivas –murallas–, habría continuado tímidamente habitado durante los si-
glos de paz en la Hispania romana, aunque con toda probabilidad el núcleo urbano entonces
se desplazó ligeramente a la ladera sureste del cerro (bajo el actual casco urbano) en busca de
mejores condiciones de habitabilidad, como bien lo ponen de manifiesto el hallazgo de algunas
cerámicas romanas por esa zona. A nuestro juicio, tras la crisis del imperio y la debacle políti-
ca subsiguiente, ya en época tardoantigua, la población habría vuelto a ocupar la cima del ce-
rro en busca de nuevo de las posibilidades de defensa que confiere un emplazamiento en al-
tura como éste.

En este contexto histórico y no en el Hiero Final como se ha defendido –en este punto discre-
pamos abiertamente con Amparo Castiella– interpretamos la necrópolis de inhumación que se

30. SANSOL/MURU ASTRÁIN (Muru Astráin, Cizur)
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excavó entre los años 1986-1988, pues ni los argumentos morfológicos de las tumbas (delimi-
tadas por lajas de piedra) y los culturales del ritual (inhumación), como tampoco los estratigrá-
ficos (superposición y ruptura en algunos puntos de los niveles celtibéricos) y ni tan siquiera la
tipología de los ajuares recuperados (en absoluto exclusivos de la Segunda Edad del Hierro,
pues también son habituales en contextos altomedievales) permitirían su adscripción protohis-
tórica, por lo que hacemos buenas las dataciones absolutas de C-14 que el laboratorio de Gro-
ningen hizo de sendas sepulturas cuyos resultados las sitúan en los siglos VII y VIII de nuestra
Era. No es baladí que estos enterramientos se localicen a escasos metros de las ruinas de la
ermita epónima del yacimiento y actual cementerio de Muru Astráin, San Zoilo, cuya fábrica
pertenece a la antigua parroquia románica de esta villa que en el siglo XIII cambió de advoca-
ción (San Esteban) y de emplazamiento, en la ladera sureste, en busca de mejores condiciones
de habitabilidad frente a los fríos vientos del norte, como siglos atrás se hiciera también en épo-
ca romana. Por tanto, a nuestro juicio las tumbas escavadas por Castiella pertenecen al ce-
menterio medieval del antiguo templo parroquial.

Estado de conservación

En la actualidad el yacimiento se encuentra ajeno a cualquier tipo de agresión patrimonial que
suponga pérdidas de sus valores arqueológicos, pues la cima del cerro afortunadamente es un
área verde de uso recreativo. Sin embargo, hasta los inicios de los años noventa constituyó una
parcela agrícola para la producción cerelística cuyas mecanizadas labores redujeron ostensi-
blemente la potencia estratigráfica del yacimiento, tal y como se pudo ver en las excavaciones
de Castiella. En este sentido, el único sector del yacimiento que ofreció una superposición es-
tratigráfica desde el Hierro Antiguo fue precisamente el área de la necrópolis, cuyas tumbas de
piedra impidieron la introducción de las destructivas rejas de arado y brabanes que montan los
modernos tractores.

30. SANSOL/MURU ASTRÁIN (Muru Astráin, Cizur)
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30. SANSOL/MURU ASTRÁIN (Muru Astráin, Cizur)

Detalle de la muralla defensiva de este castro (JA)

Vista de Muru Astráin desde el sur (JA)
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31. URRI
(Ibiricu, Egüés)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Egüés.

Concejo
Ibiricu.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
619.530

Latitud (UTM)
4.741.659

Altitud s. n. m.
625-666

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-4

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado correspondiente a un anti-
guo glacis.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo. Eoceno
medio.

Superficie (m2)
32.400. 17.700 el primer recinto y 14.700 el segun-
do.

Distancia 1er yac.
4,5 km. Sarrigurren (nº 32).

Distancia 2º yac.
6,4 km. Mendillorri (nº 57).

Toponimia
Urri (1991). Eurri (1704, 1900).

Recursos hídricos

La regata de Auzketa lo rodea a unos 300 m.,
por su lado occidental, mientras que el río
Urrobi discurre a unos 740, al norte.

Uso del suelo

Agrícola (secano) y forestal (carrascas, queji-
gos, boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Dado a conocer en 1977 por Amparo Castiella en la publicación que recoge su tesis doctoral,
lo vuelve a estudiar en los años noventa del pasado siglo en su trabajo “Poblamiento y Territo-
rialidad en la Cuenca de Pamplona una visión arqueológica” (CASTIELLA, 1977a: 10-11 y CASTIE-
LLA y OTROS, 1999, 7*: 185). Por nuestra parte, hemos reconocido exhaustivamente el yaci-
miento con objeto de analizar su arquitectura castreña.

Sistema defensivo

Como el castro ocupa la totalidad de la cumbre de este monte, estructurado en dos recintos o
áreas de actividad, muy posiblemente habría estado defendido por una muralla por todo su pe-
rímetro, localizada junto al reborde del cerro. No obstante, en la actualidad sólo se puede ver,
en forma de derrumbe, en el tramo que rodea el flanco meridional del recinto superior. Por el
resto de su contorno es posible que se conserve soterrada debajo de un terraplén artificial de
tierra que muestra fuerte pendiente y una altura relativa entre los 8-10 m., cubierto en la ac-
tualidad de abundante vegetación herbácea y arbórea.

Mas elocuente y llamativa resulta la estrategia poliorcética diseñada para acceder al castro sin
riesgos de ataques masivos. Se trata de una estrecha (8 m. aproximadamente) y larga (724 m.)
rampa que rodea casi la totalidad del recinto, salvo por el flanco septentrional que es el escar-
pe natural más acusado del cerro. Se inicia en el ángulo norte y, en sentido contrario a las agu-
jas del reloj, se introduce en el recinto inferior o secundario por el ángulo noreste.

Por último, también existe una línea de defensa destacada al castro que se sitúa por debajo de
esta rampa, a media ladera, y rodea el extremo meridional del cerro. Muy posiblemente sea en
origen un pequeño foso con línea de empalizada sobre su contraescarpa que en la actualidad
se encuentra colmatado de tierra.

31. URRI (Ibiricu, Egüés)
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Cultura material

Comprende cerámicas con una amplia proyección cronológica que abarca desde el Hierro An-
tiguo (vajilla modelada a mano con superficies pulidas y espatuladas) al Final (de tipo celtibéri-
ca), así como otros elementos de ajuar doméstico como son los molinos de mano. También un
lote de cerámicas romanas y elementos de construcción (tegulae).

Valoración

El castro de Urri ocupa la cima de un llamativo cerro testigo que en origen formó parte de un
antiguo glacis de erosión, de ahí la suave pendiente interior que presenta buzando hacia el nor-
te. Observa una altitud relativa próxima a los 200 metros respecto a la cota media de la Cuen-
ca, lo que le da unas posibilidades defensivas y de control territorial realmente buenas, espe-
cialmente en lo que atañe al paso natural de comunicación existente entre las cuencas de Pam-
plona y la de Lumbier/Aoiz a través del valle del río Egüés.

Tras reconocer y prospectar el yacimiento, así como interpretar fotogramétricamente los vuelos
de 1956 y 1967, concluimos que espacialmente pudo haber estado organizado en dos áreas.
Un primer recinto –a modo de acrópolis– ocupó la parte más alta del cerro en el sector meri-
dional del mismo, donde sensu stricto habría estado el caserío del poblado con una extensión
aproximada de 17.700 metros cuadrados. Aquí es donde afloran abundantes testimonios tan-
to de cultura material doméstica como los restos de construcción de las viviendas. Un segun-
do recinto se yuxtapone al primero por su lado septentrional y ocuparía la demás superficie del
cerro, concretamente la parte más baja, con una extensión aproximada de 14.700 metros cua-
drados. La escasez de evidencias domésticas en esta área nos permite deducir que sería un
lugar subsidiario al hábitat, quizás destinado al desarrollo de actividades económicas o la esta-
bulación y majada del ganado.

En cualquier caso, la estrategia de protección y acceso al castro comprendería ambos recin-
tos, pues salvo el flanco septentrional del cerro, que curiosamente es el de mayor pendiente,
todo su perímetro está rodeado por lo que hoy es un bancal, actualmente aprovechado agrí-
colamente para el cultivo de cereal, pero que en origen fue un foso/rampa cuyo lado exterior,
sobre su contraescarpa, habría estado defendido seguramente por una estacada.

Estado de conservación

Es bueno, en líneas generales, en lo que atañe a la estructura general del castro, si bien ob-
servamos en el vuelo de 1956 que por esas fechas acababa de producirse el desmantela-
miento de una parte del talud divisorio entre los dos recintos que hemos definido y el tramo
oriental de la rampa de acceso. Peor diagnóstico se puede hacer del espacio interior, pues no
sólo ha desaparecido la separación interior entre el recinto principal y el secundario, sino que
la constante roturación agrícola desarrollada, que se documenta desde fechas muy antiguas, y
especialmente la profunda mecanización de estos trabajos en pendiente ha podido provocar la
destrucción de buena parte de su estratificación arqueológica.

31. URRI (Ibiricu, Egüés)
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31. URRI (Ibiricu, Egüés)

Primer plano de la muralla defensiva de la acrópolis de este castro (JA)

Vista de la colina de Urri desde el este (JA)

Primer plano de la rampa de acceso por el costado
oriental (JA)
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32. SARRIGUREN
(Sarriguren, Egüés)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Egüés.

Concejo
Sarrigurren.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
614.748

Latitud (UTM)
4.741.205

Altitud s. n. m.
450-465

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-4

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo. Eoceno.

Superficie (m2)
¿11.000? .

Distancia 1er yac.
1,9 km. Mendillorri (nº 57).

Distancia 2º yac.
4,5 km. Urri (nº 31).

Toponimia
Sarrigurren, antiguo lugar de señorío eclesiástico. “La
espesura hermosa”, del vasco sarri “espesura” y gu-
ren, que puede ser traducido como “hermoso” (BE-
LASKO, 1999: 387).

Recursos hídricos

El río Arga discurre a 1.425 m. al noroeste, la
regata de Karrobide a 350 al oeste y el Ba-
rranco El Grande a 150 al este.

Uso del suelo

Urbano.



142

Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. No obstante, las primeras referencias arqueológicas sobre este lugar son dadas a co-
nocer por Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga, cuando referencian en su célebre artículo
sobre la romanización en Navarra el hallazgo de “cerámicas romanas y una anilla de hierro” en
Sarrigurren (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946c: 438). Ya en los años noventa, las prospec-
ciones arqueológicas que llevó a cabo un equipo de arqueólogos de la Universidad de Navarra
dirigidos por Amparo Castiella permitieron localizar, en campos de cereal de las proximidades
del casco urbano de Sarrigurren, tres yacimientos (La Playa Grande I, II y Lezáun), identificados
por la aparición en superficie de sendos lotes de cerámicas manufacturadas, un fragmento tor-
neado de tipo celtibérico y un molino de mano, a los que se les adjudicó una cronología com-
prendida entre el Bronce genérico y el Hierro I (CASTIELLA y OTROS, 1999: 190-191). Posterior-
mente, excavaciones arqueológicas previas a la urbanización de los campos de cereal circun-
dantes al casco de Sarrigurren, llevadas a cabo por la empresa TRAMA en intervenciones de
urgencia con motivo de las obras de urbanización de la “Ecociudad de Sarriguren”, concluyen
que La Playa Grande II y Lezáun son sendas necrópolis de incineración prácticamente destrui-
das por el continuo laboreo agrícola históricamente desarrollado en esta zona, con una data-
ción correspondiente al Hierro Medio y Final. Por otro lado, el reconocimiento personal que he-
mos hecho de estas obras en el antiguo pueblo de Sarrigurren así como la aparición de algún
resto cerámico en su casco viejo nos permiten concluir que el poblado protohistórico estuvo
enclavado en el mismo solar que ocupó el viejo caserío de Sarrigurren. Muy posiblemente, los
materiales hallados en el yacimiento denominado La Playa Grande I proceden de esta localiza-
ción, que han sufrido los lógicos desplazamientos en ladera a causa de la construcción del pue-
blo medieval.

Sistema defensivo

Irreconocible. El yacimiento está totalmente destruido por la superposición de la aldea medie-
val y la nueva urbanización. Sin duda que habría estado convenientemente fortificado.

32. SARRIGUREN (Sarriguren, Egüés)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas y torneadas de tipo celtibérico, así como algunos fragmentos ro-
manos. En la necrópolis también se han recuperado objetos metálicos, pero en muy mal esta-
do de conservación (comunicación oral de Mercedes Unzu, del Gabinete Trama).

Valoración

Nos encontramos ante un claro ejemplo donde la continuidad del hábitat en un mismo sitio a
lo largo de los siglos ha destruido por completo sus niveles arqueológicos fundacionales. Efec-
tivamente, las obras de urbanización que el Gobierno de Navarra ha impulsado para la crea-
ción de la llamada “Ecociudad de Sarrigurren” han puesto al descubierto que tanto la antigua
iglesia medieval de Santa Engracia como el caserío que la rodea descansan directamente so-
bre la roca madre (margas terciarias), por lo que no quedan vestigios originales in situ de la ocu-
pación protohistórica primigenia que hubo en este pequeño cerro natural definido por los ba-
rrancos de El Grande y Karrobide.

No dudamos en interpretar los materiales recogidos en La Playa Grande I de Sarrigurren como
un yacimiento en posición secundaria, es decir, desplazados desde su lugar original, que no fue
otro que el solar de Sarrigurren. Avala esta hipótesis otros restos cerámicos que hemos reco-
gido en los alrededores de la colina de Sarrigurren. Capítulo especial merecen los yacimientos
La Playa Grande II y Lezáun, situados al sureste del casco urbano, a unos 500-700 metros de
distancia, pues tras las excavaciones sistemáticas del Gabinete Trama se confirman como los
cementerios (necrópolis de cremación) de las gentes que poblaron Sarrigurren a lo largo del pri-
mer milenio a. C.

Estado de conservación

El yacimiento se encuentra totalmente destruido al menos desde la Edad Media. Respecto a la
necrópolis, la excavación de salvamento evidenció que tan sólo conservaba in situ pequeños
lechos o fondos de los depósitos funerarios. La mayor parte de los materiales recuperados en
esa excavación, que estaban en un estado muy precario de conservación, se encontraron en
la capa de tierra de labor, revuelta por el continuo laboreo agrícola a que había sido sometido
el sitio.

32. SARRIGUREN (Sarriguren, Egüés)
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32. SARRIGUREN (Sarriguren, Egüés)

Vista actual del casco histórico de Sarrigurren (en obras) (JA)
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33. EPERTEGAÑETA
(Unanu, Ergoiena)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Medio
(?).

Municipio
Ergoiena.

Concejo
Unanu.

Comarca geográfica
Barranca/Burunda.

Longitud (UTM)
580.374

Latitud (UTM)
4.750.315

Altitud s. n. m.
690-719

Mapa 1/50.000
114-Alsasua

Mapa 1/10.000
114-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre y ladera.

Geología
Margas y margocalizas del Cretácico Superior.

Superficie (m2)
¿10.000?.

Distancia 1er yac.
15,1 km. Gaztelu/Castillo de Orarregui (nº 53).

Distancia 2º yac.
16,2 km. Gaztelu/Castillo de Goraño (nº 54).

Toponimia
Epertegañeta (1652). Eperretagañeta (1991).

Recursos hídricos

En las inmediaciones de este yacimiento exis-
ten varias fuentes, como las de Sorgiñiturri y
Aizarteko Iturria.

Uso del suelo

Pastos y forestal (robles).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. A tenor de los restos constructivos conservados en este yacimiento no se pue-
de hacer una lectura defensiva muy lógica de este asentamiento. Tan sólo la existencia de unos
terraplenes artificiales en la parte superior del sitio y en su ladera suroccidental, que en parte
son concéntricos, sugieren que esta colina tuvo algún tipo de adaptación artificial defensiva
(empalizadas, fosos, murallas, etc.), sin que por el momento seamos capaces de descifrar.

33. EPERTEGAÑETA (Unanu, Ergoiena)
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Cultura material

El lote de materiales recuperados comprende pequeños fragmentos de cerámicas manufactu-
radas con superficies alisadas que no permiten su reconstrucción formal. Por la técnica y com-
posición con la que están hechas provisionalmente podríamos datarlas a caballo entre el Bron-
ce Final y el Hierro Antiguo. También se ha visto un fragmento de molino barquiforme.

Valoración

Nos encontramos ante un yacimiento que ofrece bastantes dificultades para su interpretación
histórica y estructural, pues los materiales que aporta hasta la fecha son escasos y poco re-
presentativos y el análisis de su arquitectura castreña –si la tuvo– no es nada fácil de recons-
truir pues nos faltan datos para ello. En cualquier caso, el interés de este sitio radica en que se
trata del primer asentamiento del Bronce Final-Edad del Hierro que hemos localizado en el co-
rredor natural que constituye el valle del río Araquil, que como se sabe comunica sin dificulta-
des orográficas las cuencas de Pamplona y la de la Llanada Alavesa. Precisamente la Barran-
ca-Burunda es una comarca en la que desde hace años hemos puesto los ojos en busca de
asentamientos protohistóricos, pues estábamos seguros de que durante la Edad del Hierro es-
te corredor natural tuvo que ser un trasiego de gentes entre los actuales territorios forales de
Álava y Navarra, por lo que en él tuvo que haber instalaciones castreñas; también porque des-
de el punto de vista económico tiene su relevancia (recuérdese que en época prehistórica la sie-
rra de Aralar estuvo intensamente poblada por grupos pastoriles que nos dejaron grabado en
el paisaje su impronta antropizadora con la erección de vistosos dólmenes). Los únicos castros
que habíamos localizado hasta ahora en la zona del Araquil se encuentran ya en el área que
podríamos definir como la “puerta de la Cuenca de Pamplona” (Arriaundi/San Gregorio, nº 49,
y Gaztelu/Castillo de Orarregui, nº 53), a pesar de que habíamos prospectado con especial em-
peño el terreno (sin resultados positivos) en la zona montañosa de Huarte Araquil, donde du-
rante la época romana a la vera de la calzada romana entre Asturica Augusta y Pompelo se edi-
ficó –en llano– la mansio de Araceli (identificada por Rafael Carasatorre en el monasterio de Za-
marce). Por consiguiente, el hallazgo de este nuevo asentamiento de Unanu ya es un aliciente
para seguir revisando esta zona. Epertegañeta se localiza en una elevación rocosa que se le-
vanta en el piedemonte de la sierra de San Donato, por tanto, en una posición de cierto domi-
nio físico y visual respecto al fondo del valle del Araquil. Es el tipo de emplazamiento que pre-
cisamente estamos buscando al objeto de descubrir castros de la Edad del Hierro en esta co-
marca, con muchas dificultades por las características del terreno y la vegetación que lo cubre
elevaciones o espolones rocosos fácilmente defendibles y ubicados en los rebordes de alguna
de las sierras que circundan la Barranca Burunda (San Donato, Urbasa-Andía y Aralar).

Estado de conservación

Aunque nos faltan datos estratigráficos para valorar la relevancia arqueológica de este yaci-
miento que seguramente fue un poblado fortificado de la Edad del Hierro, nos da la impresión
que su arquitectura castreña está bastante dañada en época histórica por la explotación eco-
nómica del terreno.

33. EPERTEGAÑETA (Unanu, Ergoiena)
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33. EPERTEGAÑETA (Unanu, Ergoiena)

Vista de situación del yacimiento desde el oeste. Tras él, la sierra de San Donato (JA)
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34. CASTILLO DE
MIRAVALLES
(Huarte)

Cronología
Hierro Antiguo-Medio (?). Medieval
(castillo). Moderno:
ermita de San Miguel (siglos XVI-
XVIII) y fuerte fusilero de las guerras
carlistas (siglo XIX).

Municipio
Huarte.

Longitud (UTM)
614.776

Latitud (UTM)
4.743.767

Altitud s. n. m.
580-597

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-4

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Calcarenitas, calizas arcillosas y margas. Eoceno.

Superficie (m2)
¿4.500?.

Distancia 1er yac.
2,1 km. Irunzu (nº 39).

Distancia 2º yac.
2,6 km. Sarrigurren (nº 32).

Toponimia
Castillo de Miravalles. San Miguel de Miravalles
(1828, 1992).

Recursos hídricos

El río Arga discurre a 215 m. en dirección sur, si
bien 175 m. por debajo de la cumbre del monte
Miravalles. El río Ulzama lo hace a 400 m. en di-
rección oeste, a una cota similar pues poco más
abajo desagua en el Arga.

Uso del suelo

Forestal (robles y pinos) y recreativo (parque).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. El castillo medieval fue inventariado por Amparo Castiella y equipo en 1999 (CASTIELLA

y OTROS, 1999, 7*: 13-14). También ha sido estudiado por Iñaki Sagredo (SAGREDO, 2006a: 
412-413). En fechas recientes el Ayuntamiento de Huarte a iniciado excavaciones arqueológi-
cas en él, que están siendo llevadas a cabo por la empresa NAVARK.

Sistema defensivo

Desconocido. El castro de la Edad del Hierro que probablemente habría coronado la cima de
Miravalles está totalmente destruido por el castillo medieval (sobre todo tras las obras registra-
das documentalmente a finales del siglo XIV) y las por las fortificaciones de las guerras carlis-
tas (1937-1876).

34. CASTILLO DE MIRAVALLES (Huarte)
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Cultura material

Algunos fragmentos de cerámicas manufacturadas con superficies lisas y espatuladas que, sin
más precisiones, podrían adscribirse a una amplia horquilla cronológica comprendida entre el
Bronce Final y el Hierro Antiguo. Se han localizado en posición derivada, no sin cierta dificultad,
en la parte meridional de la ladera del monte.

Valoración

El monte huartarra Miravalles es una elevada cumbre que cierra por el norte la Cuenca de Pam-
plona. Situado en la horquilla fluvial de los ríos Arga y Ulzama, de hecho este último talla sobre
él una vistosa foz frente a la Trinidad de Arre, constituye una privilegiada atalaya natural a más
de 150 m. de altura de la cubeta sedimentaria drenada por el Arga, lo que le convierte en un
estratégico punto del paisaje prepirenaico de esta comarca, desde el que se puede ejercer un
magnífico control visual de esta parte de la geografía navarra. En su cumbre durante el Bronce
Final/Hierro Antiguo, siguiendo los aires continentalizadores del momento, un colectivo huma-
no debió construir un poblado al hilo de los nuevos patrones de asentamiento cuyo caserío,
aprovechando las defensas naturales que la propia orografía del terreno le regala; sin duda ha-
bría estado convenientemente fortificado con los habituales sistemas de la poliorcética proto-
histórica. Poco podemos decir de este castro, pues las actividades constructivas de la época
medieval y moderna lo han relegado patrimonialmente a un pequeño lote de restos muebles
que se localizan –en posición secundaria– por la ladera meridional del monte. A tenor del pe-
queño lote de cerámicas protohistóricas recuperadas en este yacimiento tan sólo podemos afir-
mar su adscripción cronocultural su técnica y morfología aconseja clasificarlas entre el Bronce
Final y el Hierro Antiguo, por tanto, grosso modo se pueden fechar durante la primera mitad del
primer milenio a. C.

El monte Miravalles recobró funciones militares durante la plena Edad Media, pues es entonces
cuando se documenta una torre o castillo que tras su destrucción en el siglo XIII volvió a re-
construirse a finales del XIV, fortificación de la que todavía quedan a la vista algunos elementos.
Tras su amortización a finales del siglo XV, sabemos que un siglo más tarde el sitio tuvo una
función cultual, pues sobre él se levantó una ermita dedicada a San Miguel, con casa de ermi-
taño anexa. Miravalles recobrará de nuevo su función militar en el siglo XIX; pudo jugar algún
papel durante la Guerra de la Independencia, pero será en el contexto de las guerras carlistas
(1937-1876) cuando su cima se volvió a fortificar aprovechando los restos del castillo medieval
y adaptándolo a los nuevos tiempos de la artillería con elementos de la ingeniería militar de la
época (cuartel, cañoneras, baterías de tiro de muros con aspilleras, etc.). Por supuesto también
se conservan restos constructivos de esta fortificación decimonónica, que no tienen tanta con-
sistencia como los medievales pues tienen fábrica de sillarejo, aunque muy afectados por los
aprovechamientos de piedra que se han realizado en Miravalles a lo largo del siglo XX. 

Estado de conservación

El asentamiento protohistórico de Miravalles creemos que está totalmente desmantelado por
las construcciones medievales y modernas, de las cuales sí quedan abundantes restos en la
cumbre de este monte huartarra.

34. CASTILLO DE MIRAVALLES (Huarte)
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34. CASTILLO DE MIRAVALLES (Huarte)

Detalle de la fábrica de sillería del castillo medieval de Miravalles (JA)

Vista del monte Miravalles desde el sur, tras la localidad de Huarte (JA)
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35. EL CASTILLO
(Andricáin, 
Valle de Elorz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Valle de Elorz.

Concejo
Andricáin.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
619.075

Latitud (UTM)
4.732.516

Altitud s. n. m.
595-603

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo. Eoceno.

Superficie (m2)
7.000.

Distancia 1er yac.
0,7 km. Oskuáin (nº 51).

Distancia 2º yac.
2,4 km. Garítoain (nº 52).

Toponimia
El Castillo de Andricáin (1991). Andrequien (1280).
Andrequiayn (1591).

Recursos hídricos

El río Elorz discurre a 1.900 m. al sur, mien-
tras que la regata de Erbiáin corre a 700,
también al sur.

Uso del suelo

Agrícola (gramíneas de secano y pradera ar-
tificial) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

La vegetación que cubre la cumbre de este pequeño monte no deja a la vista ningún resto de
su fortificación. Sin embargo, muy posiblemente la tiene, permaneciendo oculta bajo el talud ar-
tificial que rodea el perímetro de este pequeño castro. Más evidente resulta el sistema de ac-
ceso a este castro. Consta de una rampa-itinerario diseñada en zig-zag; arranca de la ladera
septentrional del monte para, rodeando todo el costado oriental del recinto bajo el talud/mura-
lla que actualmente presenta unos 8 metros de desnivel, entrar a su interior por su extremo sur,
justo en el punto donde el cerro presenta mayor desnivel. Esta rampa, que posiblemente en su
tramo final sea también un foso, se encuentra casi colmatada de los derrubios provenientes de
la muralla del castro. Debió estar fortificada en su flanco exterior, sobre la contraescarpa del fo-
so, ya que una reciente roturación del terreno ha hecho aflorar abundante piedra de sillarejo que
estaba colocada de forma lineal.

35. EL CASTILLO (Andricáin, Valle de Elorz)
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Cultura material

Más bien escasa por las condiciones de mala visibilidad que observa el lugar, pero representa
restos cerámicos protohistóricos, tanto de la variedad manufacturada como otros correspon-
dientes a vajilla torneada de tipo celtibérico. También encontramos otras evidencias líticas co-
mo molinos y percutores. En cualquier caso, lo hallado impide cualquier intento de concreción
cronológica, más allá de una genérica adscripción a la Edad del Hierro.

Valoración

El yacimiento de El Castillo de Andricáin es un pequeño castro ubicado en una cumbre del ex-
tremo de una pequeña serrezuela que se levanta en el interior del valle de Egüés, sector de la
comarca pamplonesa que ofrece a mano buenos recursos agrícolas y es un corredor natural
de comunicación que une la Cuenca de Pamplona con la de Lumbier a través del Puerto de
Loiti o el paso de Vesolla. Pese a la escasa entidad espacial que tiene, en este asentamiento
se adoptaron los habituales complejos sistemas artificiales de defensa castreña como son un
recinto debidamente fortificado mediante muralla y una única vía de acceso al mismo, muy bien
controlada a través de un foso/rampa que rodea la mitad de su perímetro bajo la muralla, para
introducirse en él justo por el lugar de mayor riesgo y dificultad topográfica.

El lugar también ofrece unas especiales condiciones de visibilidad del entorno, pero no tan bue-
nas como las que dispone el cercano castro de Oskuáin (Monreal), situado sobre el farallón ro-
coso de una cercana sierra a tan sólo 700 m. de separación, que le debió cubrir la visibilidad a
largo alcance ya que El Castillo la tiene eclipsada por algunas elevaciones montañosas. Este
castro no llegó a romanizarse, ni tampoco –que sepamos– presenta ocupación medieval o re-
ligiosa de época moderna en forma de ermita. Todo parece indicar que su célula de población
protohistórica en el siglo I a. C. abandonó el lugar para instalarse en emplazamientos de llano,
con mejores condiciones climáticas, bien en el antiguo señorío de Andricáin, bien en el actual
pueblo de Elorz, donde se dan hallazgos cerámicos de época romana.

Estado de conservación

Buena parte de su recinto castreño interior está completamente destruido debido a una antigua
cantera de piedra, abierta en época histórica para aprovisionar de arenisca las construcciones de
los cercanos núcleos poblados de Andricáin y Elorz. Sin embargo, la mayor parte de su períme-
tro exterior se encuentra intacto, salvo en la zona de la entrada, por lo que es susceptible de ser
estudiado con metodología arqueológica ya que mantiene firme su arquitectura castreña.

En lo que respecta a la rampa de acceso es de anotar que se encuentra muy alterada en su
tramo final, debido a la incursión de una finca agrícola cultivada de cereal. Tras muchos años
de permanecer inculto, su tramo inicial y medio en el año 2001 la parte septentrional del mon-
te ha sufrido una masiva roturación agrícola con el fin de mejorar los pastos, tras la cual se ha
visto muy afectada, hasta el punto de que la continuidad de estos trabajos en el futuro inexo-
rablemente llevarán pareja la total desfiguración de la misma. Como aspecto positivo a este he-
cho diremos que gracias a esta actividad hemos podido comprobar cómo el lado exterior de
esta rampa/foso, sobre su contraescarpa, se encontraba defendida por un muro de sillarejo, ya
que han aflorado toneladas de piedra arenisca careada con derrumbes a ambos lados, mate-
rial muy apto para el levante de paramentos de sillarejo.

35. EL CASTILLO (Andricáin, Valle de Elorz)
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35. EL CASTILLO (Andricáin, Valle de Elorz)

Primer plano de la rampa defensiva/foso del castro. Repárese, a su izquierda, los restos del muro de su con-
traescapra (JA)

Vista del castro desde el oeste. Tras él, la Higa de Monreal (JA)
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36. PUNO
(Ezperun y
Guerendiáin, 
Valle de Elorz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Valle de Elorz.

Concejos
Ezperun y Guerendiáin.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
614.866

Latitud (UTM)
4.730.268

Altitud s. n. m.
550-568

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo. Eoceno.

Superficie (m2)
17.500 (superficie teórica del cerro).

Distancia 1er yac.
2,2 km. El Cerrao (nº 38).

Distancia 2º yac.
3,8 km. Santo Domingo (nº 37).

Toponimia
Puno (1913). Poyu (1915). El Puno (1941). “Cabezo”,
variante del latín podium (BELASKO, 1999).

Recursos hídricos

Las regatas de Xubiko y Talluntze discurren al
este y oeste, a 150 y 250 m. respectivamen-
te. El río Elorz lo hace a 1.070.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de secano) y pastos en su
cumbre, con algunos espinos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Conocido desde los años ochenta, lo dio a conocer pormenorizadamente Amparo Castiella en
su trabajo sobre la Cuenca de Pamplona (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 198). Nuestro estudio se
ha centrado fundamentalmente en la fotointerpretación de los fotogramas aéreos antiguos en
un intento, dado el avanzado estado de deterioro en que se encuentra el yacimiento, de valo-
rar su entidad arquitectónica e histórica.

Sistemas defensivos

Irreconocible. No obstante, tanto por la prospección visual llevada a cabo y el análisis de co-
tas, así como la revisión de las fotos aéreas antiguas estamos seguros de que el recinto supe-
rior del hábitat habría estado convenientemente fortificado por todo su perímetro mediante mu-
ralla; a su vez, se observan líneas concéntricas avanzadas a la hipotética muralla principal, in-
cluso desplegadas hasta en la base del cerro, defensas artificiales (seguramente fosos y ate-
rrazamientos con empalizadas) que sin duda habrían formado parte en el complejo de acceso
a la acrópolis, probablemente de tipo helicoidal.

36. PUNO (Ezperun y Guerendiáin, Valle de Elorz)
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Cultura material

Está formada por un reducido lote de fragmentos cerámicos con una proyección cronológica
que va desde el Hierro Antiguo al Final. También fragmentos de molinos de mano.

Valoración

Como ocurre en el caso del poblado Montemuru (Lizoáin), a lo largo del siglo XX el yacimiento
de Puno ha sido objeto de continuas roturaciones agrícolas por toda su superficie, que le han
provocado la desfiguración de su macroestructura y, creemos que también en buena medida,
la perturbación estratigráfica de sus depósitos arqueológicos. En cualquier caso, nos encon-
tramos ante lo que fue un típico poblado de la comarca pamplonesa que estuvo asentado so-
bre un cerro testigo que le ofrece muy buenas posibilidades para su protección (unos 100 me-
tros de altitud relativa sobre la media del valle), posición a su vez reforzada por elementos de
defensa artificial (murallas, fosos y empalizadas). Se sitúa en el reborde meridional de la Cuen-
ca de Pamplona, en línea con los yacimientos de El Cerrao (Elorz), Garítoain (Monreal) y el Cas-
tillo de Tiebas. Su situación le permite participar de abundantes recursos naturales tanto del va-
lle (se ubica muy próximo a la llanura aluvial del Elorz), como del monte (a su espalda se levan-
ta la Sierra de Alaiz).

No existen atisbos de horizonte romano en su secuencia de ocupación, por lo que estimamos
que el sitio fue abandonado en un momento indeterminado del proceso de romanización en la
Cuenca de Pamplona, probablemente por los nuevos planteamientos urbanos y políticos de la
época (concentración sinecista en torno a Pompelo) y de proximidad a los recursos económi-
cos emprendidos tras la pacificación del territorio (siglo I a. C.). Desconocemos el lugar exacto
de este nuevo emplazamiento pues hasta la fecha no tenemos localizado ningún asentamien-
to de época romana por sus alrededores y el horizonte romano que integra la secuencia habi-
tacional de la Cueva de Diablozulo, localizada en este mismo término concejil pero a media la-
dera de la sierra de Alaiz, hay que adscribirlo a un momento tardío, ya en el contexto de la cri-
sis bajoimperial de los siglos IV y V.

Estado de conservación

Muy malo. El masivo laboreo agrícola registrado desde antiguo, así como probablemente la reu-
tilización de sus materiales constructivos en el cercano pueblo de Guerendiáin, ha reducido el
yacimiento a una pequeña elevación del terreno donde se pueden hallar escasos elementos de
cultura material, algunos en posición derivada. Afortunadamente, la parte superior del cerro en
la actualidad se encuentra lleca, no así sus pronunciadas laderas cuyo uso agrícola multiplica
la erosión y la consiguiente pérdida edafológica de las mismas.

36. PUNO (Ezperun y Guerendiáin, Valle de Elorz)
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36. PUNO (Ezperun y Guerendiáin, Valle de Elorz)

Vista de Puno desde el noreste. Tras él, la sierra de Alaiz (JA)

Vista de Puno desde el oeste (JA)
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37. SANTO DOMINGO
(Imárcoain, 
Valle de Elorz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Valle de Elorz.

Concejo
Imárcoain.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
613.450

Latitud (UTM)
4.733.917

Altitud s. n. m.
550-573

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo. Eoceno.

Superficie (m2)
24.100 en total. 5.400 corresponden al primer recinto o
acrópolis.

Distancia 1er yac.
2,1 km. Gaztelu (nº 25).

Distancia 2º yac.
3,2 km. Allomendi (nº 45).

Toponimia
Santo Domingo. Corresponde al culto de Santo Domingo
de Guzmán, que hasta la Edad Moderna se refería al de
Santo Domingo de Silos. Fue una importante ermita del Va-
lle de Elorz, pues como centro de piedad atrajo romerías
colectivas de valles cercanos. Fue visitada en 1799 por el
obispo pamplonés Igual de Soria (PÉREZ OLLO, 1983: 120;
JIMENO ARANGUREN, 2003: 121-122).

Recursos hídricos

El río Elorz se encuentra a 480 metros al su-
roeste.

Uso del suelo

Forestal (repoblación de pino laricio y quejigo;
como sotobosque boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Consta de un recinto superior que, aunque no mantiene a la vista vestigios directos de su mu-
ralla, debió estar fortificado a tenor de las piedras alóctonas que aparecen aquí y del fuerte ta-
lud artificial que lo rodea, que probablemente oculta bajo tierra este primer elemento defensivo
artificial del castro. Esta acrópolis a su vez está aislada al norte por un foso excavado en el te-
rreno, que constituye el tramo final de la rampa de acceso a este recinto superior siguiendo la
dirección de las agujas del reloj y entrando al hábitat por su ángulo oriental. Desconocemos el
punto de partida de esta rampa, pues alteraciones postdeposicionales en la ladera occidental
del monte impiden señalar su trazado, pero bien podría dar una vuelta completa a través de un
recinto auxiliar que se extiende por las laderas sur y norte, esta última separada del estrecho
espolón que adopta el monte en dirección a la salida del Sol por la excavación de un segundo
foso. No se aprecian restos de fortificación en este recinto auxiliar, que lo identificamos por los
taludes artificiales del terreno y por la propia cava como defensa hundida; bien podría haber es-
tado aislado del exterior mediante barreras de madera u otros elementos poliorcéticos sin pe-
trificar.

37. SANTO DOMINGO (Imárcoain, Valle de Elorz)
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Cultura material

Restos cerámicos manufacturados y torneados de tipo celtibérico así como molinos de mano
rotos que permiten una datación genérica entre el Hierro Antiguo y el Final. También se locali-
zan fragmentos de vajilla de época moderna y de tejas pertenecientes a la ermita de Santo Do-
mingo de Guzmán.

Valoración

La laguna de yacimientos que en este sector de la Comarca de Pamplona existía en el mapa
de dispersión espacial de poblados protohistóricos de primer orden, es decir, debidamente es-
tructurados defensivamente y con caserío agrupado, nos animó a prospectar dos posibles ubi-
caciones para un probable asentamiento de la Edad del Hierro en la zona el monte Pico Óriz
(Óriz) y éste de Santo Domingo, ambos en el Valle de Elorz y con muy buenas condiciones to-
pográficas (curiosamente éste lo supera en altitud absoluta), pues se elevan de la cota media
de la Cuenca del orden de 100 metros. La situación de este castro de Santo Domingo es ex-
cepcional, pues desde su atalaya se controla dos de los principales accesos naturales a la
Cuenca de Pamplona, como son el paso del Carrascal por el sur y el acceso desde Loiti/Ve-
solla al este a través de los valles de Elorz e Ibargoiti.

El castro de Santo Domingo, debidamente fortificado por muralla y foso en su cumbre, origi-
nariamente habría ocupado un primer recinto de 5.400 metros cuadrados, al que se le yuxta-
puso uno o dos recintos auxiliares más, realmente es difícil determinarlo por simple prospec-
ción superficial, que se extienden como una mancha de aceite por las laderas meridional y sep-
tentrional del monte. A falta de los oportunos estudios estratigráficos no nos atrevemos a ad-
judicar a este/os recinto/s un uso exclusivo para el hábitat como ensanche de su acrópolis, ya
que aunque en él/ellos se pueden recoger restos cerámicos y otros de naturaleza arqueológi-
ca quizás pudieron tener una función más económica y de servicios para la comunidad, pues
no hemos encontrado evidencias claras de estructuración en piedra.

De toda la elevación del monte Santo Domingo quedaría al margen, separado por un foso pe-
ro a una misma altitud que el recinto auxiliar, un pequeño espolón de 9.000 metros cuadrados
de superficie cuyas buenas condiciones topográficas y de defensa natural bien lo pudieron ha-
ber aprovechado como un posible encerradero para el ganado o para funciones complemen-
tarias.

Tras el impacto de la romanización en la cuenca pamplonesa esta población abandonó el ce-
rro en beneficio de un establecimiento en llano, posiblemente junto a Imárcoain. Ya en la Edad
Media y durante toda la Moderna Santo Domingo de Imárcoain fue un centro de peregrinación
y piedad de referencia en todo el valle de Elorz. Quedan a la vista ruinas de la ermita de Santo
Domingo de Guzmán en la cumbre de este monte.

Estado de conservación

Bastante bueno, pues la arquitectura general del castro se conserva sana pese a que dos re-
poblaciones forestales realizadas en el último tercio del siglo XX, la primera de ellas muy agre-

37. SANTO DOMINGO (Imárcoain, Valle de Elorz)
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siva mediante el sistema de bancales, han desplazado puntualmente algunos depósitos y es-
tructuras artificiales del yacimiento haciendo salir a la superficie restos pertenecientes a cons-
trucciones domésticas y defensivas. Por otro lado, gran parte del monte, especialmente el es-
pacio que ocupa el recinto auxiliar y el segundo foso defensivo, fue destinado a uso agrícola
hasta finales de los sesenta o comienzos de los setenta, por lo que la alteración del perímetro
de este espacio y de la segunda cava son muy evidentes, como se constata en la fotografía
aérea del vuelo hecho en 1967.

37. SANTO DOMINGO (Imárcoain, Valle de Elorz)

Vista de situación en el valle de Egüés del castro Santo Domingo desde el castillo de
Monreal, situado al este (JA)
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37. SANTO DOMINGO (Imárcoain, Valle de Elorz)

Primer plano del segundo recinto del castro, delimitado a la derecha por un foso defensivo (JA)

Vista del castro desde el este (JA)
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38. EL CERRADO
(Otano y Zabalegui,
Valle de Elorz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Valle de Elorz.

Concejos
Otano y Zabalegui.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
617.002

Latitud (UTM)
4.731.278

Altitud s. n. m.
495-503

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza y relieve terciario.

Geología
Terraza cuaternaria sobre areniscas de cemento cal-
cáreo con limos del Eoceno.

Superficie (m2)
15.000. 5.500 el primer recinto. 9.500 el segundo
recinto o antecastro.

Distancia 1er yac.
2,2 km. Puno (nº 36).

Distancia 2º yac.
2,2 km. El Castillo (nº 35).

Toponimia
El Cerrado (1941).

Recursos hídricos

Se localiza sobre la ripa que el río Elorz ha es-
culpido en ese tramo, concretamente a 75 m.
de su corriente.

Uso del suelo

Agrícola y pastos.



167

Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Nos tenemos que apoyar en la fotografía aérea antigua (fundamentalmente el vuelo histórico de
1929 de la Diputación Foral) para reconstruir la defensa y protección de este poblado de la
Edad del Hierro, que tímidamente se puede confirmar en la topografía del terreno a pesar del
grado de deterioro que sufre el yacimiento. El hábitat aprovecha como defensa natural los es-
carpes de un espolón de terraza que se levanta sobre la corriente del río Elorz. A tenor de los
taludes de tierra y de las piedras que afloran en el sitio una muralla lo habría defendido artifi-
cialmente por todo su perímetro, reforzada extramuros por su costado noroccidental mediante
la excavación de un foso que recorre el relieve de escarpe a escarpe de la terraza. En lo que
se refiere al antecastro o recinto auxiliar, que se reconoce frente al foso tanto en la susodicha
foto como haciendo un análisis microtopográfico del sitio, también habría estado aislado de la
planicie del terreno por su costado noroccidental por un segundo foso; nos faltan datos para
saber si el resto de su perímetro estuvo cerrado por un muro defensivo o mediante una simple
empalizada.

La conservación de un terraplén artificial a media ladera del costado suroccidental del cerro, a
unos 10-15 m. de distancia de su cumbre, creemos que fosiliza una defensa avanzada –tipo
empalizada y/o foso– de la fortificación principal (muralla perimetral). Si es así, sin duda que es-
te elemento defensivo habría recorrido todo el perímetro del hábitat, a excepción del tramo cor-
tado por el foso.

38. EL CERRADO (Otano y Zabalegui, Valle de Elorz)
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Cultura material

Por la zona se pueden recoger algunos restos líticos sueltos adscribibles a la Prehistoria Re-
ciente, testimonio de las gentes que deambularon por esta zona en el tercer y segundo milenio
a. C. Los materiales de la Edad del Hierro constituyen un pequeño lote de cerámicas manu-
facturadas, así como otros de tipo celtibérico que por sus reducidas dimensiones impiden re-
construir la vajilla de la que formaron parte.

Valoración

El Cerrado de Zabalegui es un bonito ejemplo de poblado fortificado sobre espolón de terraza
que ha llegado hasta nosotros en un precario estado de conservación, si bien un análisis este-
reoscópico de las fotografías aéreas verticales antiguas (vuelo histórico de 1929, americano de
1956 y el que en 1957 hizo la Diputación Foral) contrastado con la microtopografía actual del
yacimiento nos permite hacer una reconstrucción espacial e histórica creemos que bastante
próxima a la verdad. Estructurado en dos recintos que se yuxtaponen, originalmente habría si-
do un pequeño poblado fortificado (5.500 m2) –adaptado defensivamente a la topografía del lu-
gar– para posteriormente verse ampliado por un segundo recinto con el que habrían sumado
un número de metros cuadrados próximo a los 15.000. Desconocemos si este segundo recin-
to habría sido una ampliación del caserío del primero o, si por el contrario, constituyó un recin-
to auxiliar para actividades económicas (encerradero de ganado, área artesanal, comercial,
etc.); aunque por esta parte el yacimiento está muy alterado, la ausencia de restos arqueológi-
cos de cierta importancia hace que la balanza interpretativa nos incline a hacia la segunda de
las hipótesis. La privilegiada situación geográfica de este poblado, desde el que se puede ejer-
cer un cierto control visual del valle del río Elorz, le ofrece unas feraces tierras sedimentarias
susceptibles de amplios aprovechamientos agrícolas, como sucede en la actualidad, por lo que
debemos pensar que fue la cerealicultura una de las actividades económicas más importantes
desarrolladas por las gentes del Hierro que lo habitaron.

La exigua muestra cerámica recuperada en este yacimiento no ayuda demasiado a reconstruir
la secuencia de ocupación antrópica en El Cerrado. Tenemos claro que como poblado fortifi-
cado de caserío agrupado su origen habría que remontarlo al Hierro Antiguo. Sin embargo, la
parquedad cronológica de las cerámicas celtibéricas examinadas no permite situar por el mo-
mento su fecha de amortización, aunque en principio no parece estar muy alejada del Hierro
Medio o inicios del Final. Lo que sí parece claro es que este sitio no estuvo habitado durante
los siglos de la dominación romana, como parece que después tampoco. En este sentido, ca-
be señalar que en época altoimperial sí que hubo un asentamiento romano de cierta importan-
cia en el término de San Andrés de este mismo municipio, en un emplazamiento de terraza so-
bre el río Elorz parecido El Cerrado, aunque situado en su margen izquierda a una distancia de
1,5 km. en dirección oeste.

Estado de conservación

Nos encontramos ante los restos de un poblado fortificado en un estado de deterioro bastan-
te evidente debido a la roturación agrícola masiva del suelo y de las concentraciones de par-

38. EL CERRADO (Otano y Zabalegui, Valle de Elorz)
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celas que se han realizado en la zona durante los últimos decenios. Aun con todo, todavía se
reconocen algunos elementos de la fortificación protohistórica y, seguramente, en algún área
del yacimiento se conservarán retazos de su estratificación arqueológica. En este sentido, el ex-
presivo topónimo del sitio –El Cerrado– no hace sino recordar las defensas que en el pasado
sin duda habrían sido una de sus señas de identidad.

38. EL CERRADO (Otano y Zabalegui, Valle de Elorz)

Vista del yacimiento desde el sureste, tras el río Elorz. Nótese los bancales artificiales existentes en la ladera (JA)
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38. EL CERRADO (Otano y Zabalegui, Valle de Elorz)

Primer plano del poblado desde el oeste. Adviértase la suave depresión en el campo de trigo, que indica la ubi-
cación del foso defensivo (JA)
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39. IRUNZU
(Zabaldica, Esteríbar
y Oricáin/Sorauren,
Ezcabarte)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipios
Esteríbar y Ezcarbarte.

Concejos
Zabaldica (Esteríbar), Oricáin y Sorauren
(Ezcarbarte).

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
614.721

Latitud (UTM)
4.745.833

Altitud s. n. m.
715-771

Mapa 1/50.000
115-Ansoáin

Mapa 1/10.000
115-16

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Margas y margocalizas con algún nivel calizo. Eoceno.

Superficie (m2)
73.000.
Recinto principal 19.000.
Semirrecinto 7.000. 
Recintos auxiliares 24.000 y 30.000.

Distancia 1er yac.
2,4 km. Erausogaña (nº 43).

Distancia 2º yac.
4,4 km. Articagáin (nº 23).

Toponimia

Monte Irunzu (1991). Ychuru (1894). Itxuru (1991). Amiñagáin
(1994). El desolado medieval que se localiza a media ladera del
monte, junto al barranco de Itxuru, adoptó las siguientes grafías
a lo largo de la historia Egunzun, Ygunzun y Egonça, entre otras
(CASTIELLA Y OTROS, 1999, 7*: 213). Belasko lo relaciona con la ra-
íz de la palabra sol iruzki, iguzki indicando y describiendo su si-
tuación en una solana. Sin embargo, a nuestro entender, Irunzu
probablemente viene del vasco hiri “villa, ciudad”, interpretación
avalada por los importantes restos arqueológicos correspondien-
tes a un oppidum de la Edad del Hierro que existe en la cumbre
de este monte.

Recursos hídricos

En su ladera sur nace la regata epónima del Itxuru. Al
este, a 960 m. baja el río Arga, mientras que al oeste
lo hace el Ulzama a 1.700.

Uso del suelo

Forestal (coníferas de repoblación, roble y sotobosque
de boj) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El recinto principal de este oppidum está fortificado por una muralla que en la actualidad se es-
conde bajo unos forzados taludes de tierra y abundante vegetación. Sin embargo, los aterra-
zamientos artificiales realizados en una repoblación forestal la dejan a la vista en algún sector,
que se muestra como una robusta construcción levantada con doble paramento de piedra de
sillarejo local colocada a seco. Todo el perímetro se realza sobre su entorno inmediato entre 5
y 10 metros, según los tramos, mediante un talud y un foso artificial por su extremo septen-
trional, cuya cava mide actualmente unos 4 metros de anchura por 2 de profundidad, que cor-
ta bruscamente por el norte el fácil paso desde el resto de la sierra. Este foso forma parte tam-
bién de una rampa de aproximación y entrada al castro que lo rodea helicoidalmente siguien-
do la dirección de las agujas del reloj desde su flanco occidental al meridional, donde hay un
pequeño recinto desde el que se debió acceder a la acrópolis.

Los otros dos recintos secundarios que se yuxtaponen al superior y principal en la ladera su-
roccidental se manifiestan por medio de unos taludes terreros artificiales, muy forzados, que
rompen la rasante de la pendiente natural del monte en aproximadamente 8 metros de desni-
vel. No constatamos en estos recintos indicios de fortificación en piedra, por lo que bien po-
drían estar defendidos mediante sistemas de tierra y madera o de estructuras pétreas más li-
vianas (de troncos y palos manteados con barro).

39. IRUNZU (Zabaldica, Esteríbar y Oricáin/Sorauren, Ezcabarte)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas y torneadas celtibéricas, así como molinos de mano. También
abundantes pellas de barro cocido en los recintos secundarios pertenecientes a una arquitec-
tura efímera de palos y barro.

Valoración

De entrada el nombre Irunzu (en vascuence irun se traduce como villa o ciudad) no es un to-
pónimo cualquiera, puesto que casi siempre se identifica con un gran centro urbano poblado
desde la Edad del Hierro, con ejemplos paradigmáticos no sólo en Navarra, sino también en
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Este oppidum ocupa una de las principales cumbres del reborde
septentrional de la cuenca pamplonesa, en un emplazamiento sumamente estratégico del in-
terfluvio de los ríos Arga y Ulzama. Huelga decir que desde aquí se domina ampliamente no só-
lo la Cuenca, sino toda la mitad norte del actual territorio navarro hasta alcanzar el horizonte pi-
renaico, con especial control de las vías naturales de comunicación entre los valles pirenaicos
y el somontano navarro a través de las cuencas fluviales de los susodichos ríos.

Por tanto, nos encontramos ante un gran establecimiento urbano de referencia regional (inclu-
so dispone de contacto visual con los castros y oppidum que hemos descubierto en los valles
del Irati y Urrobi) que habría cumplido importantes funciones de control territorial. Sin duda en
su momento de mayor expansión urbana jerarquizó buena parte de la ordenación territorial de
la comarca, habida cuenta de que además en su entorno inmediato apenas existen tierras ap-
tas para el cultivo, por lo que necesariamente su población se habría tenido que surtir de pro-
ductos agrícolas suministradas por las pequeñas aldeas del fondo del valle.

El recinto principal de Irunzu ocuparía unos 19.000 metros cuadrados de superficie, a los que
habría que sumar otros 7, 24 y 30 mil más de los recintos auxiliares, lo que haría una super-
ficie total superior a los 70.000 (7 hectáreas). En cualquier caso, estos datos hay que mane-
jarlos con cautela pues no es definitoria la interpretación de los recintos auxiliares como áre-
as habitables, aunque la aparición de abundantes pellas de barro quemadas en esta parte
del yacimiento permite plantear la hipótesis de que en algún momento histórico, tal vez de
crisis, pudieron levantarse casas o chozas efímeras con armazón de palos y barro para dar
cobijo a los habitantes de las aldeas del valle. A priori el lugar no parece haber estado habi-
tado durante el período de la Romanización, con las lógicas reservas interpretativas al tra-
tarse de una zona eminentemente boscosa por lo que las prospecciones superficiales no son
concluyentes.

Creemos que en el siglo I a. C. la población que lo habitó durante la Edad del Hierro habría
abandonado este lugar tan inhóspito para dirigirse a la Cuenca (concentración sinecista en
Pompelo), si bien una pequeña célula de su comunidad se habría establecido en una vaguada
del monte, en la cota 560, lugar donde en la Edad Media esta aldea se conocerá con el nom-
bre de Egunzun, cuya desolación final se registra documentalmente a fines del siglo XIV o prin-
cipios del XV y del que quedan a la vista las ruinas de su iglesia de Santa Lucía y una torre se-
ñorial.

39. IRUNZU (Zabaldica, Esteríbar y Oricáin/Sorauren, Ezcabarte)
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39. IRUNZU (Zabaldica, Esteríbar y Oricáin/Sorauren, Ezcabarte)

Vista del monte en cuya cumbre se localiza el oppidum de Irunzu, desde
Pamplona (al suroeste) (JA)

Estado de conservación

Aunque en la actualidad el yacimiento no presenta mayores riesgos de pérdidas patrimoniales,
en el pasado sí se han producido hechos agresivos, fundamentalmente cuando se procedió a
aterrazar el monte para la plantación de coníferas, motivo por el que en algunos sectores su
muralla, el foso y la rampa de acceso al oppidum han sufrido desplazamientos lineales que han
desfigurado su traza.
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40. LEGUÍN
(Echauri e Ibero,
Olza)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipios
Echauri y Olza.

Concejo
Ibero (Olza).

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
599.848

Latitud (UTM)
4.739.225

Altitud s. n. m.
450-460

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Calizas, calcarenitas y calciruditas con algún nivel
margoso. Eoceno.

Superficie (m2)
8.500.

Distancia 1er yac.
0,68 km. Santo Tomás (nº 42), que en principio no es
contemporáneo. 1 km. Isterria (nº 55).

Distancia 2º yac.
2.6 km. Matxamendi (nº 63).

Toponimia
Leguín (1978). Ligin (1768). Significado desconocido
(BELASKO, 2000: 257).

Recursos hídricos

Se sitúa a tan sólo 500 metros de distancia
del río Arga, poco después de recibir las del
Araquil junto al actual casco urbano de Ibero.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

El castro de Leguín fue uno de los poblados de la Edad del Hierro que en 1943 fue objeto de
una excavación arqueológica en Echauri, junto a los yacimientos de San Quiriaco y Santo To-
más, por parte de Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga. El objetivo de la misma fue el de
contextualizar el famoso hallazgo arqueológico de finales del siglo XIX, conservados en el Mu-
seo Arqueológico de la Cámara de Comptos, cuando “al construir la carretera a Pamplo-
na”…”en el fuerte” aparecieron unos “hierros”, dados a conocer más tarde por Bosch Gimpe-
ra en 1921 (BOSCH GIMPERA, 1921: 265 y nota 2; TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1945: 189-195).
Más recientemente, a mediados de los ochenta, Amparo Castiella incluyó este castro en su es-
tudio sobre la protohistoria navarra y lo reexcavó, a fin de determinar y dibujar las plantas de
las casas semirrupestres exhumadas años atrás por ese célebre tándem de la arqueología na-
varra (CASTIELLA, 1977a: 17-22; CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 146-148).

Nuestro estudio se ha centrado en medir, topografiar e interpretar los principales elementos es-
tructurales que presenta a la vista, así como ofrecer una valoración espacial de los poblados de
su entorno que permita reconstruir su evolución cronocultural y el proceso histórico de esta in-
teresante y fecunda zona arqueológica navarra del occidente de la cuenca pamplonesa.

Sistema defensivo

Al tratarse de un espolón rocoso amesetado proyectado en punta de la sierra de Sarvil sobre la
ribera del río Arga, muy posiblemente el castro habría tenido un foso artificial en el istmo que lo
une al monte, imposible de determinar a día de hoy puesto que por ese lugar cruza la carretera
Pamplona-Estella por Echauri. La escarpada peña sobre la que se asienta el castro apenas con-
serva 30 cm. de potencia estratigráfica, por lo que no se conservan construcciones de importan-
cia. Sin embargo, en su reborde suroriental se conserva a tramos un pequeño lienzo de la mura-
lla o murete de sillarejo que cierra y complementa los huecos que el farallón rocoso deja libres.

40. LEGUÍN (Echauri e Ibero, Olza)
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Cultura material

Vajilla de cerámica manufacturada y torneada de formas producidas desde el Hierro Medio al
Final. No se ha llegado a determinar que el hallazgo de piezas metálicas realizado en el siglo
XIX hubiera tenido lugar aquí. En cualquier caso, una revisión crítica del famoso lote podría ad-
judicar una cronología altomedieval a parte de los “hierros de Echauri”, ya que algunos son ele-
mentos de ajuar procedentes de tumbas de inhumación excavadas en este municipio por Ta-
racena y Vázquez de Parga.

Valoración

El castro de Leguín es ya un clásico de la historiografía protohistórica navarra, no tanto por la
entidad y resolución de los hallazgos arqueológicos que en Echauri se produjeron en la segun-
da mitad del siglo XIX y la primera del XX como por la prontitud con que se publicó y el presti-
gio personal de quienes lo estudiaron. Se trata de un asentamiento con emplazamiento suma-
mente estratégico a más de 50 metros de altura sobre el inmediato curso del río Arga; el lugar
ofrece una panorámica envidiable sobre todo el sector occidental de la cuenca pamplonesa y
del desfiladero del Arga por Belascoáin, a la vez que está rodeado de ricos suelos aluviales con
posibilidad de obtener altas producciones agrícolas. En este lugar confluyen las rutas naturales
que comunican esta comarca prepirenaica con La Ribera a través del cauce del Arga, así co-
mo con el valle de Guesálaz tras superar el llamado Puerto Viejo de Vidaurreta.

Sin embargo, no deja de ser un yacimiento “poco trabajado”, en parte por la dificultad que en-
traña abordar su estudio al carecer de estratigrafías contrastables. Nuestra particular visión ar-
quitectónica del yacimiento y de estudio diacrónico nos permite concluir que se trata de un cas-
tro adaptado a un espolón rocoso, probablemente defendido por foso y cuyo perímetro calizo
definido por acusados escarpes fue recortado artificialmente a pico en muchos de sus flancos,
habiéndose reforzado por medio de muros de sillarejo en los puntos débiles, diseñando para la
entrada a la acrópolis un sistema de rampa perimetral.

Del interior del recinto son de sobra conocidas las viviendas semirrupestres exhumadas en las
excavaciones de los años cuarenta, que ofrecen planta de forma cuadrangular/rectangular y al-
zados de piedra local con paramento de sillarejo y, tal vez, adobe, presentando cubiertas ve-
getales que descansaban en postes de madera anclados a la roca madre, donde dejaron su
impronta en forma de cazoletas.

40. LEGUÍN (Echauri e Ibero, Olza)

Fuera de este perímetro castreño se pueden identificar al noreste y al sur taludes artificiales de
tierra que, sin duda, formaron parte del sistema de acceso el primero y, tal vez, a un posible re-
cinto o semirrecinto adosado el segundo. A su vez, a media ladera entre el recinto superior y
este inferior existe una línea de pared rocosa intermedia con función más defensiva que de ha-
bitación. En cuanto al sistema de acceso, la puerta del castro creemos que habría que situar-
la en el ángulo oriental, lugar de fuerte pendiente donde finaliza una pequeña rampa ascen-
dente; por tanto, probablemente su trazado habría sido de tipo helicoidal al recinto, siguiendo
el sentido de las agujas del reloj, aunque se pierde por los flancos septentrional y occidental del
castro debido a que la roca en esa parte fue dinamitada a mediados del siglo pasado.
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En cuanto a la secuencia cultural del castro, es menester señalar que en un radio de 500 me-
tros a la redonda se documentan varios asentamientos en abrigo rocoso y cuevas (Leguín I-III,
Leginpea y Leguintxiki) que remontan la ocupación de este lugar al Paleolítico Superior, ha-
biéndose recuperado interesantes industrias solutrenses y magdalenienses (NUIN, 1994: 
130-131). Sin embargo, creemos que el castro de Leguín habría venido a suceder durante el
Hierro Medio/Final al cercano poblado de Santo Tomás (tan sólo distante en 680 metros) que
según nuestra hipótesis de trabajo debió ser abandonado al finalizar el Hierro Antiguo, pues no
se recuperan en este último cerámicas de tipo celtibérico u otros elementos del Segundo Hie-
rro.

Por tanto, creemos que las nuevas necesidades espaciales de la población de la aldea de San-
to Tomás condujeron al grupo a trasladarse y fundar este lugar de Leguín a mediados de pri-
mer milenio a. C., dentro del mismo territorio económico. En estas fechas encajaría perfecta-
mente su escasa cultura material recuperada, limitada no tanto por la poca entidad del lugar,
que queda demostrada por la existencia de una estructuración castreña compleja, como por
los procesos postdeposicionales activados tras su abandono que no han favorecido su con-
servación, desplazándolos por las laderas, pues aparecen depositados en los alrededores del
recinto superior. Por último, este castro de Leguín se habría abandonado en las postrimerías de
la romanización, pasando las gentes que lo habitaron bien al cercano lugar de Isterria (nº 55)
bien al actual casco histórico de Echauri, bajo cuyas casas también aparecen abundantes tes-
timonios de cultura material de época altoimperial romana.

Estado de conservación

Bastante precario. Creemos que buena parte de su fortificación habría sido desmantelada en
época histórica, dada la proximidad de los lugares de Ibero y Echauri. Es el motivo por el cual
apenas queda suelo arqueológico en el cerro, que habría sufrido notables pérdidas por erosión
natural, más allá de los depósitos acumulados en las estructuras rupestres arriba señaladas. Es
de lamentar también el hundimiento que se hizo por voladura, mediado el siglo pasado, de las
cuevas que horadaban el castro con el fin de evitar la acampada de maleantes de caminos,
pues alguna de ellas contenía importantes depósitos pleistocénicos y del Holoceno e, incluso,
presentaban decoración pictórica esquemática (BEGUIRISTÁIN, 1983). Éste también es el motivo
principal por el que buena parte de los materiales arqueológicos se localizan desplazados de
su lugar original y depositados en el entorno inmediato del castro.

40. LEGUÍN (Echauri e Ibero, Olza)
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40. LEGUÍN (Echauri e Ibero, Olza)

Vista del castro desde el sur (JA)

Vista del castro desde Leguin Txiki, al norte (JA)
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40. LEGUÍN (Echauri e Ibero, Olza)

Primer plano de las viviendas semirrupestres del castro (JA)

Detalle de la muralla defensiva acoplada a la roca natural del terreno (JA)
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41. SAN QUIRIACO
(Echauri)

Cronología
Neolítico. Bronce. Hierro Antiguo-Final.
Romano. Medieval (?). Moderno (ermita).
Municipio
Históricamente formó parte de Echauri. En
la actualidad pertenece a la Facería 56.
Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.
Longitud (UTM)
597.001
Latitud (UTM)
4.739.223
Altitud s. n. m.
674 (cumbre de Peña Roya)
Mapa 1/50.000
141-Pamplona
Mapa 1/10.000
141-1
Ubicación
Monte.
Tipo de emplazamiento
Espolón de peña.

Geología
Calizas sedimentarias del Eoceno medio ligeramente plegadas y
levantadas por falla a consecuencia de la orogenia alpina y la
fractura del zócalo herciniano.
Superficie (m2)
300.
Distancia 1er yac.
2,8 km. Leguín (nº 40).
Distancia 2º yac.
3,3 km. Matxamendi (nº 63).
Toponimia
San Quiriaco. Hagiotopónimo. San Quirico fue un niño de tres
años martirizado junto con su madre santa Julita en Cilicia en el
siglo IV d. C. Al igual que ocurrió con San Miguel, su devoción se
implantó en las alturas como sucesor de cultos paganos anterio-
res, lo que sitúa esta advocación en una cronología en torno al
siglo VIII (JIMENO JURÍO, 2002: 66-69; JIMENO ARANGUREN, 2003a:
231). Las primeras referencias documentales a la ermita de San
Quiriaco de Echauri como sitio de piedad se remontan al siglo
XVI. La Peña del Cantero es una enorme mole calcárea despren-
dida de la sierra de Sarvil donde no hemos encontrado ninguna
evidencia de extracción de piedra, por lo que podría deber su
nombre a los trabajos de cantería del altar rupestre que está es-
culpido en su extremo oriental, que recibe el nombre de Peña Ro-
ya por las tonalidades rojizas que presenta la roca debido a la oxi-
dación de la caliza.

Recursos hídricos

El río Arga desfila a 750 m. de distancia, al este. Sin
embargo, lo hace a una cota 367 metros más baja,
por lo que su distancia real es mucho mayor. Dada la
permeabilidad de la roca caliza donde se asienta el ya-
cimiento no existen manantiales de agua próximos a
este lugar, por lo que su aprovisionamiento en época
estival debió ser problemático.

Uso del suelo

Forestal (encinas y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue uno de los “poblados” que en 1943 excavaron el tándem Blas Taracena y Luis Vázquez de
Parga por encargo de la naciente Institución Príncipe de Viana, atraídos por las noticias locales
sobre hallazgos arqueológicos en el entorno de la denominada Peña del Cantero, tras la cual
se levantan las ruinas de la ermita de San Quiriaco (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1945: 
187-189). Posteriormente, Santesteban daría a conocer unas pinturas esquemáticas en un
abrigo de la Peña del Cantero, descubrimiento que se vería ampliado en 1987 con la aparición
de nuevas evidencias pictóricas del mismo estilo (SANTESTEBAN, 1968; ARMENDÁRIZ AZNAR y
OTROS, 1987). Por nuestra parte, hemos procedido a reconocer el lugar en un intento de bus-
car una explicación racional a la serie de hallazgos y yacimientos cuyas referencias bibliográfi-
cas existentes casi siempre le han adjudicado categoría de “poblado defensivo” (CASTIELLA,
1977a: 17-22; NUIN, 1994: 124-125; CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 146-148).

Sistema defensivo

En lo que atañe al altar de Peña Roya no tiene ninguno, más allá de su emplazamiento eleva-
do y casi inaccesible sobre una peña y la clausura de su única vía mediante una puerta de ma-
dera.

41. SAN QUIRIACO (Echauri)
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Cultura material

Hachas pulimentadas, hacha de bronce plana, puntas de flecha en sílex, cerámicas prehistóri-
cas (quizás ya calcolíticas y clarísimamente de la Edad del Bronce) y protohistóricas (manufac-
turadas y torneadas celtibéricas, tanto del Hierro Antiguo como del Final), romanas, una posi-
ble llave romana, un regatón y una moneda de Constantino (siglo IV). También restos de vajilla
tal vez medieval y, sobre todo, de época moderna. No son infrecuentes las escorias metálicas
por la zona.

Valoración

Nos encontramos ante un yacimiento que desde el momento en que se abordó su estudio y se
procedió a su inmediata publicación científica se ha venido catalogando como un “poblado de
la Edad del Hierro eminentemente defensivo”, interpretación que a la vista de los datos ahora
recabados, el reconocimiento de los distintos lugares citados por la bibliografía y los nuevos
descubrimientos que hemos realizado rechazamos rotundamente, pues en realidad se trata de
un espacio ritual que hunde sus raíces en la Prehistoria. Ya de por sí el propio hagiotopónimo
del sitio, San Quirico/Quiriaco, dice mucho sobre la habitual cristianización de lugares de culto
paganos, pues es una de las advocaciones cristinas más antiguas que se reconocen en nues-
tro territorio y que, por lo general, se implanta en las alturas como la de san Miguel.

El complejo de la Peña del Cantero, que es en realidad una inmensa mole de piedra desgaja-
da del frente de falla de la sierra de Sarvil que deja entre ambas un espacio o gran pasillo libre
donde se encuentran las ruinas de la ermita epónima, se ha venido publicando en la bibliogra-
fía bajo distintas denominaciones (Abrigos de la Peña del Cantero I y II, Abrigo del Cantero, San
Quiriaco, Alto de Peña Roya y Peña Roya) que en todos los casos creemos que responden a
una misma formulación ritual, probablemente sin solución de continuidad desde los ancestros
prehistóricos hasta el siglo XX, cuando se abandona al culto la ermita de San Quiriaco. En es-
te contexto hay que entender los enterramientos prehistóricos practicados en las inmediacio-
nes, las pinturas rupestres esquemáticas de los abrigos, el altar rupestre que aquí damos a co-
nocer científicamente por primera vez y el foco de piedad cristiana con culto a san Quirico. Es-
to determina la aparición de una muestra de materiales arqueológicos cuantitativa y cualitativa-
mente importante, pues abarca todas las épocas citadas, hallada casi siempre en posición de-
rivada del altar o en sus inmediaciones, debido a los violentos procesos geomorfológicos de ti-
po mecánico que se desencadenan en terreno tan escarpado.

En lo que respecta al altar rupestre, se ubica en la cima de la llamada Peña Roya, lugar prácti-
camente inaccesible por lo que a lo largo del siglo XX este lugar ha sido aula de aprendizaje
práctico de la escalada por parte de la Escuela de Bomberos de la Diputación Foral. Su único
acceso posible se realiza desde la cara norte de la Peña del Cantero, a través de una estrecha
grieta natural (de unos 50 cm. de ancho) que presenta talladas en sus laterales unas rozas ver-
ticales y agujeros que debieron servir para la clausura de este espacio ritual mediante puerta
de madera trancada por un madero.

Tras recorrer la grieta se sube, pisando dos escalones tallados en la roca, a la plataforma su-
perior de la peña, que ocupa una extensión aproximada de 300 metros cuadrados y que deja

41. SAN QUIRIACO (Echauri)
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tallado artificialmente en su flanco norte un muro pétreo de unos 2 metros de altura por térmi-
no medio, en cuyo centro se encuentra elevado el altar. Para acceder a él, se han tallado en la
roca dos tramos de 7 escalones unidos por una rampa, que facilitan la subida a lo que propia-
mente debió ser el altar, que se muestra como una plataforma tallada de dos metros de altura
y una superficie útil de 2,2 metros cuadrados, sin que se conserve en ella algún tipo de cazo-
leta u otro elemento de culto, bien por su inexistencia bien porque la caliza en ese punto está
muy fragmentada y presenta numerosas diaclasas.

Ni que decir tiene que si en el pasado hubo restos arqueológicos en el altar o en la propia Pe-
ña Roya se han desprendido al vacío por procesos de erosión natural. En este sentido, es en
los alrededores de esta peña donde se concentran los materiales cerámicos conocidos por la
bibliografía y otros inéditos.

Estado de conservación

En líneas generales es bueno en lo que respecta al altar. Su entorno, es zona boscosa en fran-
ca recuperación por la ausencia de pastoreo, lo que hace que en estos momentos no sean vi-
sibles las ruinas de la ermita de San Quiriaco, que aparece retratada con claridad en el vuelo
de 1967. Respecto al Abrigo del Cantero I, la construcción de un refugio para montañeros oca-
sionó el vaciado arqueológico de los depósitos que contenía, como también con su uso la pér-
dida total de las representaciones pictóricas esquemáticas que decoraban la roca.

41. SAN QUIRIACO (Echauri)

Primer plano de la Peña Roya, en la Peña del Cantero de
Echauri (JA)
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41. SAN QUIRIACO (Echauri)

Vista de las escaleras rupestres del altar de la Peña Roya (JA)

Detalle de la grieta en la roca por donde se accede al santua-
rio de la Peña Roya (JA)
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42. SANTO TOMÁS
(Echauri)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.
Tardoantiguo/Altomedieval.

Municipio
Echauri.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
599.797

Latitud (UTM)
4.739.903

Altitud s. n. m.
450-453

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Calizas, calcarenitas y calciruditas con algún nivel
margoso. Eoceno.

Superficie (m2)
5.500.

Distancia 1er yac.
0,68 km. Leguín (nº 40, aunque no parece ser coetá-
neo). 0.74 km. Isterria (nº 55).

Distancia 2º yac.
3,1 km. Matxamendi (nº 63).

Toponimia
Santo Tomás. Hagiotopónimo. Esta ermita en el año
1627 dependía de la de san Quiriaco. En 1796 el obis-
po pamplonés Igual de Soria ya no la cita en su catá-
logo (PÉREZ OLLO, 1983: 77-78).

Recursos hídricos

Se localiza a escasos 100 m. del curso del río
Araquil, pocos metros antes de su desembo-
cadura en el Arga.

Uso del suelo

Pastos y ganadero (encerradero de reses bo-
vinas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Es uno de los tres enclaves arqueológicos donde centraron sus investigaciones en 1943 Blas
Taracena y Luis Vázquez de Parga, a instancias de la Institución Príncipe de Viana, al objeto de
localizar y contextualizar históricamente el lugar del hallazgo del famoso “depósito de hierros de
Echauri depositado en el Museo de la Cámara de Comptos”, descubierto en el siglo XIX. Los
resultados de las catas que llevaron a cabo fueron hechos públicos en 1945, haciendo cons-
tar algunas dudas cronológicas de este yacimiento, como en el caso de la datación de las tum-
bas antropomorfas talladas en la roca por ellos excavadas (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1945:
195-200).

Más tarde, ya en 1977, Amparo Castiella regresó a este yacimiento con el fin de catalogarlo pa-
ra su tesis doctoral, llevando a cabo en él una limpieza de las tumbas rupestres, que no dudó
en adscribirlas cronológicamente a la Edad del Hierro, interpretación que esta investigadora si-
gue manteniendo en sus trabajos más recientes (CASTIELLA, 1977a: 17-22; CASTIELLA y OTROS,
1999, 7*: 145).

Nuestra revisión crítica se ha centrado en medir, topografiar y explicar los principales elemen-
tos estructurales que exhibe a la vista este poblado, evaluar su supuesta necrópolis protohis-
tórica, así como una valoración espacial de los poblados localizados en su entorno que permi-
tan reconstruir su evolución cronocultural y el estudio diacrónico del poblamiento en este sec-
tor de la cuenca pamplonesa.

Sistema defensivo

Por el tipo de emplazamiento que ocupa este poblado creemos que muy posiblemente se ha-
bría defendido por un foso excavado en el istmo que une este espolón rocoso a la sierra de
Sarvil, tal y como se desprende al cotejar las
cotas altimétricas y el análisis fotogramétrico
que hacemos de las vuelos antiguos. Sin em-
bargo, el acumulo de depósitos de ladera so-
bre él así como la reciente construcción de ins-
talaciones ganaderas en este espacio impide
comprobar esta hipótesis sin mediar excava-
ción arqueológica.

En cuanto al recinto principal del hábitat, todo
él estuvo cerrado por una muralla de sillarejo
colocado a seco con una anchura comprendi-
da entre los 0,8 y 2,35 metros, según los perfi-
les que se publicaron en la memoria de las ex-
cavaciones de 1943. Por nuestra parte, añadi-
mos la localización en la ladera oriental, debajo
del lienzo de muralla del flanco este, de un sua-
ve talud colmatado de sus derrubios que lo re-
corre de norte a sur y que habría formado par-

42. SANTO TOMÁS (Echauri)
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te como rampa del sistema de acceso al po-
blado. En este sentido, discrepamos con Ta-
racena y Vázquez de Parga cuando afirman
que la entrada al recinto estuvo en el ángulo
suroeste, pues pensamos que la puerta estu-
vo localizada en el ángulo sureste, donde ter-
mina esta rampa, justo en el sector de mayor
dificultad topográfica del cerro debido al acu-
sado escarpe del terreno, que en este punto
se precipita sobre el río. Probablemente el re-
corrido de la rampa no sólo abarcaría este
flanco oriental sino que, de forma helicoidal y
siguiendo el sentido de las agujas del reloj, ro-
dearía buena parte de su perímetro, atrave-
sando casi con seguridad el posible foso ubi-
cado en el istmo.

42. SANTO TOMÁS (Echauri)

Cultura material

Cerámicas manufacturadas con una cronología del Bronce Final-Hierro Antiguo y otras tornea-
das de época Tardoantigua o Altomedieval. También varios fragmentos de molinos de vaivén.

Valoración

Originariamente es un poblado fortificado de caserío agrupado protohistórico que desde el pun-
to de vista espacial está muy bien configurado por los elementos defensivos que muestra a la
vista o se intuyen. Sin embargo, ya desde su primer estudio arqueológico se plantearon algu-
nas dudas metodológicas a la hora de determinar la edad de las tumbas de inhumación halla-
das dentro y fuera del recinto, que Castiella no dudó en datarlas en la Edad del Hierro por su
“relación” con algunos fragmentos de cerámicas manufacturadas. Desde nuestra perspectiva,
creemos que esta afirmación carece no sólo de una buena argumentación estratigráfica que la
avale –máxime en unas estructuras funerarias tipológica, espacial y culturalmente anómalas pa-
ra esta época– sino que además un pormenorizado análisis histórico del yacimiento las rela-
cionaría sin dificultad con los siglos altomedievales.

Efectivamente, para nosotros el origen de Santo Tomás como asentamiento estructurado por
su muralla y el caserío habría tenido lugar en un momento todavía por determinar del Bronce
Final-Hierro Antiguo, como lo ponen de manifiesto los materiales arqueológicos más antiguos
aquí recuperados. Sin embargo, sus habitantes al final del Hierro Antiguo o ya en el Hierro Me-
dio, ante las nuevas necesidades urbanas creadas y frente a la imposibilidad física de ampliar
este pequeño poblado, habrían abandonado el sitio para ocupar otro lugar cercano –el castro
de Leguín– con mayores posibilidades espaciales, dentro de su mismo nicho económico.
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Santo Tomás habría permanecido deshabitado hasta que la inestabilidad política surgida tras la
crisis de Roma, que en la Tardoantigüedad empujó a que una pequeña célula de población vol-
viera a asentarse en este solar, siguiendo idénticos planteamientos defensivos que siglos atrás,
para lo que, sin duda, se habría reutilizado y reconstruido su cerco defensivo. En este contex-
to histórico y durante buena parte de la Alta Edad Media se explica la necrópolis con tumbas
de inhumación rupestres encontradas junto al lienzo meridional de la muralla, al lado precisa-
mente del derrumbe de un gran edificio que interpretamos como las ruinas de la iglesia parro-
quial, que tras el abandono del sitio se habría convertido en ermita según consta en la docu-
mentación histórica.

Los restos cerámicos recogidos, así como los silos subterráneos hallados entre el caserío, tam-
bién serían adscribibles a este horizonte histórico (siglos V-VIII d. C.). El silencio de las fuentes
escritas sobre este poblado durante la Baja Edad Media es lo suficientemente explícito como
para deducir que su despoblamiento habría tenido lugar en un momento previo. No obstante,
la antigua parroquia y el culto a santo Tomás se habrían mantenido en pie durante buena par-
te de los siglos modernos como ermita de Echauri dependiente de la de san Quiriaco.

Estado de conservación

El excelente estado patrimonial que ofrece el yacimiento en el vuelo de 1967 se ha visto trun-
cado en los últimos lustros con la construcción de unas granjas en el istmo donde probable-
mente estaba el foso defensivo del poblado. La apertura de un camino que secciona la mura-
lla del hábitat y rompe un silo medieval, así como la utilización del poblado como aprisco de ga-
nado vacuno ha ocasionado en los últimos años graves pérdidas arqueológicas en el conjun-
to, lo cual está activando un acelerado proceso de bioturbación estratigráfica, que está siendo
especialmente dañino para el mantenimiento estructural del yacimiento.

42. SANTO TOMÁS (Echauri)
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42. SANTO TOMÁS (Echauri)

Vista desde el castro de Leguín, al sur, del castro de Santo Tomás (JA)

Sección de la muralla defensiva del castro y de una tumba medieval, según Taracena y Vazquez de Parga (JA)
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43. ERAUSOGAÑA
(Eusa, Ezcabarte)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Ezcarbarte.

Concejo
Eusa.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
611.729

Latitud (UTM)
4.746.013

Altitud s. n. m.
570-581

Mapa 1/50.000
115-Ansoáin

Mapa 1/10.000
115-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Margas y areniscas de cemento calcáreo. Eoceno.

Superficie (m2)
11.000 (recinto principal). Imposible de determinar la
extensión de los hipotéticos recintos secundarios.

Distancia 1er yac.
2,4 km. Articagáin (nº 23), si bien el monte San
Cristóbal está por medio.

Distancia 2º yac.
2,9 km. Irunzu (nº 39).

Toponimia

Erausogaña (oral, 1991). Del vasco gain, “Cumbre,
cima, alto, altura”, se traduce como “Alto de Erauso”.

Recursos hídricos

El arroyo Sagarreta baja a 460 m. de su flan-
co norte, que tributa sus aguas poco más
abajo en el río Ulzama, que se encuentra a
880 m. al este.

Uso del suelo

Agrícola (cereal de secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Dado a conocer por los medios locales a mediados de los ochenta, científicamente lo publica
con cierto detalle Castiella y equipo en 1999 bajo el nombre “Erauso (Santa Cruz)”, donde dis-
tinguen tres áreas “quizás fondos de cabaña con una extensión de unos 1.000 m2” (CASTIELLA

y OTROS, 1999, 7*: 209). Por nuestra parte, adoptamos el nombre con el que desde antiguo se
conoce a este yacimiento Erausaogaña. Lo hemos reconocido espacialmente y los resultados
han sido cotejados con la foto aérea de 1956, ya que el vuelo de 1967 de la Diputación Foral
en esta zona presenta una laguna por la censura militar, debido a su proximidad con Fuerte Al-
fonso XII de San Cristóbal, instalación que por entonces todavía estaba en uso.

Sistema defensivo

La pérdida patrimonial de casi la totalidad de sus elementos defensivos impide realizar una re-
construcción detallada del mismo. No obstante, cotejando el vuelo americano con la topogra-
fía actual del yacimiento y los tramos de talud y muralla conservados, identificamos la existen-
cia de un recinto superior que habría estado cerrado por muralla y, tal vez, aislado mediante fo-
so del espolón occidental del monte. Conserva su rampa de acceso, que recorre su flanco me-
ridional, permitiendo acceder al castro por su ángulo nororiental; probablemente se trate de un
sistema de aproximación y entrada al castro con trazado de tipo helicoidal, siguiendo la direc-
ción de las agujas del reloj. La realización de trabajos de mejora agrícola en la finca que ocupa
este yacimiento entre los años 2003 y 2004, concretamente el desmantelamiento de parte del
talud terrero existente en el flanco septentrional del recinto superior, ha dejado claramente de
manifiesto que este desnivel artificial esconde una robusta muralla de entre uno o dos metros
de anchura compuesta por lajas de piedra arenisca de cemento calcáreo.

43. ERAUSOGAÑA (Eusa, Ezcabarte)
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Cultura material

Es relativamente abundante, debido a las alteraciones postdeposicionales que ha sufrido yaci-
miento, además de representativa de la secuencia diacrónica del Hierro Antiguo-Final en sus
cerámicas manufacturadas y torneadas de tipo celtibérico. Dato particularmente interesante es
la noticia del hallazgo de un proyectil de honda romano, en plomo, que prueba la participación
de este sitio en las guerras civiles del siglo I a. C. También se recogen numerosos molinos de
mano, tanto barquiformes como circulares. El hallazgo de vajilla romana demuestra la perdura-
ción del hábitat en los primeros siglos de nuestra Era, aunque de forma menos intensiva que
durante el primer milenio a. C. La aparición de balas de bronce y cartuchos metálicos confirma
la presencia de soldados en este sitio durante la guerra civil española, probablemente en rela-
ción con el cercano fuerte de Alfonso XII en San Cristóbal.

Valoración

A pesar de la especial problemática que entraña el análisis de este yacimiento debido a su esta-
do de conservación, no dudamos en afirmar que fue un importante enclave urbano durante la
Edad del Hierro que, incluso, pudo haber participado en las guerras civiles de la República Ro-
mana a tenor del hallazgo en el yacimiento de un glande plumbeae. Ocupa la cima de un desta-
cado monte que se levanta 130 metros sobre el río Ulzama, en el centro del Valle de Ezcarbarte,
lo que le permite unas excelentes posibilidades de defensa y un control visual de su entorno en-
vidiable. La cima del monte, que actualmente se presenta amesetada en buena medida por lo que
fue la estructura cumbrera del castro, tiene una forma triangular muy alargada. Identificamos níti-
damente un recinto emplazado en su sector oriental, que es el sector del monte que mayor lo re-
alza la topografía, del que se conservan los últimos vestigios de lo que fue su sistema de defen-
sa y acceso, tal y como se ha puesto de manifiesto tras unos desafortunados trabajos agrícolas
llevados a cabo entre los años 2003-2004 que hemos tenido la oportunidad de supervisar.

Más difícil de determinar sería la existencia de un posible recinto auxiliar yuxtapuesto en el es-
polón sureste del monte, ya que aquí la fotografía del territorio hecha por Estados Unidos en
1956 no viene en nuestro auxilio. A este respecto, la aparición de cerámicas en la superficie de
este lugar, aunque no es prueba contundente al respecto, sí es un importante indicio a tener en
cuenta para su estudio en el futuro. Del mismo modo, el espolón occidental del monte que que-
da al poniente de la muralla y foso, descartado que hubiera formado parte del área habitable,
podría haber sido un espacio secundario de actividades económicas por presentar excelentes
condiciones de ocupación y defensa natural en las inmediaciones del castro.

Estado de conservación

Las continuas roturaciones agrícolas del yacimiento, que vienen de antiguo, han desencade-
nado un lento pero progresivo e imparable deterioro en aspectos tanto macroestructurales del
castro como otros de tipo interno que ha ayudado a borrar las últimas evidencias de lo que fue,
sin duda, un importante centro urbano y económico en este apartado valle de la cuenca pam-
plonesa. Particularmente agresivos han sido los trabajos de mejora de la finca agrícola llevados
a cabo entre los años 2003 y 2004, que han sido rápidamente paralizados por el Servicio de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra. No obstante todo lo anterior, todavía se conser-
va un amplio sector del yacimiento y de la muralla del castro que en el futuro puede ser sus-
ceptible de estudios arqueológicos.

43. ERAUSOGAÑA (Eusa, Ezcabarte)
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43. ERAUSOGAÑA (Eusa, Ezcabarte)

Vista del castro desde el este (JA)

Primer plano del ribazo que oculta la muralla defensiva del castro (JA)
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43. ERAUSOGAÑA (Eusa, Ezcabarte)

Detalle de la destrucción parcial de la muralla del castro en 2004 (JA)
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44. 
ESPARZA DE GALAR
(Galar)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final.

Municipio
Galar.

Concejo
Esparza de Galar.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
607.966

Latitud (UTM)
4.734.850

Altitud s. n. m.
540-548

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de cerro testigo.

Geología
Areniscas de cemento calcáreo, con “ripples marks”
(ondas de agua) y margas. Eoceno Superior.

Superficie (m2)
6.500.

Distancia 1er yac.
2,1 km. Santixusti (nº 29).

Distancia 2º yac.
2,2 km. Allomendi (nº 45).

Toponimia
Esparza (1072, 1727). Esparça (1068, 1072, 1268,
1366, 1532). El Murallón, nombre de una calle próxima
que probablemente deba su nombre a alguna estructu-
ra defensiva que tuvo la villa durante la Edad Media, tal
vez reutilización de la fortificación que debió tener esta
plaza durante la Edad del Hierro.

Recursos hídricos

El barranco Recazar discurre a 180 m. al su-
reste. El río Elorz lo hace a 2.300 al este.

Uso del suelo

Urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistemas defensivos

Tan sólo se ha podido documentar el foso artificial, excavado en las margas eocénicas, que de-
limitaría el poblado por su costado noroccidental, ya que el por el resto de su perímetro no ne-
cesitaría de este elemento defensivo al ofrecerle la naturaleza unos escarpados taludes que lo
elevan en más de 50 metros del fondo de la Cuenca. Se trata de un foso que presenta una an-
chura de 5 metros y del que únicamente se ha conservado un alzado de 1,5. Muy posiblemente
tras él, sobre su escarpa, se levantaría una muralla de la que no ha quedado ningún testimo-
nio, como tampoco encontramos los lienzos de fortificación que debió tener por el resto de su
perímetro.

44. ESPARZA DE GALAR (Galar)
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Cultura material

Fragmentos cerámicos de tipo celtibérico, hallados precisamente sellando el fondo del foso de-
fensivo que hemos descubierto.

Valoración

El poblado fortificado descubierto en Esparza de Galar sigue un patrón de asentamiento muy
repetido en el poblamiento protohistórico de la Cuenca de Pamplona, caracterizado por ocu-
par cerros testigos o espolones de terrazas medias que emergen de su penillanura. Por sus ca-
racterísticas orográficas y espaciales era un lugar donde presuponíamos la existencia de un
asentamiento estructurado con caserío agrupado de la Edad del Hierro, que se ha visto confir-
mado gracias a la aparición del foso que lo defendió por su flanco más débil, defensa artificial
hundida afortunadamente colmatada con un depósito celtibérico y evidencias de incendio que
aquilatan nuestra hipótesis de trabajo. Es, por tanto, un claro ejemplo de un modelo de pobla-
do protohistórico –en espolón de terraza o cerro– no muy frecuente en la comarca pamplone-
sa pero que será ampliamente difundido en las cuencas fluviales de la Navarra meridional.

El sitio habría vuelto a ser ocupado durante la Edad Media dadas las potencialidades defensi-
vas que ofrece, quedando en la actualidad como solitario testimonio del solar la iglesia de San
Andrés, ya que el caserío que la rodeaba en el Medioevo se ha desplazado con el paso del
tiempo a la ladera sur, siguiendo el mismo modelo documentado en el cercano pueblo Muru
Astráin. En cuanto a sus relaciones espaciales con asentamientos de su época, se encuentra
perfectamente alineado con una serie de poblados situados al sur de la Cuenca a los pies del
glacis de la Sierra del Perdón (de oeste a este Matxamendi, Sansol/Muru Astráin, Santixusti,
Allomendi y San Cristóbal/Costobaro).

Estado de conservación

Destruido casi en su totalidad. Recientes obras de reurbanización en una calle han seccionado
transversalmente el foso, que probablemente es el único elemento estructural de la Edad del
Hierro que se conserva, ya que por encima de su cota superior de su escarpa tan sólo existe
un nivel de tierra de unos 70 cm. de potencia prácticamente estéril, pues ni siquiera muestra
vestigios de la población medieval que ocupó este solar.

44. ESPARZA DE GALAR (Galar)
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44. ESPARZA DE GALAR (Galar)

Primer plano de la calle que ha seccionado el terreno del yacimiento. Tras la arqueta de saneamiento aparece el
corte del foso defensivo del poblado (JA)

Vista de Esparza de Galar desde el noreste (JA)
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45. ALLOMENDI
(Salinas de
Pamplona, Galar)

Cronología
Paleolítico Inferior-Medio. Hierro
Antiguo-Final.

Municipio
Galar.

Concejo
Salinas de Pamplona.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
610.192

Latitud (UTM)
4.734.844

Altitud s. n. m.
505-516

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo perteneciente a la terraza de un glacis de
erosión.

Geología
Niveles de margas, calcarenitas y restos de cantos roda-
dos de origen continental. Eoceno superior y Oligoceno.

Superficie (m2)
25.000. Es el espacio teórico que ocupa la cumbre ame-
setada del monte. Es imposible saber si toda esta exten-
sión llegó a estar ocupada por el hábitat.

Distancia 1er yac.
2,2 km. Esparza de Galar (nº 44).

Distancia 2º yac.
3,2 km. Santo Domingo (nº 37).

Toponimia
La Mendiala (1592). Allomendi, Mendi (1888). El Mendi
(1927). Del vasco mendi, “monte”.

Recursos hídricos

El río Elorz discurre por su ladera noreste, a tan
sólo 190 m. de distancia.

Uso del suelo

Agrícola (cereal en secano), pastos y forestal (re-
población de la ladera en 2006).



204

Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto por José Antonio Borja en los años ochenta, poco después fue objeto de excava-
ción arqueológica dirigida por Amparo Castiella (CASTIELLA 1991-1992b: 421-425; CASTIELLA y
OTROS, 1999, 7*: 230). Consistió en la apertura de cinco zanjas distribuidas por su cumbre, que
determinaron la destrucción total de su fondo arqueológico y posibilitaron su caracterización
cultural. Por tanto, nuestra aportación se basará únicamente en la interpretación estructural y
espacial del yacimiento.

Sistema defensivo

En la actualidad su arquitectura castreña es prácticamente irreconocible, debido a la desfigu-
ración que ha sufrido el monte a causa de su intenso laboreo agrícola, que poco a poco ha mo-
delado con suavidad sus laderas, antaño recorridas por numerosos bancales concéntricos que
habrían tenido una función defensiva como barreras avanzadas formando parte del complejo
de acceso a su acrópolis, a la vez que aterrazaban la pendiente. Todavía se conservan en la la-
dera oeste 3 niveles de forzados bancales antrópicos de unos 2 metros de alto por 10 de an-
cho.

Buena parte de la cumbre está definida por un talud artificial realzado al exterior en unos 4 “o”
6 metros; probablemente sea la fosilización del recorrido de su antigua muralla, que quizás con-
serva todavía oculto algún vestigio de su traza. No encontramos ningún indicio para situar el
punto de entrada al recinto castreño; siguiendo paralelos con otros poblados, no es descabe-
llado pensar que el acceso principal estuviese en el ángulo septentrional del recinto, junto la
pronunciada ripa generada por el río Elorz en el costado nororiental del monte, con un sistema
de aproximación de tipo helicoidal.

45. ALLOMENDI (Salinas de Pamplona, Galar)



205

Cultura material

Aparece muy dispersa por toda la cumbre del cerro, con distintos modelos de cerámicas ma-
nufacturadas y torneadas celtibéricas, canas de piedra, molinos de mano de vaivén y un frag-
mento de pulsera en carbón fósil. También se han encontrado vestigios de industrias tipologi-
zables dentro del Paleolítico Inferior o Medio. Testimonialmente aparece algún fragmento de te-
rra sigillata hispánica.

Valoración

Con un emplazamiento realmente prodigioso por ocupar la cumbre de un cerro testigo levan-
tado más de 70 metros sobre el inmediato río Elorz, que lame su costado oriental, el yacimien-
to es posible que en su estado actual no refleje la entidad urbana y el papel que jugó a lo lar-
go del primer milenio a. C. en el sector meridional de la cuenca pamplonesa. Se trata de un al-
to amesetado con fuertes pendientes en todo su perímetro que lo hacen un sitio muy apto pa-
ra un hábitat de de Edad del Hierro, pues desde su cumbre se domina una amplia extensión
de la comarca pamplonesa, manteniendo comunicación visual con buena parte de los pobla-
dos contemporáneos en ella catalogados.

Efectivamente, al probable expolio de sus materiales constructivos por parte de los habitantes
de poblaciones próximas (la localidad de Salinas de Pamplona se ubica justo a sus pies) se su-
ma la fuerte erosión antrópica por el uso agrícola del suelo nos han privado de una interesante
secuencia estratigráfica, reducida en la actualidad a un somero nivel superficial de 30 cm. de
potencia que descansa directamente sobre el lecho natural de grava del glacis, así como tam-
bién de buena parte de sus elementos arquitectónicos desplegados para su defensa. Es en es-
te estrato superficial donde afloran materiales cerámicos fuera de contexto que permiten esta-
blecer estrechos paralelos con los de Sansol/Muru Astráin, caso de la forma 7 de Castiella de
cerámicas manufacturadas con superficies rugosas decoradas a peine (que en la estratigrafía
de Matacalza, en Mendigorría, se adscriben a la plena Edad del Hierro en convivencia con los
primeros modelos de cerámicas celtibéricas).

Por tanto, con estas premisas resulta difícil reconstruir los ritmos de la secuencia histórica del
poblado, particularmente su fase final, pues carecemos de datos concluyentes que permitan
situar el abandono del hábitat. En cualquier caso, no hay mayores atisbos de romanización, qui-
zás porque en el Imperio la población que lo ocupó abandonó esta cumbre para asentarse en
la zona baja de la Cuenca o en la ciudad de Pompelo. Como dato anecdótico, en este sitio tu-
vo lugar la Batalla de Noáin el 30 de junio de 1521 por la que los castellanos recuperaron Pam-
plona en rotunda victoria. Un complejo escultórico del artista navarro Joxe Ulibarrena conme-
mora este hecho.

Estado de conservación

Ciertamente precario. A la pérdida total de estratigrafía se añade la destrucción de buena par-
te de su estructura castreña, aunque no descartamos que el talud superior del monte guarde
algunas cortinas de la muralla que lo defendió.

45. ALLOMENDI (Salinas de Pamplona, Galar)
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45. ALLOMENDI (Salinas de Pamplona, Galar)

Vista del castro desde el noroeste (JA)

Vista del castro desde el sureste (JA)
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45. ALLOMENDI (Salinas de Pamplona, Galar)

Primer plano del ribazo que oculta la muralla del castro (JA)
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46. SAN CRISTÓBAL/
COSTOBARO
(Subiza, Galar)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.  Moderno (ermita).

Municipio
Galar.

Concejo
Subiza.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
608.963

Latitud (UTM)
4.730.915

Altitud s. n. m.
460-475

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-11

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Areniscas de cemento calcáreo con ondas de agua (rip-
ples marks) y margas.

Superficie (m2)
17.700 en total; 13.700 el primer recinto y 4.000 el
segundo.

Distancia 1er yac.
3,8 km. Castillo de Tiebas (nº 61).

Distancia 2º yac.
3,9 km. Allomendi (nº 45).

Toponimia
Ermita de San Cristóbal (1888). El Peñape (1927). Ygarain
(1680). Igurain e Igarain (1888). Igaran (1945). Aippagarain
(1927). No encontramos datos oficiales sobre el topónimo
Costobaro.

Recursos hídricos

Los alrededores del enclave montañoso donde se
asienta el yacimiento cuentan con varias surgencias de
agua. De hecho, a 250 metros se localiza el afamado
manantial de agua de Subiza, donde la ciudad de
Pamplona fijó su abastecimiento a finales del siglo
XVIII, para cuyo traslado se construyó una conducción
cuyo elemento más singular fue el Acueducto de No-
áin, en estilo neorromano.

Uso del suelo

Agrícola (secano) y pastos.



210

Historia del yacimiento y bibliografía

Aparece en el listado de yacimientos de Armando Llanos editado en 1995 con el nombre de
San Cristóbal, mientras que en la publicación de Amparo Castiella, en 1999, lo hace bajo la de-
nominación Costobaro (LLANOS, 1995: 324; CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 232). Hemos centra-
do nuestro estudio en el reconocimiento superficial y topográfico de los elementos estructura-
les que conserva este asentamiento, pues de su análisis se pueden derivar interesantes apre-
ciaciones socioeconómicas acerca del grupo humano que lo habitó, más allá de la descripción
formal de los restos arqueológicos de carácter doméstico ya conocidos.

Sistemas defensivos

Se trata de un alto amesetado con ligera pendiente hacia el sur, en parte delimitado por acan-
tilados (al este) y conformado artificialmente mediante aterrazamientos. Aunque no existen a la
vista restos de muralla, los dos recintos que hemos identificado en el espacio superior se defi-
nen perfectamente merced a la conservación de unos forzados taludes artificiales de tierra que,
bien son la fosilización de una muralla ya desaparecida por la reutilización de su piedra, bien
constituyen un elemento de defensa de tierra, sin petrificar, complementado con estacadas de
madera. Posiblemente todo el conjunto del hábitat habría sido reforzado en su flanco occiden-
tal con la excavación de un foso artificial en el istmo que une este espolón rocoso a la sierra del
Perdón, que en la actualidad se encuentra colmatado por depósitos sedimentarios de su lade-
ra.

Por último, el castro conserva tímidamente la rampa final que facilitaba su acceso, que como
suele ser habitual en este tipo de asentamientos protohistóricos se localiza en el punto más es-
carpado de su perímetro, tras atravesar todo el flanco oriental, siguiendo una trayectoria as-
cendente en sentido a las agujas del reloj.

46. SAN CRISTÓBAL/COSTOBARO (Subiza, Galar)
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Cultura material
Más bien escasa. Consta fundamentalmente de hallazgos cerámicos que abarcan un amplio
espectro cronológico desde el Hierro Antiguo a la Edad Media. Se ve acompañada por otras
evidencias de hábitat como piezas fragmentarias de molinos de mano (volanderas y durmien-
tes).

Valoración
Con todas estas premisas, las conclusiones a las que llegamos son realmente dispares y difí-
ciles de sopesar. Por un lado, se reconoce perfectamente un poblado ordenado en dos recin-
tos escalonados que están delimitados por terraplenes de tierra cubiertos actualmente de ve-
getación y un diseño para su acceso ciertamente complejo. Pero, por otro lado, los hallazgos
arqueológicos en superficie son más bien escasos aunque sí representativos de una larga ocu-
pación humana.

En cualquier caso, el emplazamiento de San Cristóbal/Costobaro a la vez que sumamente es-
tratégico por su altura y configuración orográfica destaca por su situación frente al paso natu-
ral que comunica la Cuenca de Pamplona con el Valle del Ebro a través del puerto del Carras-
cal, bien a través de las cuencas de los ríos Robo/Arga, bien por la del Cidacos/Aragón. Por
tanto, la función principal del mismo habría sido la de la vigilancia y guardia de este corredor
natural desde esta ubicación en la falda oriental de la sierra del Perdón, que se complementa-
ría con la que ejerció el poblado del Castillo de Tiebas, situado en frente sobre una de las es-
tribaciones occidentales de la sierra de Alaiz.

Con todo ello, concluimos que en este asentamiento prevalece la propia arquitectura y diseño
muy premeditado del poblado sobre la baja entidad de los hallazgos en él realizados, que pue-
de deberse bien a problemas de conservación (la explotación de piedra en los alrededores del
yacimiento ha sido en verdad importante, por lo que las alteraciones estratigráficas del mismo
han de estar a su altura) bien a las dificultades que entraña su prospección. En este sentido,
observamos que la mayor parte de las evidencias protohistóricas que se realizan en la actuali-
dad se concentran en el extremo occidental del recinto secundario, curiosamente justo en el
punto donde la explotación agrícola del lugar ha roto el límite del recinto por esa parte (se ob-
serva intacto en el vuelo de 1956), por lo que el desmonte habría coadyuvado a la aparición en
superficie de restos de cultura material estratificados a una cierta profundidad.

Estado de conservación
Por lo que respecta a la macroestructura del poblado en líneas generales se mantiene bastan-
te bien, a pesar de las pérdidas puntuales observadas de terraplenes y lienzos de fortificación.
Sin embargo, la pronta aparición de la roca madre en el recinto superior, que curiosamente se
manifiesta con fragmentos de lechos de playas fósiles en arenisca, y los frecuentes majanos re-
partidos por los rebordes de lo que hoy es un campo de cereal presagian una fuerte alteración
de los sedimentos. Mejor pronóstico tiene el recinto auxiliar, yuxtapuesto por el flanco septen-
trional del anterior, cuya estructura sedimentológica parece intacta, a excepción de su reborde
occidental.

46. SAN CRISTÓBAL/COSTOBARO (Subiza, Galar)
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46. SAN CRISTÓBAL/COSTOBARO (Subiza, Galar)

Primer plano desde el este del terraplén que separa el primer recinto del segundo (JA)

Vista del castro desde el norte (JA)
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47. EL CASTILLO
(Ibargoiti, Salinas
de Ibargoiti)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Medieval (cas-
tillo).

Municipio
Ibargoiti.

Concejo
Salinas de Ibargoiti.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
623.816

Latitud (UTM)
4.727.849

Altitud s. n. m.
585-991

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Areniscas de cemento calcáreo con “ripple marks” y
margas. Eoceno.

Superficie (m2)
7.000.

Distancia 1er yac.
1,4 km. El Montico (nº 48).

Distancia 2º yac.
2,5 km. Castillo de Monreal (nº 50).

Toponimia
El Castillo (1994).

Recursos hídricos

El río Elorz bordea el flanco nororiental del po-
blado.

Uso del suelo

Pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

Al ocupar un prominente espolón rocoso que dibujan el río Elorz al norte y un arroyo que des-
emboca en él por su costado oeste, muy posiblemente este núcleo de población habría esta-
do aislado mediante foso y muralla por su flanco oriental. Sin embargo, este sector es el más
dañado del yacimiento y no quedan vestigios a la vista del primero (probablemente colmatado,
en el lugar que ocupa actualmente el cementerio de Salinas) ni de la segunda, que habría sido
totalmente desmantelada. Tampoco se conservan evidencias de muralla por el resto del perí-
metro, si bien la propia ripa del cerro que cae sobre el Elorz la haría innecesaria en buena par-
te, salvo en el sector suroccidental, donde aflora un llamativo estrato de playa fósil de arenisca
plegada verticalmente que habría constituido, debidamente retallada, una auténtica fortificación
natural de piedra, como hemos advertido en otros importantes castros navarros de la Edad del
Hierro (por ejemplo, El Dorre/Gazteluzar en Artajona o Santa Criz en Eslava).

Todo parece indicar que el acceso y la puerta del hábitat protohistórico estarían localizados en
el reborde noroeste del recinto, junto al escarpe del río, aunque la construcción de un castillo
medieval en ese sector ha alterado en buena medida su estructura original. Por último, el cas-
tillo medieval que corona el cerro siguió el mismo esquema poliorcético que el castro, si bien
con una ocupación espacial de tan sólo 400 m.2; es un castillo-torre actualmente en estado de
ruina que fue aislado espacialmente con defensas artificiales (una muralla y un foso de unos 4
m. de ancho por 3 de profundo).

47. EL CASTILLO (Ibargoiti, Salinas de Ibargoiti)
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Cultura material

Restos cerámicos manufacturados y torneados de tipo celtibérico, molinos de mano y mazas
de piedra en lo que respecta a evidencias protohistóricas. En lo que atañe al castillo, fragmen-
tos de vajilla medieval.

Valoración

La habitual superposición de un pequeño castillo medieval en el extremo de un antiguo castro
de la Edad del Hierro, que se repite en Navarra con cierta frecuencia compartiendo idéntico es-
quema constructivo, se da en este caso ocupando el reborde de un relieve rocoso sobre el río
Elorz, a unos 50 metros por encima de su corriente. Es éste un lugar sumamente estratégico
que le permite obtener unas panorámicas especialmente útiles para el control visual del río
Elorz, que es un corredor natural de comunicación entre las cuencas de Pamplona y Lum-
bier/Aoiz.

El poblado protohistórico, aunque algo desfigurado por la construcción del castillo para cuyo
alzado se habrían utilizado los elementos y materiales de su fortificación, habría ocupado la to-
talidad del espolón rocoso, en una extensión aproximada a los 7.000 metros cuadrados defini-
dos tanto por la configuración orográfica del lugar como por la aparición de abundantes restos
muebles. La ausencia de restos romanos en superficie parece indicar que su abandono tuvo
lugar en un momento previo al cambio de Era.

Por lo que respecta al castillo, citado en la documentación medieval y en estrecha relación con
el de Monreal, ocupó tan sólo un apéndice del hábitat castreño, siendo uno de los puntales de-
fensivos que levantó el Reino de Pamplona, que andando el tiempo cambiará de denominación
por el de Navarra. Aunque no quedan restos a la vista, es probable que este castillo en la Alta
Edad Media tuviese asociado una célula de población cuyo caserío estaría asentado sobre el
poblado de la Edad del Hierro, cuyos vecinos habrían abandonado el lugar en época bajome-
dieval para asentarse al otro lado del Elorz, en el actual casco histórico de Salinas de Ibargoiti,
población que en realidad fue conocido como Salinas de Monreal hasta comienzos del siglo XX.

Por último, anotar la existencia en este término municipal de unas salinas que, en parte, expli-
can la ubicación de este castillo, dado que la sal por su importancia económica en el Medioe-
vo era un bien de dominio real.

Estado de conservación

El área castelar se encuentra en muy buenas condiciones, por lo que tiene un alto interés pa-
trimonial. Por lo que respecta al castro, cuyo espacio estuvo cultivado hasta finales de los años
sesenta, muestra su límite oriental bastante desfigurado por esta actividad y el expolio continuo
de piedras, utilizadas como material constructivo en edificaciones cercanas (castillo medieval y
cementerio moderno).

47. EL CASTILLO (Ibargoiti, Salinas de Ibargoiti)
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47. EL CASTILLO (Ibargoiti, Salinas de Ibargoiti)

Primer plano de la roca acondicionada como muralla rupestre del castro (JA)

Vista del castro desde el suroeste (JA)
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48. EL MONTICO
(Idocin, Ibargoiti)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Ibargoiti.

Concejo
Idocin.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
625.349

Latitud (UTM)
4.727.261

Altitud s. n. m.
635-650

Mapa 1/50.000
142-Aoiz

Mapa 1/10.000
142-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Areniscas de cemento calcáreo con “ripple marks” y
paleocanales alternando con limos y arcillas. Eoceno
Superior.

Superficie (m2)
7.000.

Distancia 1er yac.
1,4 km. El Castillo (nº 47).

Distancia 2º yac.
3,6 km. Castillo de Monreal (nº 50).

Toponimia

El Montico (1801, 1892, 1994). Montecico (1749). Al-
to de la Ermita (1892). Ermita de la Virgen de la Anun-
ciación (1994).

Recursos hídricos

El río Elorz discurre a 350 m. en dirección su-
roeste, mientras que el barranco de Las
Huertas lo hace a 95 en dirección norte, am-
bos a una cota 55 m. más baja que la del
castro.

Uso del suelo

Pastos y forestal.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El Montico de Idocin es un poblado fortificado de la Edad del Hierro que ocupa un estratégico
cerro en el que están perfectamente representados todos los elementos arquitectónicos de la
arquitectura castreña. Teniendo en cuenta su emplazamiento –se localiza en la horquilla fluvial
de dos ríos– la excavación de un gran foso por su costado sureste corta artificialmente el relie-
ve por esa parte para aislar el recinto donde se localiza el caserío, que en todo su perímetro es-
tá defendido por una muralla. El foso está excavado en la roca; aunque en la actualidad está
cubierto por un espeso bosque de robles y sotobosque de boj, calculamos que presenta una
anchura de unos 15 ó 20 m. y una profundidad de 12. Sobre su escarpa existe un terraplén ar-
tificial que se levanta del suelo en unos 3 m., sin duda hecho con los materiales extraídos en la
excavación del foso (tierra y piedras). Sobre este terraplén o mota y la muralla defensiva que lo
corona, en época moderna se levantó la ermita de la Anunciación. La muralla que rodea todo
el perímetro del castro desde el foso debió ser de gran porte, a tenor de que se manifiesta co-
mo un forzado terraplén –dispuesto casi vertical– de unos 5 m. de altura. En algunos puntos
donde enseña su paramento exterior se ve que está hecha con sillarejos y ripios de arenisca lo-
cal, quizás con la extraída en la excavación del foso. Esta muralla probablemente en el ángulo
noroccidental de su perímetro dispuso de una torre defensiva, justo en el punto donde en la ac-
tualidad se ven los restos de una antigua choza de piedra. Por último, la existencia de un talud
artificial en la ladera septentrional del monte, por debajo de la línea de la muralla, confirma la
existencia de una barrera de defensa avanzada (foso y/o muralla) que, sin duda, también for-
maría parte en el dispositivo de acceso y entrada al castro, tal y como lo reflejamos en el pla-
no topográfico que aportamos en el estudio (sistema helicoidal con la dirección que siguen las
agujas de un reloj, atravesando el gran foso defensivo e incorporándose al interior por el vérti-
ce noroccidental del castro).

48. EL MONTICO (Idocin, Ibargoiti)
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Cultura material

Una variada representación de fragmentos cerámicos tanto de producción manufacturada co-
mo la celtibérica conseguida mediante torno rápido, que por su morfología son adscribibles a
una secuencia cultural comprendida entre el Hierro Antiguo y el Final. También hay en el yaci-
miento algunos molinos de mano abarquillados.

Valoración

El Montico de Idocin es un bonito ejemplo de un castro de la Edad del Hierro perfectamente
adaptado con elementos arquitectónicos defensivos al abrupto relieve que en su horquilla flu-
vial configuran el río Elorz y el denominado barranco de Las Huertas, que le tributa sus aguas
poco más abajo. Desde él se puede ejercer un control territorial bastante exhaustivo de todo el
corredor natural del Elorz, manteniendo intervisibilidad con buena parte de los castros que he-
mos inventariado en este valle. A tenor de los restos muebles arqueológicos que hemos podi-
do ver en el yacimiento su fundación se remonta, cuando menos, a la fase antigua del Hierro.
La presencia de la característica cerámica celtibérica de cocción oxidante en su interior atesti-
gua su ocupación durante el Hierro Final, pero aparentemente no parece que el sitio hubiese
estado habitado durante los siglos de dominación romana, como tampoco después, aunque
esto es algo que no se puede negar de forma categórica pues nos faltan argumentos estrati-
gráficos que avalen estos asertos. Lo cierto es que toda su estructuración de la Edad del Hie-
rro se conserva en perfecto estado, por lo que intuimos que si en época histórica ha habido
ocupación humana (con más probabilidad durante los inestables siglos de la Tardoantigüedad)
las gentes no habrían hecho sino aprovechar como hábitat las ruinas del castro. La cristianiza-
ción del sitio en época moderna se hizo mediante la erección de una ermita con culto a la Anun-
ciación de la Virgen en el punto más alto de la fortificación castreña, como es el terraplén y la
muralla que se levanta sobre la escarpa del foso defensivo.

Estado de conservación

Excelente, si bien en el pasado la práctica agraria del interior del castro ha debido provocar pér-
didas no evaluables en su estratificación y caserío.

48. EL MONTICO (Idocin, Ibargoiti)
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48. EL MONTICO (Idocin, Ibargoiti)

Vista desde el suroeste del castro de El Montico, emplazado sobre el caserío de Idocin (JA)

Primer plano del
foso defensivo del
castro. Sobre su
escarpa se alza la
ermita de La
Anunciación (JA)
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48. EL MONTICO (Idocin, Ibargoiti)

Vista del interior del castro (JA)
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49. ARRIAUNDI/
SAN GREGORIO
(Larumbe, Iza y
Osácar, Juslapeña)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Medieval (castillo).
Moderno (ermita de San Cristóbal).

Municipios
Iza y Juslapeña.

Concejos
Larumbe y Osácar.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
602.079

Latitud (UTM)
4.751.891

Altitud s. n. m.
905-944

Mapa 1/50.000
115-Ansoáin

Mapa 1/10.000
115-6

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Calizas, calcarenitas y calciruditas con algún nivel margo-
so. Eoceno.

Superficie (m2)
19.000. 5.000 el primer recinto o acrópolis y 14.000 el
segundo.

Distancia 1er yac.
4,6 km. Castillo de Sardea (nº 28).

Distancia 2º yac.
6,9 km. Santa Cruz (nº 56).

Toponimia

Arriaundi (1991), del vasco harrri “peña” y haundi “grande”
(BELASKO, 2000: 80). San Gregorio (1685), hagiotopónimo
de la ermita perteneciente a la localidad de Larumbe (JIME-
NO ARANGUREN, 2003a: 182).

Recursos hídricos

Por las laderas del Arriaundi manan numero-
sas fuentes que generan la vida de varios
arroyos a los pies del monte (Urritzi, etc.).

Uso del suelo

Forestal (hayas y robles) y pastos.



224

Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El asentamiento protohistórico cumbrero del Arriaundi es un pequeño recinto castreño adaptado
a la topografía de su cima, también conocida por el nombre de San Gregorio por la ermita que
con esa advocación lo coronó hasta hace algún tiempo. Utiliza como límites y defensas naturales
para los flancos meridional y septentrional de su ámbito urbano unos destacados farallones de
caliza, cerrando artificialmente al noroeste lo que queda de su perímetro por medio de una mura-
lla de piedra caliza de sillarejo colocada a seco. Actualmente esta muralla se muestra como un
suave derrumbe, perfectamente topografiable, que va desde un extremo al otro del escarpe ro-
coso. Este primer recinto o acrópolis presenta un segundo recinto en ladera yuxtapuesto por su
parte occidental, peor definido y parcialmente afectado por una cantera (probablemente para el
suministro de piedra del castillo medieval); en algunos tramos su estructuración se advierte por
taludes de piedra, mientras que en otros está claro que se trata de un cierre petrificado (proba-
blemente por un muro de sillarejo). Además, como defensa avanzada a este segundo recinto se
observa un talud artificial que lo recorre por el oeste a unos 15 m. de distancia.

Con el primer recinto o acrópolis castreña de la Edad del Hierro que definimos hay que rela-
cionar la existencia del tramo final de la rampa de acceso a su interior que se conserva, entre
hayas, bajo el lienzo septentrional del perímetro y termina bruscamente al este, sobre el escar-
pe natural, donde situamos la puerta de entrada al castro. Es muy posible que en varios tra-
mos del escarpe natural de la peña se haya modificado artificialmente la cresta rocosa mediante
cantería para reforzar los alzados del acantilado; así parece corroborarlo lo observado tras el
análisis pormenorizado hecho en la zona de la puerta, aunque el paso del tiempo y la propia
naturaleza de la roca (caliza) no ayudan mucho a un certero reconocimiento visual. Por tanto,
se trataría de un típico acceso de tipo helicoidal rodeando la muralla por fuera (en este caso
desde el interior del segundo recinto) que sigue la dirección de las agujas del reloj.

49. ARRIAUNDI/SAN GREGORIO (Larumbe, Iza y Osácar, Juslapeña)
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La torre-castillo medieval, que parcialmente aprovecha las estructuras protohistóricas tanto pa-
ra defensa de su plaza como para surtirse de material constructivo, seccionó en dos mitades
el primer recinto castreño mediante un foso rupestre. Levanta su estructura en su mitad sep-
tentrional, encontrándose en la actualidad totalmente arruinada y mezclada con los muros de
la ermita de San Gregorio, que fue durante los siglos modernos lugar de peregrinación y pie-
dad cristiana de los vecinos del cercano pueblecito de Larumbe (Iza).

Cultura material

Numerosos fragmentos de cerámicas manufacturadas de la Edad del Hierro así como algunos
menos torneados de tipo celtibérico. También se registran hallazgos de vajilla medieval (pastas
naranjas sin vidriar y otras con superficie vitrificada) en relación con el castillo y tejas de tipo ára-
be, probablemente de la ermita.

Valoración

El Arriaundi/San Gregorio es un pequeño castro emplazado en una destacada peña de   del
sector noroeste de la comarca pamplonesa, por encima de la cota 900, donde la topografía y
su situación espacial le ofrece privilegiadas condiciones de seguridad pasiva así como una ex-
celente plataforma de control territorial, especialmente dirigido al corredor de la Barranca y el
paso por la Foz de Oskía, tarea que la habría complementado con la ejercida por los castros
de Gaztelu/Castillo de Orarregui (nº 53) y Castillo de Sardea (nº 28). Esta función de vigilancia,
que se documenta a lo largo de toda la secuencia de la Edad del Hierro, se confirma con el es-
tudio de las potencialidades agrícolas que le ofrece su entorno, sumamente agreste y sólo ap-
to para economías productoras de tipo ganadero, como ocurre en la actualidad. En este sen-
tido, el segundo recinto identificado quizás pudo tener una finalidad más relacionada con la ac-
tividad pecuaria que como ensanche urbano del castro.

En este yacimiento también nos encontramos con la superposición de un castillo medieval so-
bre un castro de la Edad del Hierro, algo que viene siendo habitual en los castros ubicados en
altura de la Cuenca de Pamplona. A tenor de los restos que quedan a la vista, así como del fo-
so excavado en la roca que secciona el castro en dos mitades para su mejor defensa, su es-
tructura se levantó en el área septentrional del recinto fortificado por las gentes de la Edad del
Hierro. La falta de referencias documentales sobre este castillo así como la particular datación
antigua que denota el análisis de su cultura material obliga a fechar su construcción quizás en
un momento anterior al siglo XI, posiblemente dirigido a la defensa del naciente Reino de Pam-
plona frente a las incursiones musulmanas. Sobre esta estructura castelar, y muy posiblemen-
te aprovechando su fábrica, ya en la Edad Moderna el pueblo de Larumbe santificó el lugar con
la erección de una ermita dedicada a San Gregorio.

Estado de conservación

Muy bueno. El tapiz vegetal que lo cubre evita las pérdidas de suelo por erosión, salvo en pun-
tos muy concretos de las laderas. Dentro del ámbito del segundo recinto que hemos identifi-
cado, en la ladera suroeste del monte, existe una antigua cantera de piedra cuya apertura, por
el tipo de extracciones que se han hecho y la proximidad con el yacimiento, habría tenido lugar
en la fase constructiva del castillo medieval.

49. ARRIAUNDI/SAN GREGORIO (Larumbe, Iza y Osácar, Juslapeña)
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49. ARRIAUNDI/SAN GREGORIO (Larumbe, Iza y Osácar, Juslapeña)

Vista del castro desde el sureste (JA)

Primer plano del derrumbe de la muralla del castro (JA)
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49. ARRIAUNDI/SAN GREGORIO (Larumbe, Iza y Osácar, Juslapeña)

Detalle de las ruinas del castillo medieval y de la ermita moderna de San Gregorio (JA)
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50. CASTILLO DE
MONREAL
(Monreal)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Medieval (castillo).

Municipio
Monreal.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
622.112

Latitud (UTM)
4.729.337

Altitud s. n. m.
590-612

Mapa 1/50.000
142- Aoiz

Mapa 1/10.000
142-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Margas de “Pamplona” y areniscas. Eoceno medio.

Superficie (m2)
Imposible de determinar en lo que respecta al poblado de
la Edad del Hierro, si bien una estimación de la superficie
útil que pudo tener la cumbre del cerro (área teórica del
núcleo inicial) se aproxima a los 8.000.

Distancia 1er yac.
2,3 km. Garítoain (nº 52).

Distancia 2º yac.
2,5 km. El Castillo (nº 47).

Toponimia

Castillo de Monreal. Monreal (1254, 1280, 1366), “Monte
del Rey” (BELASKO, 1999: 304). Mont Real, Mont Reyal,
Castrum Montis Regalis, apud Montem Regalem (1171,
1224, 1236, 1237, 1245, 1268, 1279, 1234, 1237, 1269,
1591).

Recursos hídricos

El río Elorz, que lame la ladera meridional del ce-
rro, ha generado con su acción erosiva una es-
carpada ripa sobre su base.

Uso del suelo

Pastos y forestal (pino laricio).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Es uno de los castillos reales más renombrados de Navarra, de los considerados “mayores”, por
haber desempeñado importantes funciones de fortaleza estratégica y también residencial. Su am-
plio registro documental ha posibilitado un buen caudal de estudios de corte histórico, muy parti-
cularmente por el castellólogo Juan José Martinena y por Iñaki Sagredo (MARTINENA, 1994; SAGRE-
DO, 2006a: 423-426). En la primavera de 1968 fue objeto de excavaciones no autorizadas bajo el
mando del entonces párroco don Miguel Zabalza, cuando salieron a la luz varios muros de un cas-
tillo de planta rectangular, el aljibe, la torre del homenaje de planta circular y las torres angulares
también de planta circular; en ese contexto se encontraron abundantes proyectiles de piedra, res-
tos de cerámica, dedales, clavos, una azada, una aguabenditera y un sello metálico con la inscrip-
ción “Senén Ochoa Dovannos” (Diario de Navarra, 2 de marzo de 1968). En 2001 Gontrán Cháfer
publicó un grafito con una inscripción onomástica en letra gótica cursiva típica de los siglos XIV y
XV, que encontró grabado en el aljibe del castillo (CHÁFER, 2001). A lo largo de 2006 ha sido objeto
de una primera campaña de actuación arqueológica impulsada por el Ayuntamiento de Monreal.
Como yacimiento protohistórico ha sido objeto de estudio en el trabajo sobre la Cuenca de Pam-
plona dirigido por Amparo Castiella (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 19-21).

Sistema defensivo

En lo que atañe al poblado protohistórico imposible de determinar, pues se encuentra totalmente
destruido por la construcción del castillo, si bien creemos que estaría adaptado a la superficie útil
de la cumbre del cerro protegiendo su perímetro mediante muralla. Por lo que respecta al castillo
real, muestra en la cima torre del homenaje de planta circular dentro del cuerpo central del castillo,
que es de planta rectangular con torreones angulares circulares, así como otras estructuras en pie-
dra de sillería dispuesta en alambor que nivelan el terreno. Una barbacana y la segunda línea de
muralla helicoidal ascendente, a media ladera, formaría parte del sistema de acceso al castillo.

50. CASTILLO DE MONREAL (Monreal)
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Cultura material

Los restos protohistóricos son muy escasos; se reducen a un pequeño lote de fragmentos ce-
rámicos (manufacturados y uno celtibérico) encontrados en posición derivada en las laderas del
cerro, pues fueron desplazados de su cumbre al construir el castillo. En cuanto a los materia-
les bajomedievales, existen abundantes fragmentos de vajilla vidriada de varios tipos (verde y
marrón, de pastillas en relieve, etc.), común de color naranja, proyectiles de piedra, monedas,
etc. a lo que habría que sumar los hallazgos del párroco don Miguel Zabalza publicados por
Diario de Navarra en 1968.

Valoración

Existen numerosas referencias documentales de la Edad Media que hacen de esta fortificación,
que estuvo asociada a la villa de Monreal, uno de los más importantes castillos del viejo Reino
de Navarra. Estratégicamente situado en la cima de un destacado cerro testigo que se levan-
ta 75 metros sobre el río Elorz, debió jugar un papel importante en la defensa de Pamplona fren-
te al corredor que lo conecta con la línea del Reino de Aragón. Todos estos datos están a la al-
tura de los notables restos arqueológicos que subsisten a la vista tras la orden de demolición
de Carlos V, que denotan un esmerado diseño arquitectónico y una cuidada ejecución.

En lo que respecta al poblado de la Edad del Hierro que habría ocupado la cima del cerro y qui-
zás la ladera meridional, es evidente que nada puede quedar intacto por los requerimientos de
la cimentación castelar. La plataforma superior del cerro es, sin duda, el lugar originario de los
escasos materiales protohistóricos que se encuentran en las laderas y el entorno del castillo.
Rodean a este lugar fértiles tierras muy aptas para el cultivo, que habrían asegurado la subsis-
tencia del grupo en la Edad del Hierro. Desde el punto de vista macroespacial, se encuentra ali-
neado con otros castros coetáneos que jalonan este valle, que es corredor natural que conec-
ta sin dificultades del relieve las cuencas de Pamplona y la de Lumbier/Aoiz (Santo Tomás, El
Cerrado, El Castillo de Andricáin, Garítoain, El Castillo de Salinas de Ibargoiti, El Montico y el bi-
nomio El Castillo de Urraúl Bajo/El Alto de Vesolla).

Estado de conservación

Desde el punto de vista estructural, la conservación de las ruinas del castillo medieval es bue-
na, aunque su estado de abandono no dignifica la importancia histórica del lugar. Su cons-
trucción probablemente habría requerido el total desmantelamiento del poblado protohistórico
que lo precedió.

50. CASTILLO DE MONREAL (Monreal)
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50. CASTILLO DE MONREAL (Monreal)

Primer plano de una de las torres angulares de planta
circular del castillo medieval (JA) Primer plano del aljibe del castillo medieval (JA)

Vista de Monreal desde el sureste (JA)

Primer plano del alambor del castillo medieval (JA)
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51. OSKUÁIN
(Monreal)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final.

Municipio
Monreal.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
619.944

Latitud (UTM)
4.732.528

Altitud s. n. m.
720-741

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-12

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
En escarpe rocoso.

Geología
Areniscas de cemento calcáreo y margas. Eoceno
superior.

Superficie (m2)
10.000.

Distancia 1er yac.
0,7 km. El Castillo (nº 35).

Distancia 2º yac.
2,5 km. Garítoain (nº 52).

Toponimia
Oskuáin (1993).

Recursos hídricos

El barranco de Iguala corre a 300 m. en di-
rección este. El río Elorz lo hace por el sur, a
1.850 m.

Uso del suelo

Forestal (robles, encinas y boj).
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Inédito.

Sistema defensivo

El castro se ubica sobre un empinado escarpe rocoso de areniscas calcáreas que pertenece a
un relieve en cuesta estructural. El recinto del hábitat aprovecha su farallón rocoso como pro-
tección y límite natural de su flanco oriental, mientras que para el resto de su contorno dispu-
so para su defensa de una gran muralla de piedra arenisca local levantada en aparejo de silla-
rejo colocado a seco. Actualmente esta muralla se presenta como un gran derrumbe de pie-
dras cubiertas de musgo y vegetación arbórea que impide cualquier tipo de reconocimiento vi-
sual, si bien por sus dimensiones se puede estimar que tiene una anchura aproximada a los
dos metros y una altura de 3 aproximadamente.

En cuanto al sistema de acceso e incorporación al recinto castreño, tiene la puerta en el extre-
mo sur, sobre el acantilado del escarpe, lugar donde termina una rampa de unos 30 metros de
largo que discurre bajo la muralla y que, en su tramo final, se muestra como un foso de unos
3 ó 4 metros de ancho y 1 de profundo (se encuentra lógicamente colmatado por los derrum-
bes de la muralla). Por tanto, se trataría de una estrategia de acercamiento y acceso paralelo
al paramento exterior de la muralla, cuyo trazado sigue la misma dirección que las agujas del
reloj.

Por último, manifestar que, pese a lo dificultoso que resulta prospectar este yacimiento por la
tupida vegetación que cubre la zona, apreciamos en el tramo central de la muralla una estruc-
tura avanzada sobre su línea matriz en forma de un gran derrumbe, que muy posiblemente co-
rresponda a un bastión o torre defensiva.

51. OSKUÁIN (Monreal)
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Cultura material

Por razones obvias en el interior del castro no hemos podido realizar ninguna recogida de ma-
terial, pero sí en su ladera nororiental, a unos 30 metros de la muralla, sobre una finca de labor.
Consiste en un lote muy fragmentado de cerámicas celtibéricas y algunos molinos de mano
barquiformes.

Valoración

El castro de Oskuáin se encuentra situado a tan sólo 700 metros de distancia con del de El
Castillo de Andricáin, que a todas luces es coetáneo y con el que compartiría en muy buena
medida la totalidad de su potencial territorio agrícola. Es un asentamiento en cumbre suma-
mente defensivo, más bien de pequeño tamaño, ubicado en un espolón de la sierra de Tajonar
a 140 metros por encima de El Castillo de Andricáin. Esta posición le permite doblar la visibili-
dad del territorio circundante respecto a este último, tanto por su mayor altitud como por abrir-
se hacia los valles de Unciti e Izagondoa, lo que le confiere comunicación visual a largo alcan-
ce con castros de primer orden como El Castillo de Irulegui (nº 26) e Iruaga (nº 18).

Por tanto, parece razonable deducir la estrecha relación que ambos asentamientos castreños
mantuvieron al menos en la fase final de la Edad del Hierro, el primero enclavado sobre un pro-
minente cerro en lo que sería el territorio agrícola mientras que el segundo, asentado a más de
300 metros de altitud relativa sobre los valles circundantes y en sus inmediaciones con suelos
sólo aptos para el pastoreo, ejercería funciones de refuerzo económico, vigilancia del corredor
natural del Elorz y control territorial a gran escala. Desde el punto de vista estructural, ambos
copian el mismo modelo castreño adaptado a sus peculiaridades orográficas, con único acce-
so vigilado desde la muralla, excepcionalmente conservado y claro en el caso que nos ocupa.

Estado de conservación

Efectivamente, nos encontramos ante un yacimiento intacto. Jamás el espacio que ocupa ha
sido objeto de roturaciones agrícolas lo que es garantía de buena conservación, máxime te-
niendo en cuenta la vegetación que lo cubre, hasta el punto de que impide transitar por él en
la mayor parte de su extensión y constituye un manto protector añadido que frena cualquier po-
sible frente de erosión. Dicha vegetación se ha desarrollado fuertemente en los últimos cin-
cuenta años por ausencia de pastoreo y explotación maderera, ya que en el vuelo americano
de 1956 el castro muestra la muralla con gran nitidez. En la actualidad el lugar tan sólo es visi-
tado esporádicamente por cazadores, que hace unos lustros levantaron con las piedras de la
muralla una pequeña choza donde poder guarecerse del mal tiempo a la espera de las aves
migratorias.

51. OSKUÁIN (Monreal)
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51. OSKUÁIN (Monreal)

Vista desde el castillo de Monreal, al sureste, del emplazamiento del castro (JA)

Vista desde el suroeste del emplazamiento del castro (JA)
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52. GARÍTOAIN
(Monreal)

Cronología
Neolítico. Calcolítico. Hierro
Antiguo-Final.

Municipio
Monreal.

Comarca geográfica
Comarca de Pamplona.

Longitud (UTM)
619.721

Latitud (UTM)
4.730.056

Altitud s. n. m.
540-548

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado perteneciente a un glacis de
erosión.

Geología
Margas de Pamplona en contacto con calizas, calca-
renitas y claciruditas. Eoceno medio.

Superficie (m2)
Indeterminada.

Distancia 1er yac.
2,2 km. Oskuáin (nº 51).

Distancia 2º yac.
2,3 Castillo de Monreal (nº 50).

Toponimia
Granxa de Garitoayn (1698). Gartoain (1705). Gari-
tuain (1752). Garítoain (1892).

Recursos hídricos

Bordeado por el este y oeste por los barrancos
Diablozulo y Txusta respectivamente. El río Elorz
desfila a unos 300 m. al norte.

Uso del suelo

Hasta el 2003 agrícola de secano. En 2004, can-
tera para las obras del Canal de Navarra. Actual-
mente de nuevo agrícola, si bien el yacimiento ha
desaparecido.
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El lugar de Garítoain fue objeto de prospecciones arqueológicas de superficie a mediados de
los noventa por un equipo de alumnos y licenciados de la Universidad de Navarra, bajo la di-
rección de Amparo Castiella (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 15-18). Como resultado de las mis-
mas inventariaron en esta zona tres yacimientos Garítoain I, que lo identifican con el desolado
medieval de mismo nombre, Garítoain II, que es una pequeña mancha sobre el terreno donde
recogen evidencias cerámicas del Hierro I, II y altoimperiales romanas y, por último, Garítoain III,
con restos de la Prehistoria Reciente en lo alto del cerro del mismo nombre, situado a unos 200
m. al norte del corral donde se localiza el despoblado medieval (Garítoain I).

Durante el año 2003, por nuestra parte, hemos revisado en lugar recabando algunos datos
nuevos que nos han permitido ordenar espacial y diacrónicamente estos asentamientos, lle-
gando a la conclusión de que es en el yacimiento de Garítoain III donde hubo un poblado de la
Edad del Hierro, yacimiento actualmente desaparecido.

Sistema defensivo

Indeterminable.

52. GARÍTOAIN (Monreal)
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Cultura material

Restos líticos y cerámicos del Neolítico final o Bronce antiguo, fragmentos cerámicos manu-
facturados y torneados del Hierro Antiguo-Final, vajilla romana y evidencias cerámicas y metá-
licas de la Alta y Baja Edad Media.

Valoración

El antiguo lugar medieval de Garítoain aflora en la documentación archivística del siglo XI cuan-
do es dado por Pedro de Roda, obispo de Pamplona, al monasterio benedictino de Santa Fe
de Conques, santa a la que dedicaron su primer templo románico. En este sitio también se ci-
ta en 1444 otro templo de Santiago (por aquí pasa el Camino jaqués de Santiago), al que se le
adosaba un hospital de peregrinos atendido por una cofradía, documentada hasta época mo-
derna (JIMENO ARANGUREN, 2003a: 117-118). A finales del siglo XVIII el también obispo de la seo
pamplonesa Igual de Soria visitó la Abadía rural de Santa Fe y su caserío, que era señorío con
coto redondo asentado a orillas del río Elorz, y ordenó reparar el templo de Santiago, por lo que
ambas construcciones se mantenían en pie por esas fechas.

A lo largo del siglo XX se desmanteló esta población por completo, incluso trasladando algu-
nas de las estructuras góticas de su iglesia a la ermita de Santa Bárbara, ubicada en lo alto de
la Higa de Monreal. Hoy no queda en el lugar más evidencia arquitectónica que un viejo corral
levantado con piedras de su antiguo caserío e iglesia. Este último suceso es ejemplo de cómo
un importante centro de vida espiritual, asistencial y residencial medieval desaparece casi por
completo en poco tiempo y en fechas bastante recientes sin dejar apenas rastro, pues nos pue-
de ayudar a determinar por qué la célula de población protohistórica que estuvo asentada en
el cerro de este sitio en lo que debió ser un poblado de caserío agrupado, debidamente es-
tructurado y fortificado, hoy sólo se manifieste por un reducido número de fragmentos de ce-
rámica, sin que ello signifique que aquí hace más de dos mil años no hubiera existido un im-
portante hábitat de la Edad del Hierro, como así lo creemos e intentaremos argumentar.

Efectivamente, durante el año 2003 hemos asistido a la excavación total del cerro de Garítoain
con motivo de las obras del Canal de Navarra (en el sitio del yacimiento denominado Garítoain
III por Castiella). Ello nos ha permitido comprobar que bajo la capa de tierra vegetal, de uso agrí-
cola, tan sólo quedaban algunas estructuras arqueológicas negativas de hoyos colmatadas de
restos óseos, cerámicos y fragmentos de cerámicas de cronología muy antigua (Neolítico final
o Calcolítico). Son, por tanto, los únicos y más vetustos vestigios de la ocupación humana que
habitó en este amplio cerro testigo, ya que su continuo laboreo agrícola y otros procesos pos-
tdeposicionales igualmente dañinos habían desplazado a la parte baja del monte (Garítoain II,
según Castiella, que a nuestro juicio es un yacimiento seguramente en posición derivada), pues
nuevos hallazgos de cerámicas protohistóricas en la ladera baja del cerro así parecen atesti-
guarlo.

Por el tipo de emplazamiento en altura, muy posiblemente el poblado protohistórico habría es-
tado asentado en todo o en una parte del cerro, completando las condiciones defensivas na-
turales de este testigo del glacis de la Sierra de Alaiz con otras de tipo artificial (murallas, qui-
zás foso, etc.). En un intento de recuperar más información al respecto, no sólo hemos revisa-

52. GARÍTOAIN (Monreal)
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52. GARÍTOAIN (Monreal)

Vista desde el este del antiguo cerro donde se ubicaba el yacimiento antes de su destrucción por una cantera
del Canal de Navarra (JA)

do los fotogramas de los vuelos de 1967 y 1956, sino que también hemos accedido al “Vuelo
Histórico de la Diputación Foral de Navarra”, hecho en 1929-1931, donde para esas fechas es-
te asentamiento de la Edad del Hierro ya se encontraba muy alterado por la presión agrícola so-
bre el suelo, no permitiendo concluir sobre el tipo de poblado que pudo ser, ni siquiera estimar
su disposición espacial.

Estado de conservación

El cerro y, por tanto, el yacimiento ha sido totalmente desmantelado en el año 2003 por la aper-
tura de una cantera para la extracción de margas con destino a las obras del Canal de Nava-
rra, que cruza por el reborde septentrional del cerro. En la actualidad, tras la explotación de las
gravas y margas del glacis, se ha repuesto la capa de tierra de labor y el suelo sigue teniendo
usos agrícolas de secano, eso sí, a una cota muchos metros más baja que la original.
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53. GAZTELU/
CASTILLO DE 
ORARREGUI
(Ilzarbe, Ollo)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo, Final (?).
Romano Bajoimperial. Medieval (casti-
llo).

Municipio
Ollo.

Concejo
Ilzarbe.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
594.909

Latitud (UTM)
4.749.212

Altitud s. n. m.
990-1.001

Mapa 1/50.000
115-Ansoáin

Mapa 1/10.000
115-9

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Calizas, margas y margocalizas. Eoceno inferior.

Superficie (m2)
2.400 (plataforma de la cima).

Distancia 1er yac.
4,7 km. Gaztelu/Castillo de Garaño (nº 54).

Distancia 2º yac.
7,4 km. Arriaundi/San Gregorio (nº 49).

Toponimia
Gaztelu, “castillo” en vascuence. El nombre medieval del
castillo, Orarregui, se mantiene, desplazado al oeste del
castillo, como collado de Ollarregui (documentado en
1883).

Recursos hídricos

El río Araquil atraviesa la foz de Oskía a 1 km. aproxi-
madamente, pero a una cota 570 metros más baja, por
lo que el aprovisionamiento de agua para el sitio se lo-
calizaría en las abundantes fuentes que manan en las la-
deras del Gaztelu y, particularmente, en collado de
“Arregui” u “Olleregui”, al oeste de la cima, que toma su
nombre del castillo.

Uso del suelo

Pastos y forestal (hayas).
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La primera noticia sobre la identificación del castillo real de Orarregui en la cima del monte Gaztelu la
aporta el castillólogo Martinena, tras un largo y confuso debate historiográfico a lo largo de todo el siglo
XX que lo situaba al norte de Navarra, concretamente en Narvarte, junto al Bidasoa (MARTINENA, 1994:
684).

Pocos años después, el equipo de Amparo Castiella hace un buen estudio histórico-arqueológico de él
(CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 293-295). En este trabajo se publica un detallado plano de las estructuras
que hay a la vista, adjudican al conjunto una cronología alto-bajomedieval. En este mismo trabajo se ca-
talogan los yacimientos Oskía I y II, localizados en los canchales meridionales bajo la cima del monte
Gaztelu, a los que se les adjudica una datación del Bronce Final-Hierro I. Nuestra aportación, tras el re-
conocimiento, prospección y diagnóstico de este lugar, será una valoración razonada de conjunto so-
bre estas tres localizaciones.

Recientemente ha sido estudiado por Iñaki Sagredo, que aporta excelentes fotografías aéreas del con-
junto (SAGREDO, 2006a: 391-396).

Sistema defensivo

El castillo medieval de Orarregui ocupa la cima del monte Gaztelu, que es el espolón oriental de la Sie-
rra de Satrústegui roto por la foz que a su paso ha tallado el Araquil en Oskía. Todo el perímetro de es-
ta cumbre se encuentra fortificada por varios lienzos de muralla, hecha con sillarejo de caliza a seco,
que se adapta perfectamente su perímetro y a los farallones rocosos de caliza, que en algunos puntos
han sido verticalmente recortados para fortalecer su defensa, a la par que estos trabajos les habrían ser-
vido como puntos de aprovisionamiento de piedra para la construcción del castillo. En el centro del re-
cinto se levanta con esmero la torre del homenaje del castillo, que es de planta circular. Todas estas es-
tructuras sin ningún género de dudas pertenecen al castillo roqueño levantado en el Medioevo, no pu-
diendo determinar –mientras no medie una intervención arqueológica– si en algún punto de su períme-
tro pudiera estar reutilizando paramentos del castro protohistórico al que se le superpuso.

53. GAZTELU/CASTILLO DE ORARREGUI (Ilzarbe, Ollo)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas del Bronce Final-Hierro Antiguo, fragmentos de cerámicas romanas
de época tardía (comunes y sigillatas) y abundantes restos de vajilla medieval. Anotar que la
mayor parte del material protohistórico se localiza en posición derivada debido a procesos na-
turales, pues se encuentra en la empinada ladera sur del monte, incluso a varios cientos de me-
tros de la cima.

Valoración

Tanto desde el punto de vista arqueológico como desde una perspectiva documental el casti-
llo real de Orarregui fue un importante hito desde donde en un primer momento se pudo hacer
frente a las correrías sarracenas en los siglos de ocupación musulmana para pasar, ya en la Ba-
ja Edad Media, a ser una de las atalayas básicas en la defensa de la capital del Reino de Na-
varra. Se levanta sobre una de las cimas más escarpadas del occidente de la comarca pam-
plonesa, popularmente conocida como Gaztelu, pues es una estratégica posición que domina
una de las entradas naturales de la Cuenca de Pamplona, la que la abre a través de la foz de
Oskía con el corredor de Sakana, que es el camino natural que lleva a la Llanada Alavesa. Idén-
ticos planteamientos defensivos debieron situar un castro en la cumbre del Gaztelu durante el
primer milenio a. C.

Actualmente resulta imposible determinar la existencia de estructuras de la Edad del Hierro in
situ; lo que sí está claro es que la construcción y acomodo del castillo de Orarregui en la Edad
Media supuso una importante alteración del sustrato arqueológico que, unido a la fortísima ero-
sión desplegada en tan escarpadas laderas, ha trasladado buena parte de sus restos muebles
protohistóricos por toda la ladera meridional del monte, no llegando a ser difícil encontrar evi-
dencias incluso a varios cientos de metros de distancia de la cumbre. Este proceso geomorfo-
lógico creemos que es el causante del desplazamiento de algunos de los materiales –no todos–
inventariados por Castiella como Oskía I y II.

Aunque hasta el momento no hemos hallado en superficie cerámica de tipo celtibérico, como
sí lo hemos hecho en el castro de Arriaundi/San Gregorio (nº 49) que es primo-hermano de és-
te y con el que mantiene contacto visual por compartir funciones de control territorial en este
sector de la Cuenca. El hallazgo de cerámicas romanas de tipo sigillata y otras comunes tardí-
as puede ser indicio de una hipotética reocupación del Gaztelu en la Tardoantigüedad, proba-
blemente como atalaya defensiva de vigilancia y control del territorio.

Estado de conservación

Dentro de su estado de ruina, en lo que respecta al castillo es excelente y hace las delicias de
cualquier aficionado a la castellología. En lo que toca a la ocupación protohistórica y romana,
quizás nos encontremos ante un yacimiento en posición secundaria, pues probablemente se
encuentra en su totalidad desplazado en las laderas del monte Gaztelu.

53. GAZTELU/CASTILLO DE ORARREGUI (Ilzarbe, Ollo)
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53. GAZTELU/CASTILLO DE ORARREGUI (Ilzarbe, Ollo)

Vista desde el sur del monte Gaztelu, que se levanta sobre la foz de Oskía (JA)

Vista del monte Gaztelu desde Atondo, al sureste (JA)
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53. GAZTELU/CASTILLO DE ORARREGUI (Ilzarbe, Ollo)

Primer plano de la torre
del homenaje del casti-
llo de Orarregui (JA)

Primer plano de la muralla defensiva (JA)
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54. GAZTELU/
CASTILLO DE
GARAÑO
(Saldise, Ollo)

Cronología
Bronce final. Hierro Antiguo-Final (?)-
Medieval (castillo).

Municipio
Ollo.

Concejo
Saldise.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
596.573

Latitud (UTM)
4.745.926

Altitud s. n. m.
580-591

Mapa 1/50.000
115-Ansoáin

Mapa 1/10.000
115-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Calcarenitas, calizas arcillosas y margas. Eoceno medio.

Superficie (m2)
2.000.

Distancia 1er yac.
4,7 km. Gaztelu/Castillo de Orarregui (nº 53).

Distancia 2º yac.
3 km. Santa Cruz (nº 56).

Toponimia

Gaztelu, castillo en vascuence. Popularmente se le conoce
como Gaztelu Txiqui (castillo pequeño) en contraposición al
Gaztelu de Orarregui, situado a poco más de 4 km. La de-
nominación documental del castillo brinda varias grafías a
lo largo de la historia Garaño, Garaino, Garainu, Garanio,
Guaragno, Garanno y Garaynnu.

Recursos hídricos

El río Araquil pasa a 610 m. al norte.

Uso del suelo

Pastos y forestal (robles, encinas, boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Castillo medieval que arroja abundante documentación en el expurgo del Archivo General de
Navarra pues se trata, como en el caso anterior, de un castillo real con gran importancia estra-
tégica en la defensa del Reino (MARTINENA, 1994). El yacimiento fue limpiado y sondeado en
1996 y 1997 por el equipo dirigido por Amparo Castiella, que lo inventarían y publican junto al
poblado del mismo nombre, aportando una buena documentación gráfica (CASTIELLA y OTROS,
1999, 7*: 299-302). Recientemente ha sido estudiado por Iñaki Sagredo, que aporta excelen-
tes fotografías aéreas del conjunto (SAGREDO, 2006a: 396-399).

Sistema defensivo

Ofrece idénticos planteamientos poliorcéticos que el castillo de Orarregui ocupa la cima del
montículo sobre el que se asienta, cuyo reborde está cercado por una muralla de unos 90 cm.
de anchura levantada con doble paramento de sillarejo colocado a seco. En el centro de este
recinto se levanta la torre principal o del homenaje, que también es de planta circular. En cuan-
to al horizonte protohistórico, carecemos de datos para interpretar su esquema defensivo, que
por lógica bien podría coincidir con la línea exterior del cerco medieval.

54. GAZTELU/CASTILLO DE GARAÑO (Saldise, Ollo)
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Cultura material

Restos cerámicos manufacturados de naturaleza protohistórica lo suficientemente sencillos co-
mo para no permitir mayor aproximación cronológica. También numerosos fragmentos de vaji-
lla medieval.

Valoración

Las conclusiones redactadas para Gaztelu/Castillo de Orarregui en buena parte son válidas en
el de Garaño, pues comparten tipo de emplazamiento y planteamiento castelar. Ocupa un des-
tacado cerro del contorno más próximo al río Araquil, aunque a una altitud absoluta y relativa
mucho más baja que Orarregui, con la gran diferencia de que en Garaño existió una pequeña
población asociada al castillo cuyos restos son evidentes a unos 200 m. de la cima, en la la-
dera sur.

La existencia de un poblado del Bronce Final-Hierro Antiguo en esta cumbre lo manifiesta úni-
camente el hallazgo en las pendientes del cerro de fragmentos cerámicos de vajilla hecha a ma-
no, careciendo de otros datos sobre su posible proyección cronológica hasta el Hierro Final,
que no descartamos dado lo exiguo de la muestra recuperada pues la escasa visibilidad del
suelo no permite un óptimo reconocimiento visual. En cualquier caso, este horizonte protohis-
tórico debió tener su importancia a lo largo del primer milenio a. C. teniendo en cuenta su si-
tuación junto al corredor natural del Araquil, tarea compartida con otros castros del entorno co-
mo Gaztelu/Castillo de Orarregui (nº 53), Santa Cruz (nº 56), Castillo de Sardea (nº 28) y Arriaun-
di/San Gregorio (nº 49).

Estado de conservación

En líneas generales bastante bueno, pues la vegetación que cubre el sitio, tanto en el área del
castillo como en el poblado asociado, garantiza su conservación. El único problema que pue-
de ocasionar pérdidas patrimoniales en el futuro es la erosión de las margas eocénicas subya-
centes al castillo, cuyo remonte por las laderas del cerro hace peligrar la cimentación del cer-
co exterior del mismo.

54. GAZTELU/CASTILLO DE GARAÑO (Saldise, Ollo)
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54. GAZTELU/CASTILLO DE GARAÑO (Saldise, Ollo), Arce)

Primer plano de la torre del homenaje del castillo de Garaño (JA)

Vista de la colina donde se localiza el yacimiento desde el suroeste (JA)
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55. ISTERRIA
(Ibero, Olza)

Cronología
Prehistoria Reciente. Hierro Antiguo-
Final. Romano. Medieval.

Municipio
Olza.

Concejo
Ibero.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
600.608

Latitud (UTM)
4.740.128

Altitud s. n. m.
400-406

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapas 1/10.000
141-1 y 141-2

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza de una horquilla fluvial.

Geología
Margas eocénicas subyacentes y depósitos pleistocéni-
cos de terraza fluvial intermedia.

Superficie (m2)
36.500. 10.500 (primer recinto) y 26.000 aproximadamen-
te (segundo recinto).

Distancia 1er yac.
0,74 km. Santo Tomás (nº 42).

Distancia 2º yac.
1 km. Leguín (nº 40).

Toponimia
Isterria. Iridia (1599). Eliçaldea (1599). Murubea (1792), que
en vascuence significa “debajo de la muralla” o “murallón”.
Iridia parece ser el topónimo por el que se conoce popu-
larmente este sitio, si bien mantenemos el de Isterria por
ser con el que se ha dado a conocer en la bibliografía ar-
queológica. Isterria puede ser, según Belasko, una pronun-
ciación local de un antiguo Esterrea, de significado desco-
nocido, quizá relacionado con erre “quemado”.

Recursos hídricos
Los ríos Arga y Araquil discurren a oriente y occi-
dente respectivamente del yacimiento, ya que es-
te castro se ubica en la horquilla fluvial que for-
man en la desembocadura del segundo en el pri-
mero.

Uso del suelo
Agrícola (cereal de secano) y urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

El pueblo de Ibero y el topónimo de Isterria es un viejo conocido de la historiografía arqueoló-
gica navarra desde que en el siglo XIX se descubriera, junto a otros restos romanos, un sarcó-
fago que exhibía un gran florón esculpido, dos cabezas de toro y dos hombres, uno de ellos
con un caballo de la diestra (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946c: 429-430). Sin embargo, nun-
ca ha pasado de ser una simple referencia de la bibliografía regional ya que jamás ha sido va-
lorado en su justa medida, pues ha sido más visitado por los furtivos que por los propios ar-
queólogos. Castiella y su equipo inventarían este yacimiento fundamentando sus conclusiones
en el hallazgo de un pequeño lote de cerámicas romanas realizado en superficie, por lo que le
adjudican una cronología exclusivamente romana (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 264).

Por nuestra parte, después de examinar en detalle el terreno y fotointerpretar los vuelos histó-
rico de la Diputación hecho en 1929-1931, americano de 1956 y el de la Diputación de 1967
llegamos a la conclusión de que el horizonte romano no es sino la continuidad de un hábitat
que se superpone a un importante núcleo urbano que hubo aquí durante toda la Edad del Hie-
rro, que incluso hunde sus raíces en los inicios de la Prehistoria Reciente.

Sistema defensivo

Resulta muy difícil de establecer por el pésimo estado de conservación que observa el yaci-
miento, fundamentalmente por los procesos destructivos que la sucesión constructiva en el
mismo lugar ha ocasionado a lo largo de tantos siglos y debido a las prácticas agrícolas de los
últimos lustros. En cualquier caso, tanto las cotas de nivel de la terraza geológica, como la dis-
tribución espacial diacrónica de los materiales antiguos y el análisis de las fotos aéreas permi-
ten reconstruir que este poblado protohistórico tuvo un primer recinto de habitación que estu-
vo establecido en el espolón septentrional de la terraza, sobre la ripa del río, que habría esta-
do cortado y aislado del exterior por sendos fosos al norte y al sur.

55. ISTERRIA (Ibero, Olza)
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Lógicamente, su perímetro se habría cercado y defendido por una muralla; en este sentido, es
muy ilustrativo el nombre de término Murubea (en vascuence “debajo de la muralla” o “mura-
llón”) que se registra en el siglo XVIII para designar la parte baja de este espolón de la terraza,
pues podría indicar que en esas fechas o anteriores existió en este sitio una importante cons-
trucción muraria, topónimo –muru, murillo, etc.– que se repite con relativa frecuencia en la to-
ponimia de los poblados y castros protohistóricos de Navarra que hemos estudiado. Respec-
to al segundo recinto yuxtapuesto al anterior por su flanco suroccidental nada podemos decir,
pues carecemos de datos que permitan topografiarlo con precisión.

55. ISTERRIA (Ibero, Olza)
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Cultura material

Desde restos líticos y cerámicos del Neolítico Final-Calcolítico, pasando por cerámicas (manu-
facturadas y torneadas) de toda la secuencia del Hierro. Tenemos noticias de la aparición de
proyectiles de honda en plomo de época republicana romana, así como una vasta representa-
ción de la cultura material romana imperial, medieval y moderna.

Valoración

La ocupación humana de esta terraza intermedia en la horquilla fluvial del Arga y el Araquil si
bien se registra desde momentos antiguos (Prehistoria Reciente) se habría estructurado desde
el punto de vista urbano y con carácter permanente, defensivo y duradero a lo largo del Bron-
ce Final-Hierro Antiguo, centrando su ocupación en el espolón septentrional de la terraza, so-
bre una superficie intramural que podría haber alcanzado una hectárea de superficie. Habría si-
do un hábitat de caserío agrupado espacialmente delimitado por fosos y muralla, como así pa-
rece desprenderse del análisis de las escasas y escuetas evidencias arqueológicas allí recogi-
das. Esta primera ocupación en un momento indeterminado de la Segunda Edad del Hierro se
habría expandido hacia el sur, ocupando parcial o totalmente el resto de esta formación geoló-
gica del Pleistoceno, como así lo ponen de manifiesto las cerámicas celtibéricas que aquí se
encuentran.

Creemos que el poblamiento fue importante tanto por su extensión territorial como porque al-
gunas noticias localizan en la ladera sureste del yacimiento la aparición de proyectiles de hon-
da romanos, que fijan un frente de batalla durante el siglo I. a. C. en este lugar. Posteriormen-
te, esta población indígena adoptó las formas y usos de la cultura romana, pasando a ser uno
de los más importantes vici de la Cuenca, dependiente de la capital Pompelo. Probablemente
durante esa época el caserío también se habría desplazado por la ladera occidental de la te-
rraza, llegando a alcanzar la orilla del río Araquil, donde algunos investigadores han creído ver
instalaciones balnearias de época romana (PERÉX y UNZU, 1992; UNZU y PERÉX, 1997).

Estado de conservación

Pésimo. Actualmente el yacimiento está ocupado por fincas de labor con cultivos cerealísticos
que han desfigurado casi por completo la distribución espacial arriba señalada. Además, la su-
perposición del vicus romano y de la villa medieval de Ibero sobre el antiguo poblado de la Edad
del Hierro habría dado lugar a importantes alteraciones estratigráficas. Este solar se abandonó
definitivamente en el siglo XVIII, cuando el núcleo urbano se fue desplazando por la ladera sur
de la terraza en busca de mejores condiciones ambientales y buscando la proximidad al río. Es
suficientemente ilustrativo de todo este proceso el hecho de cómo la única muestra de este nú-
cleo urbano medieval que queda en pie son las ruinas de su antigua parroquia de San Pedro,
de estilo tardogótico, ya que el resto de construcciones se habrían derruido para reutilizar sus
materiales en las nuevas edificaciones realizadas en el actual casco urbano de Ibero, siendo
posteriormente su reconversión en suelo agrícola la causa principal de la situación actual de de-
terioro que ofrece el yacimiento.

55. ISTERRIA (Ibero, Olza)
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55. ISTERRIA (Ibero, Olza)

Vista del yacimiento desde Leguín, al suroeste, situado tras el casco urbano de Ibero (JA)

Primer plano del yacimiento desde el norte (JA)
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55. ISTERRIA (Ibero, Olza)

Ruinas de la antigua parroquia de San Pedro, de estilo tardogótico (siglos XV-XVI), que estuvo en uso hasta fina-
les del siglo XVIII (JA)
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56. SANTA CRUZ
(Olza)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Municipio
Olza.

Concejo
Olza.

Longitud (UTM)
599.540

Latitud (UTM)
4.745.134

Altitud s. n. m.
575-586

Mapa 1/50.000
115-Ansoáin

Mapa 1/10.000
115-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Calcarenitas, calizas arcillosas y margas. Eoceno
medio.

Superficie (m2)
8.000.

Distancia 1er yac.
3 km. Gaztelu/Castillo de Garaño (nº 54).

Distancia 2º yac.
5 km. Isterria (nº 55).

Toponimia
Santa Cruz, hagiotopónimo de la ermita del mismo
nombre, de la que no encontramos vestigios en este
monte.

Recursos hídricos

El río Araquil desciende por el oeste, a 1.500
metros de distancia. La regata de Auntzezar
lo hace al este, a tan sólo 600.

Uso del suelo

Pastos y forestal (robles pubescentes, carras-
cas y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Aunque existían algunas vagas citas bibliográficas desde hace algún tiempo, este yacimiento
se publicó científicamente en 1999 fruto del estudio arqueológico del poblamiento de la Cuen-
ca de Pamplona que hace un equipo de la Universidad de Navarra (CASTIELLA y OTROS, 1999,
7*: 279). En dicho trabajo se interpreta el yacimiento como un “lugar defensivo de la Iª Edad del
Hierro que ocuparía una superficie de unos 250 m2”. Nuestro particular análisis arqueoespacial
del yacimiento lo revaloriza cuantitativa y cualitativamente, pues reconocemos en él una impor-
tante estructuración castreña (que ocupa alrededor de 8.000 m2 de superficie) cuya categoría
urbana probablemente la habría adquirido al final de la Edad del Hierro.

Sistema defensivo

El recinto castreño está delimitado por una potente muralla de sillarejo calizo colocado a hue-
so, que se conserva muy bien en los flancos norte y oeste pero es prácticamente irreconocible
por el sur, debido a los procesos postdeposicionales de distinta naturaleza que han alterado
este sector del yacimiento.

Bajo la muralla del lado norte, que aquí alcanza una medición cercana a los dos metros de an-
cho, presenta foso excavado en la roca que la realza mediante un talud en aproximadamente
8 metros. Este foso, que en la actualidad es muy evidente aunque se encuentra en buena me-
dida colmatado por los derrubios de la propia muralla (presenta 4 metros de anchura), no sólo
aísla el castro de un estrecho espolón que el monte despliega por su cara septentrional, sino
que también forma parte de la estrategia de acceso a la acrópolis del castro. Consiste en una
rampa perimetral que desde el costado oeste del castro, siempre paralela y por debajo de la lí-
nea de la muralla, atraviesa el foso norte, desciende hacia el sur bajo el costado este del cas-
tro y se introduce en el recinto del hábitat por el extremo del mediodía, en un espacio que en
la actualidad se conserva muy alterado.

56. SANTA CRUZ (Olza)
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Cultura material

Molinos de mano, cerámicas manufacturadas y sobre todo celtibéricas.

Valoración

Nuevamente nos encontramos ante un asentamiento muy estratégico situado en el sector nor-
occidental de la Cuenca de Pamplona, lugar de paso obligado para la comunicación de esta
comarca, a través del corredor de la Barranca-Burunda, con la Llanada Alavesa y, por ende,
con la Submeseta Norte a través del paso de Pancorbo en La Bureba burgalesa.

Se trata de un castro perfectamente acomodado a la cumbre alargada de un relieve calizo, bien
estructurado y defendido por la combinación binaria de muralla/foso y con una rampa de ac-
ceso de tipo helicoidal siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Posiblemente una torre le-
vantada sobre el foso y el ensanchamiento de la muralla en este tramo permite pensar en la
existencia en la propia cava de una primera puerta o punto de control en el acceso al recinto.

Aunque la prospección superficial del yacimiento es en buena parte infructuosa por la espesa
vegetación que lo cubre, el descubrimiento de cerámicas celtibéricas dentro del castro amplía
considerablemente su proyección cronológica durante el Hierro Final, que muy posiblemente es
cuando se habría reforzado alguno de sus elementos constructivos defensivos.

Estado de conservación

Es muy bueno en lo que respecta al sector septentrional del recinto, foso y parte de la rampa
de acceso. Sin embargo, el sector meridional del yacimiento ha perdido toda su entidad, cree-
mos que debido al el expolio de los materiales constructivos de su fortificación, dada la proxi-
midad del pueblo de Olza, y tras la activación a consecuencia de su desmonte de un fuerte pro-
ceso erosivo que ha ocasionado grandes pérdidas de suelo. En cualquier caso, la vegetación
arbustiva y arbórea que actualmente lo cubre garantiza en buena medida el mantenimiento de
todo el conjunto.

56. SANTA CRUZ (Olza)

Es posible que hubiese existido una primera puerta de entrada al castro en el propio foso, ya
que es en este punto donde el derrumbe de la muralla interior parece indicar la existencia de
una torre angular, que coincide y se alinea con un túmulo artificial levantado en el centro del fo-
so que lo parte en dos.



260

56. SANTA CRUZ (Olza)

Vista del emplazamiento del castro desde Pamplona, al sureste (JA)

Vista desde el sur de Olza. Tras su caserío, el monte donde se localiza el castro de Santa Cruz (JA)
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56. SANTA CRUZ (Olza)

Primer plano de la muralla defensiva del castro (JA)
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57. MENDILLORRI
(Pamplona)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final (?).
Moderno (fuerte del siglo XVIII). Siglo XX
(depósitos de agua para el abastecimiento
de Pamplona).

Municipio
Pamplona (hasta 1998 perteneció al con-
cejo del Valle de Egüés).

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
612.701

Latitud (UTM)
4.740.915

Altitud s. n. m.
485-490

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Margas de la facies “Pamplona” y areniscas de cemento calcá-
reo. Eoceno medio-superior.

Superficie (m2)
Indeterminable. Podría haber abarcado una extensión entre los
10.000 y los 30.000.

Distancia 1er yac.
1,8 km. Pamplona/Iruña (nº 58).

Distancia 2º yac.
1,9 km. Sarrigurren (nº 32).

Toponimia
Mendielorri (1192, 1242). Mendilorri (1201, 1229, 1268, 1322,
1346, 1532, 1591). Mendillorri (1388). Según Belasko significa
“Espino del monte”, del vasco mendi “monte” o “cerro” y elorri
“espino”. Lezkairu. La Ermita. El Campamento. Muy posiblemen-
te este último topónimo, que hoy se localiza desplazado en los
mapas topográficos y catastrales, tenga que ver con el fuerte que
aquí se levantó en el siglo XVIII como defensa avanzada de la ciu-
dad de Pamplona.

Recursos hídricos

El río Arga discurre a 700 m. al noroeste. Dispone de
fuentes en sus proximidades.

Uso del suelo

Urbano depósitos de agua y parque.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Los primeros hallazgos relacionados con este lugar los publicó, en 1962, Ana Mª de la Quadra
Salcedo en un artículo sobre yacimientos de la Edad del Bronce en Navarra (QUADRA SALCEDO,
1962). Se trata de un lote de cerámicas manufacturadas de distintos tipos y decoraciones des-
cubiertas, a varios metros de profundidad, al hacer excavaciones de tierra para la extracción de
arcilla en el término de Lezkairu, que se localiza junto a la base septentrional del monte Mendi-
llorri. Posteriormente, en 1977, Amparo Castiella lo catalogó para su tesis doctoral con    el
nombre de Lezkairu/Malpaso (CASTIELLA, 1977a: 17). Esta misma autora reinterpreta el yaci-
miento en 1999, catalogándolo con el nombre La Ermita (Lezkairu) al considerarlo un yacimiento
desplazado de su lugar original (“monte Lezkairu”) con motivo de las obras públicas (CASTIELLA

y OTROS, 1999, 7*: 27).

Sistema defensivo

Indeterminable. Seguramente, por el tipo de emplazamiento que ocupa, habría aprovechado
defensivamente los abruptos escarpes del cerro al norte y al sur, defendiendo su flanco orien-
tal mediante la combinación de un foso y una muralla.

57. MENDILLORRI (Pamplona)

Cultura material
Fragmentos de cerámicas manufacturadas de paredes lisas y rugosas, con motivos decorati-
vos de cordones aplicados e impresiones digitales.
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Valoración
Coincidimos con Castiella cuando considera los hallazgos de Quadra Salcedo en posición deri-
vada de su lugar original, que es el cerro conocido por el nombre vasco de Mendillorri. Esta altu-
ra a lo largo de la historia ha tenido un prolongado protagonismo debido a su interés estratégico,
pues sus especiales condiciones topográficas lo destacan entre 30 y 40 metros sobre la cota ce-
ro de Pamplona y le otorgan una gran visibilidad del entorno geográfico circundante. Se trata de
un fantástico relieve en cuesta cortado por sendos farallones que convergen en punta.

Sobre su plataforma en la primera mitad del siglo XX se construyeron los depósitos de agua
potable desde donde se distribuye este vital elemento a buena parte de la ciudad de Pamplo-
na. Sin embargo, no estamos de acuerdo cuando Castiella culpa de la destrucción del pobla-
do protohistórico que aquí hubo a lo largo del primer milenio a. C. a la cimentación de estos
depósitos, ya que en el siglo XVIII en este cerro de Mendillorri se edificó un destacado fuerte de
hornabeque como complemento a la línea de defensa de la plaza y ciudadela de Pamplona,
pues según diseñó Pedro Moreau había que eliminar potenciales riesgos de ataque por su fren-
te oriental, y este monte era propicio para que desde él el enemigo plantease con pericia su
agresión a la capital de Navarra. La construcción de este fuerte, del que se conservan exce-
lentes planos de su proyecto en el Archivo Municipal de Pamplona y que en la fotografía aérea
de 1929-31 todavía se conserva parcialmente antes de construir el segundo depósito de agua,
habría desmantelado por completo el poblado protohistórico de caserío agrupado que lo pre-
cedió hace más de dos mil años, pues tanto sus dimensiones como el propio diseño de fosos,
gola y camino perimetral habrían hecho necesario su desmantelamiento y excavación, a la vez
que buena parte de los elementos constructivos que allí pudieran conservarse habrían sido reu-
tilizados en la nueva obra.

Por tanto, arrojados los sedimentos y materiales arqueológicos en el siglo XVIII por las laderas
del monte, no es de extrañar que apareciesen en 1962 a varios metros de profundidad en la
explotación de arcillas y margas de la Tejería Mecánica de Mendillorri. Esta industria se locali-
zaba junto a la ladera norte del monte y desarrolló su actividad durante gran parte del siglo XX
(ORDUNA, 2002-2003). La observación de los fotogramas aéreos de los vuelos de 1956 y 1967
permite reconocer perfectamente no sólo los edificios fabriles e instalaciones de la tejería, sino
que también son evidentes las extracciones de arcillas en la misma ladera norte del cerro, don-
de afloraron las cerámicas protohistóricas recogidas por Quadra Salcedo.

Para terminar, la valoración cronológica que se pueden hacer de los materiales publicados por
Quadra Salcedo, que necesariamente tiene que ser parca por lo exiguo de la muestra y la po-
ca definición estilística de las decoraciones cerámicas representadas, creemos que en el futu-
ro puede dar lugar a correcciones y su posible proyección durante el horizonte del Hierro Final.
Para ello, habría que plantear sondeos estratigráficos en los contornos del cerro o estar bien
atentos ante cualquier intervención que se produzca en su subsuelo, pues estamos convenci-
dos de que los restos arqueológicos que fueron desplazados con la construcción del fuerte en
el siglo XVIII se encuentran ahí depositados.

Estado de conservación
Destruido por completo a consecuencia de la construcción del fuerte del siglo XVIII, que a su
vez fue desmantelado durante la primera mitad del siglo XX al construir dos grandes depósitos
de agua en el cerro de Mendillorri para el abastecimiento de agua de boca para Pamplona.

57. MENDILLORRI (Pamplona)
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57. MENDILLORRI (Pamplona)

Plano del fuerte de hornabeque del cerro de Mendillorri en 1726-1727, diseñado por Pedro Moreau, a propósito
de la plaza y ciudadela de Pamplona (Archivo Municipal, Ayuntamiento de Pamplona)

Vista de Mendillorri desde el suroeste (JA)
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58.
POMPELO/IRUÑA
(Pamplona)

Cronología
Bronce Final. Hierro. Romano.
Medieval. Moderno.
Contemporáneo.

Municipio
Pamplona.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
611.179

Latitud (UTM)
4.741.931

Altitud s. n. m.
448

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón/reborde de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza media pleistocénica
superpuestas a margas del terciario.

Superficie (m2)
Indeterminable ante la falta de continuidad y baja
entidad de los hallazgos de la Edad del Hierro.

Distancia 1er yac.
1,8 km. Mendillorri (nº 57).

Distancia 2º yac.
2,3 km. Articagáin (nº 23).

Toponimia
Iruña, en vascuence ciudad. Pompelo, Pompailum,
Pompaelo. “Ciudad de Pompeyo”, del radical latino
Pompeyo y el sufijo vasco –elo, “villa, ciudad”.

Recursos hídricos

El río Arga bordea la terraza de Pamplona a
escasos metros de distancia, formando a su
paso el meandro de Aranzadi y fértiles suelos
aluviales.

Uso del suelo

Urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Si bien la identificación de Pamplona con la Pompelo de la cita estraboniana, que la cataloga
como la principal ciudad de los vascones, es bastante antigua y ya en el siglo XIX se produje-
ron los primeros hallazgos arqueológicos de cierto interés que confirmaban su horizonte impe-
rial, no será hasta las excavaciones arqueológicas que en 1972 acomete Mª Ángeles Mezquí-
riz en el casco viejo de esta ciudad cuando se produzcan los primeros hallazgos del asenta-
miento de la Edad del Hierro que ocupó este privilegiado lugar sobre la ripa del río Arga (MEZ-
QUÍRIZ, 1978: 37-39, figura 11; 1994: 125-127; CASTIELLA, 1977a: 13-17; CASTIELLA y OTROS,
1999, 7*: 24). En ese año se excavaron retazos estratigráficos protohistóricos en la Plaza de
San José y en los terrenos del Arcedianato, espacios ambos situados junto a la Catedral, que
se remontan al Bronce Final/Hierro Antiguo.

Posteriores trabajos en la Catedral de Pamplona (1991-1993) y el Palacio Real (1994) confir-
man la existencia de una ocupación urbana a finales del siglo I. a. C., avalada por los restos ar-
queológicos recuperados así como por un pequeño lote de monedas indígenas halladas en su
seno (MEZQUÍRIZ y TABAR, 1994; 1995-1996). En 2003 la excavación parcial de un solar en la ca-
lle Navarrería por la empresa OLCAIRUM, cuyos resultados permanecen inéditos, también per-
miten localizar un potente estrato de cerámicas celtibéricas infrapuesto a la secuencia romana
y medieval de la ciudad.

Sistema defensivo

Desconocido. Por su ubicación topográfica –espolón/reborde de una alta terraza pleistocéni-
ca– es de suponer que complementaría la defensa natural del sitio que regala el talud natural
que cae al río Arga con elementos artificiales de fosos y murallas cerrando las zonas orográfi-
camente más accesibles.

58. POMPELO/IRUÑA (Pamplona)
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Cultura material

Una variada representación de modelos cerámicos manufacturados con decoraciones excisas
e incisas, así como vajilla celtibérica, molinos de mano barquiformes y circulares y seis dena-
rios ibéricos acuñados en las cecas Barscunes, Turiasu y Secobiricez. Para los vestigios roma-
nos nos remitimos a la prolija bibliografía de Mezquíriz.

Valoración

En los últimos lustros la actividad arqueológica en el casco antiguo de Pamplona ha deparado
frecuentes hallazgos arqueológicos romanos, aunque casi siempre venidos desde una pers-
pectiva analítica de la ciudad imperial o a consecuencia de los seguimientos arqueológicos lle-
vados a cabo en las obras públicas promovidas por el Ayuntamiento. En este sentido, a la ho-
ra de reconstruir el poblado protohistórico sobre el que se construyó la ciudad romana tan só-
lo disponemos de los escasos hallazgos de cultura material arriba señalados y la información
negativa cosechada en las excavaciones llevadas a cabo en otros puntos de la ciudad medie-
val (UNZU, 2003; UNZU Y OTROS, 2006; FARO Y OTROS, 2007).

Se puede concluir que en el área comprendida entre el antiguo Palacio Real o de los Virreyes
(rehabilitado como Archivo Real y General de Navarra) y la catedral pamplonesa hubo una ocu-
pación asentada al menos desde el Bronce Final, que habría tenido su continuidad a lo largo
de todo el primer milenio a. C.; pero no será hasta el siglo I a. C. cuando se puedan identificar
estructuras urbanas de cierta importancia que se habrían extendido como una mancha de acei-
te adaptándose a la topografía del terreno. Por tanto, pensamos que la ausencia de restos

58. POMPELO/IRUÑA (Pamplona)

Se ha supuesto la existencia de un lienzo de muralla romana bajoimperial en el claustro de la
Catedral a raíz de las excavaciones de 1980 (MEZQUÍRIZ, 1983; 1994 120; 2005); sin embargo,
no estamos de acuerdo con esta identificación, ya que los argumentos estratigráficos, forma-
les y, sobre todo, los de tipo estratégico y poliorcéticos no conducen a interpretar esta estruc-
tura como una muralla defensiva. Nos inclinamos a interpretarla como la cimentación del viejo
claustro románico que tuvo la seo pamplonesa antes de construirse en el siglo XV el actual de
estilo gótico, que ocupa una mayor superficie que el anterior. Efectivamente, la estratigrafía del
yacimiento en ese punto se encontraba totalmente alterada por la sucesión de enterramientos
medievales y la construcción de la propia cimentación claustral. Además, se trata de un muro
de 125 cm. de ancho a todas luces insuficiente como para pensar en una construcción defen-
siva para una ciudad bajoimperial y por último, quizás lo más importante, se dispone en direc-
ción paralela a la ripa que se precipita al río pero a una distancia de unos 30 metros, lo que la
haría defensivamente poco efectiva al no aprovechar la lógica defensa que la orografía le rega-
la, que en ese tramo es un farallón de margas levantado casi en vertical. Avala nuestra hipóte-
sis la reciente aparición en la calles Dormitalería y Merced de la muralla tardorromana de Pom-
pelo en el contexto de las obras de reurbanización del casco viejo, cuyas características técni-
cas y morfológicas, así como su disposición topográfica, nada tienen que ver con el supuesto
lienzo del claustro de la catedral publicado por Mezquíriz.
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58. POMPELO/IRUÑA (Pamplona)

Vista del área de la catedral de Pamplona desde los jardines de la Meidia Luna, al este (JA)

muebles e inmuebles prerromanos en el subsuelo de esta ciudad puede deberse no sólo al pro-
blema de conservación debido a la superposición de la ciudad romana y medieval, sino tam-
bién puede ser indicativo de que el poblado de la Edad del Hierro originario de Pamplona des-
de el punto de vista espacial y territorial habría tenido una consideración “secundaria” en el po-
blamiento de la Cuenca, al menos hasta mediados del siglo I. a. C., que es cuando realmente
se constata un fuerte impulso urbano en Pompelo tras el abandono de los castros y oppida de
la periferia en beneficio de esta nueva ubicación por crecimiento sinecista, que destaca geo-
gráficamente por su centralidad comarcal.

Estado de conservación

Como todo yacimiento infrapuesto a una ciudad medieval y moderna, ha estado sujeto a las fre-
cuentes y aleatorias intervenciones humanas en el subsuelo, por lo que su conservación habrá
sido muy parcial. No obstante, creemos que en el recinto catedralicio, más concretamente en
la huerta del Arzobispado, podrían estar las claves estratigráficas e interpretativas para el estu-
dio de la ocupación protohistórica y romana de la ciudad, pues es un espacio que ha estado li-
bre de edificaciones desde la Edad Media, lo que hace presagiar su buena conservación y en
consecuencia su elevado interés arqueológico.
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59. SANTA LUCÍA
(Pamplona)

Cronología
Prehistoria Reciente. Bronce Final.
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Pamplona.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
608.562

Latitud (UTM)
4.742.808

Altitud s. n. m.
465-469

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Margas de Pamplona. Eoceno superior.

Superficie (m2)
27.000 (cumbre del cerro, sin poder determinar
áreas).

Distancia 1er yac.
2,2 km. Articagáin (nº 23).

Distancia 2º yac.
2,8 km. Pamplona/Iruña (nº 58).

Toponimia
Santa Lucía (1364, 1538, 1835, 1840, 1890). Hagio-
topónimo de una ermita pamplonesa que estuvo en lo
alto del cerro. No se conservan restos de ella, ni si-
quiera existe memoria de donde pudo estar ubicada.

Recursos hídricos

El río Arga atraviesa la comarca a 830 m. de
su costado sur.

Uso del suelo

Agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

El yacimiento es conocido desde que en 1962 Ana Mª de la Quadra Salcedo lo publicase jun-
to a otros asentamientos de los alrededores de Pamplona, supuestamente de la Edad del Bron-
ce (QUADRA, 1962). Algo más tarde, Amparo Castiella lo incluyó en la nómina de poblados de la
Edad del Hierro, dando noticia de nuevos hallazgos por ella realizados en la cumbre del cerro,
fundamentalmente cerámicas celtibéricas (CASTIELLA 1977a: 11-13). En 1999 lo vuelve a estu-
diar en su trabajo sobre la Cuenca de Pamplona (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 25). Por nuestra
parte, hemos reconocido el lugar cotejando los restos estructurales del castro que se conser-
van a la vista con la fotointerpretación del vuelo de 1956.

Sistema defensivo

Su deteriorado estado impide hacer una fiel reconstrucción del mismo. Tan sólo conserva un
talud artificial que delimita el recinto de hábitat por su cara este, que es el límite de la platafor-
ma superior del cerro donde existe el escarpe de mayor pendiente de todo el perímetro. Esta-
mos seguros que este talud esconde la muralla que a buen seguro tuvo este castro y habría
cerrado herméticamente todo su perímetro.

59. SAN LUCÍA (Pamplona)
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Cultura material

Se han recogido evidencias líticas talladas y pulimentadas de algún momento indeterminado
comprendido entre el Neolítico Final y el Bronce Antiguo, cerámicas manufacturadas y tornea-
das de la Edad del Hierro, molinos de mano, un puente de fíbula, un regatón y un as ibérico
quizás de la ceca Burzao.

Valoración

El cerro de Santa Lucía destaca en el paisaje pamplonés por ser una elevación de unos 50 me-
tros de altitud relativa que habría estado poblado de forma discontinua desde los momentos fi-
nales del Neolítico y donde, a partir del Bronce Final o el Hierro Antiguo, se habría estructura-
do un castro de caserío agrupado en su plana superior, aprovechando las ventajas defensivas
y de control territorial que el terreno le ofrecía.

A tenor de los hallazgos arqueológicos realizados, durante la Segunda Edad del Hierro este
castro habría alcanzado una cierta relevancia, pasando tras la romanización del territorio vas-
cón a un segundo término debido a la proximidad con la ciudad de Pompelo y el proceso de
sinecismo que generó a mediados del siglo I a. C. sobre las poblaciones indígenas de la co-
marca. Lamentablemente la precaria conservación del yacimiento y la ausencia de intervencio-
nes arqueológicas impiden hacer cualquier tipo de reconstrucción espacial del poblado, que de
haber ocupado la totalidad del cerro, tal vez durante el Hierro Final, podría haber alcanzado una
superficie nada desdeñable, en torno a los 27.000 m2.

Por las características edafológicas de su entorno, comparte parecidas posibilidades de des-
arrollo agrario que el poblado ubicado en el casco viejo pamplonés; sin embargo, le puede su-
perar en cuanto a control territorial del entorno puesto que presenta mejores altitudes absolu-
ta y relativa, por lo que muy posiblemente antes del siglo I a. C. habría alcanzado un mayor gra-
do de desarrollo espacial que el poblado ubicado en el actual solar de Pamplona, invirtiéndose
la tendencia a mediados de ese mismo siglo en beneficio de Pompelo, cuando tras la pacifica-
ción del territorio “la principal ciudad de los vascones” despegó en el ámbito de esta etnia des-
de el punto de vista político, administrativo y, por ende, urbano.

Estado de conservación

Regular. La proximidad de un gran centro urbano (Pamplona) y otros de menor entidad (Be-
rriozar y Orcoyen) ha debido favorecer el continuo robo de sus restos constructivos, que no han
dejado siquiera huella de la ermita que se levantó en su cumbre en los siglos modernos. Ade-
más, la roturación con fines agrarios del cerro desde antiguo ha ocasionado una fortísima ero-
sión por sus costados meridional y occidental con perdidas de su delimitación física; en el fo-
tograma del vuelo de 1956 se reconoce todavía la reciente destrucción de su estructuración
castreña por esa parte, que actualmente sólo la mantiene en el flanco noreste, creemos que
bastante íntegra en cuanto a la muralla se refiere y a los depósitos estratigráficos intramurales
con ella relacionados.

59. SAN LUCÍA (Pamplona)
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59. SAN LUCÍA (Pamplona)

Vista desde Pamplona (al sureste) del castro de Santa Lucía (JA)
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60. MURUGÁIN
(Muruarte de Reta,
Tiebas-Muruarte de
Reta)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Municipio
Tiebas-Muruarte de Reta.
Concejo
Muruarte de Reta.
Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona/Valle del
Cidacos/Cuenca media-baja del
Arga.
Longitud (UTM)
609.026
Latitud (UTM)
4.725.276
Altitud s. n. m.
620-633
Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-15
Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cumbre.
Geología
Areniscas de “ripples” y paleocanales alternando con
limos y arcillas. Oligoceno.
Superficie (m2)
8.800.
Distancia 1er yac.
3,9 km. Castillo de Tiebas (nº 61).
Distancia 2º yac.
3,9 km. El Castillo (nº 83).
Toponimia
Murugáin (1913). Murugayn (1603). Murugaña (1691).
Significado “Alto de Muro”; muru = “muralla” (BELAS-
KO, 1999: 294-295).

Recursos hídricos
Aunque no dispone en sus proximidades de
ninguna corriente de agua permanente, exis-
ten varias fuentes y arroyos que confluyen en
la regata Errekaldea y el río Robo.
Uso del suelo
Pastos y agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto y citado en algunas publicaciones menores a mediados de los años ochenta, no
será hasta 1999 cuando se dé a conocer con cierto detalle en el prolijo trabajo del equipo de
Castiella sobre la Cuenca de Pamplona (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 30). Nuestra intervención
se ha centrado en reconocer, topografiar e interpretar territorialmente el castro.

Sistema defensivo

Al ocupar la cumbre amesatada de una pequeña colina, su recinto superior se habría amura-
llado coincidiendo con sus límites topográficos, apenas quedando vestigios originales de su pri-
mitiva fortificación. Esta acrópolis estuvo defendida en segunda instancia por medio de varios
fosos/bancales envolventes –se reconocen en algunos puntos hasta seis niveles superpuestos–
cuyos últimos tramos habrían servido como rampa de acceso helicoidal al castro, probable-
mente en dirección contraria a las agujas del reloj.

Estos aterrazamientos, que incluso en la actualidad están cultivados de cereal, se manifiestan
como unos estrechos bancales con suave rasante interior. Discrepamos con Castiella cuando
estos aterrazamientos los interpreta como una adaptación para uso agrícola (CASTIELLA y OTROS,
1999, 7*: 30), pues son ineludiblemente de época protohistórica y tienen finalidad defensiva (fo-
sos concéntricos), habiendo requerido una fortísima inversión de mano de obra para su cons-
trucción. Por tanto, su acomodo agrícola es bastante posterior y reaprovechó esta infraestruc-
tura defensiva una vez que los fosos se colmataron de tierra. Esta argumentación se certifica
en el corte transversal que la construcción de un moderno depósito de aguas ha practicado en
un bancal situado en el sector noroccidental del yacimiento. En dicho tajo, se observa clara-
mente cómo en origen el bancal es un foso de unos tres metros de anchura excavado bajo el
talud del castro y con un suave glacis externo. Aunque se encuentra destruida la parte supe-
rior de la contraescarpa, muy posiblemente habría estado reforzada mediante estacada o al-
gún otro tipo de barrera artificial complementaria que realzase su altura.

60. MURUGÁIN (Muruarte de Reta, Tiebas-Muruarte de Reta)
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Cultura material

Abundantes testimonios cerámicos de la Edad del Hierro, fundamentalmente de tipo celtibérico. Tam-
bién una nutrida presencia de cerámicas romanas de época altoimperial, si bien para esa época se ano-
ta un desplazamiento del hábitat al sur, concretamente en la parte inferior del cerro.

Valoración

El alto de Murugáin, cuyo elocuente topónimo parlante “muru” –que hace alusión a murallas– también
está nombre de la inmediata villa medieval de Muruarte de Reta, geográficamente se localiza en la zo-
na de transición entre la Cuenca de Pamplona, el alto valle del Cidacos y el de Valdizarbe. Por tanto, es-
te lugar es un importante nudo de comunicación natural a través del puerto del Carrascal entre la Cuen-
ca de Pamplona y la zona de la Ribera navarra, bien a través del río Cidacos hasta el río Aragón bien
por medio del Río Robo hacia la cuenca baja del Arga.

Esta privilegiada y geoestratégica posición invitó a las gentes que poblaban esta comarca durante la pri-
mera mitad del primer milenio a. C. a construir aquí un núcleo de población de caserío agrupado forti-
ficado de cierta importancia durante la Edad del Hierro. Para ello, se adaptó un prominente cerro refor-
zando su potencial defensivo natural, que es grande, amesetándolo y con un complicado sistema de
barreras de fosos y bancales con disposición helicoidal y en zig-zag, que convertía su acceso en un re-
corrido debidamente controlado. Sorprende tamaña inversión en esta infraestructura, que en realidad
envuelve un recinto de hábitat más bien discreto (pues no alcanza la hectárea de superficie) cuya pen-
diente hacia el sur habría protegido al caserío de los fortísimos y fríos vientos norteños que caracterizan
los inviernos de este lugar.

La población que lo habitó durante la Edad del Hierro y buena parte de los siglos de dominación roma-
na dispuso a su alrededor de abundantes tierras de secano de mediana productividad agrícola para el
desarrollo de una economía eminentemente cerealista, tal y como lo reflejan los abundantes molinos de
mano que se localizan en el yacimiento. Este asentamiento durante la Edad Media habría cambiado de
ubicación al ocupar el espolón suroriental del monte, donde actualmente se levanta la villa de Mururar-
te de Reta. Sin que lo podamos probar de momento, no descartamos que por su configuración topo-
gráfica el actual solar del caserío de Muruarte de Reta hubiese sido antaño un recinto auxiliar del castro
de Murugáin.

Estado de conservación

En líneas generales su configuración espacial se mantiene íntegra, pese a las lógicas pérdidas de su sis-
tema de terrazas en algunos puntos como ocurre con la zona que ocupa el moderno depósito de aguas
levantado en la ladera occidental del monte por la Mancomunidad de Aguas de Pamplona. Sin embar-
go, gran parte del amurallamiento del castro y de sus elementos auxiliares ha desaparecido sin duda a
consecuencia de la reutilización de sus materiales constructivos en otras edificaciones más recientes,
dada la proximidad del casco urbano de la villa medieval de Muruarte de Reta. Este descarnamiento de
la fortificación, asociado al hecho de que hasta los años sesenta la cima del cerro estuvo cultivada, ha-
brá condicionado en buena medida que el potencial estratigráfico del castro de Murugáin haya padeci-
do grandes pérdidas en su secuencia cronocultural. En cualquier caso, en la actualidad el recinto se
destina a pastos y no se observan nuevas acciones destructivas que supongan peligro para su conser-
vación.

60. MURUGÁIN (Muruarte de Reta, Tiebas-Muruarte de Reta)
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60. MURUGÁIN (Muruarte de Reta, Tiebas-Muruarte de Reta)

Vista desde el norte del castro de Murugáin (JA)

Vista desde el este del castro de Murugáin (JA)
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60. MURUGÁIN (Muruarte de Reta, Tiebas-Muruarte de Reta)

Primer plano de la muralla defensiva (JA)
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60. MURUGÁIN (Muruarte de Reta, Tiebas-Muruarte de Reta)

Dibujo de la sección de uno de los fosos que defendían el castro de Murugáin, a partir de una fotografía de
Jesús Sesma (JA)

Primer plano del corte realizado por un depósito de aguas en una de las terrazas artificiales que configuran el
yacimiento. Adviértase en el mismo la sección de un foso defensivo, su contraescarpa y el glacis, que se dibuja
en la figura (JS)
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61. CASTILLO DE
TIEBAS
(Tiebas, Tiebas-
Muruarte de Reta)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Medio-Final.
Romano (?). Medieval (Castillo).

Municipio
Tiebas-Muruarte de Reta.

Concejo
Tiebas.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
611.682

Latitud (UTM)
4.728.260

Altitud s. n. m.
550-561

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Margas de Pamplona. Eoceno medio.

Superficie (m2)
6.000 (colina y recinto castelar).

Distancia 1er yac.
3,7 km. Puno (nº 36).

Distancia 2º yac.
3,8 km. San Cristóbal/Costobaro (nº 46).

Toponimia

El Castillo. Tiebas. Tebas, Thebas, Thebbas (1264,
1269, 1280). Thiebas, Thiebbas (1268, 1310, 1366,
1532).

Recursos hídricos

El río Besaire discurre a 400 m. al oeste. Di-
versas fuentes nacen en las inmediaciones
de la Sierra de Alaiz.

Uso del suelo

Ruinas del castillo medieval y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

La ocupación protohistórica del solar que domina actualmente las ruinas del Castillo de Tiebas
se ha destapado de la mano de la arqueología medieval. En 1997, Amparo Castiella dirigió a
un equipo de licenciados y estudiantes de la Universidad de Navarra que efectuó una interven-
ción arqueológica conducente a levantar una nueva planimetría del castillo tras la limpieza y
desescombro de algunas de sus estancias, así como la excavación tanto de la muralla princi-
pal que lo defendió como de la del cerco exterior y barbacana que rodean esta construcción
defensiva y residencial que perteneció a los reyes de Navarra (CASTIELLA, 1997-1998; CASTIELLA

y OTROS, 1999, 7*: 32-35). En ese contexto se descubrieron, formando parte de un paquete es-
tratigráfico alterado por la construcción del castillo, inequívocos materiales de la Edad del Hie-
rro. Durante 1997 y 1998 también se realizaron excavaciones arqueológicas en la ermita de
santa Catalina, situada a los pies del castillo y sobre el foso que lo defendió por el sur, que de-
pararon restos domésticos y estructurales subyacentes al templo de los siglos XI y XII y ente-
rramientos del tardogóticos (JIMENO ARANGUREN, 2003a: 123-126; RUIZ, MARTÍNEZ, ETXEBERRÍA y
HERRASTI, 2001; MARTÍNEZ IZQUIERDO y OTROS, en prensa; RUIZ y MARTÍNEZ, en prensa), así como
también otras en 1998 en el propio castillo dirigidas en este caso por Mikel Ramos (RAMOS,
2001).

Sistema defensivo

La edificación del castillo-palacio por la monarquía navarra ha alterado por completo cualquier
evidencia de estructuración protohistórica en el solar. A modo de hipótesis, por el tipo de em-
plazamiento –un espolón de las estribaciones de la Sierra de Alaiz– cabe pensar que se trata-
ría de un recinto fortificado acomodado a la topografía del lugar y alzado por una o varias líne-
as defensivas, que a su vez habría estado partido en el istmo en donde se une a la sierra me-
diante la excavación de uno o varios fosos. Salvando las distancias temporales y morfológicas,
será el mismo esquema de defensa que seguirá la planta del propio castillo medieval, en este
caso separado pero a la vez vinculado a una villa extramural (Tiebas).

61. CASTILLO DE TIEBAS (Tiebas, Tiebas-Muruarte de Reta)
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Cultura material

Entre las cerámicas de la Edad del Hierro exhumadas durante la excavación dirigida por Cas-
tiella destacan un lote de fragmentos celtibéricos así como otro correspondiente a un vaso de
la forma 7 de Castiella de la tabla de superficies rugosas, que presenta como decoración bajo
el borde el característico cordón impreso de digitaciones y la superficie exterior peinada o ce-
pillada. Estas cerámicas, por los paralelos estratigráficos que podemos establecer con el son-
deo de Matacalza (Mendigorría), nosotros las datamos en el Hierro Medio, justo en el momen-
to de transición entre el Hierro I y II. También se recuperó durante esta intervención un molino
de mano barquiforme. En cuanto a los restos materiales de época medieval, que muestran por
su tipología una larga trayectoria cronológica, nos remitimos a la bibliografía específica, desta-
cando entre el conjunto la magnífica colección de ladrillos y baldosas vidriadas con motivos de-
corativos de tipología francesa.

Valoración

El Castillo de Tiebas es una de las más bellas y significativas ruinas del paisaje castillológico na-
varro. Su construcción se debe a los reyes navarros de la dinastía francesa de Champaña, con-
cretamente a Teobaldo I y su hijo. Este lugar, situado en el sector meridional de la Cuenca de
Pamplona, presenta un emplazamiento sumamente estratégico desde donde se puede con-
trolar el paso más transitado que comunica la comarca pamplonesa con la Navarra meridional,
siendo una de las escalas del Camino medieval de Santiago en Navarra (tramo jaqués). Su in-
terés defensivo y de control territorial ya habría sido puesto en valor a lo largo del primer mile-
nio a. C., cuando se produjo la primera ocupación de este espolón que despliega la Sierra de
Alaiz sobre el valle del Besaire.

Aunque el horizonte romano no se confirme de momento en el lugar con hallazgos materiales
de esta cultura, sí que se documentan restos muebles y estructuras durante la alta Edad Me-
dia. Su caserío habría sido desplazado en el siglo XIII al actual solar de la villa de Tiebas cuan-
do se edificó el castillo palaciego con función de controlar los caminos de entrada a Pamplona
desde el sur. Fue residencia esporádica de Teobaldo II, de ahí que también se le conozca co-
mo el Castillo de los Teobaldos.

Estado de conservación

El castillo en estado de ruina. Probablemente no quedan vestigios intactos del poblado prerro-
mano; con suerte habrá quedado algún retazo de su estratificación entre las cimentaciones del
castillo.

61. CASTILLO DE TIEBAS (Tiebas, Tiebas-Muruarte de Reta)
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61. CASTILLO DE TIEBAS (Tiebas, Tiebas-Muruarte de Reta)

Detalle de la fábrica de sillería del denominado castillo de los Teobaldos (JA)

Vista del castillo de Tiebas desde el sureste, que se levanta tras el foso defensivo (JA)
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62. SAN
CRISTÓBAL
(Vidaurreta)

Cronología
Calcolítico. Bronce Final. Hierro
Antiguo-Final. Romano. Moderno
(ermita).

Municipio
Vidaurreta.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
595.010

Latitud (UTM)
4.735.378

Altitud s. n. m.
500-523

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Margas y areniscas calcáreas. Eoceno medio.

Superficie (m2)
35.000. Probablemente toda esta superficie no sería
zona urbana sino que habría espacios libres de edifi-
caciones, tal vez recintos ganaderos, etc.

Distancia 1er yac.
0,8 km. Belascoáin (nº 27).

Distancia 2º yac.
4,4 km. Matxamendi (nº 63).

Toponimia
Ermita de San Cristóbal.

Recursos hídricos

El río Arga desfila a 500 m. al sureste, aunque
a 160 m. por debajo de su cota.

Uso del suelo

Agrícola (gramíneas de secano y cerezos),
pastos y forestal (robles y carrascas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto gracias al proyecto de investigación que un equipo de la Universidad de Navarra
dirigido por Amparo Castiella, desde una perspectiva arqueológica, hizo en los pasados no-
venta sobre el poblamiento humano de la Cuenca de Pamplona (CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 
161). Nuestra intervención se ha limitado a reconocer y topografiar la arquitectura castreña de
este lugar, así como a su caracterización cronológica.

Sistema defensivo

Se ubica en un espolón de la sierra de Sarvil sumamente estratégico, pues se levanta brusca-
mente a más de 150 m. sobre el desfiladero que en este tramo ha tallado el río Arga. Queda
unido a la sierra por un estrecho istmo donde probablemente habría tenido algún sistema de
defensa (tal vez una muralla precedida de foso) que hoy resulta imposible de identificar por la
ausencia de elementos arquitectónicos conservados, si bien en ese sector del yacimiento exis-
ten numerosos majanos que podrían proceder del desmantelamiento de algún lienzo de mura-
lla. Sí que se conservan, tanto en el sector septentrional como bajo el ángulo sureste del re-
cinto, varios bancales artificiales que lo envuelven concéntricamente con fines defensivos y/o
relativos a la estrategia de entrada al recinto.

62. SAN CRISTÓBAL (Vidaurreta)
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Cultura material

Restos líticos tallados en sílex (destaca un fragmento de punta de flecha foliácea) y cerámicas
manufacturadas y torneadas (celtibéricas) de la Edad del Hierro, así como un pequeño lote de
cerámicas sigillatas.

Valoración

El yacimiento de San Cristóbal de Vidaurreta destaca más por su proyección geoestratégica y las
dimensiones que alcanza que por el número y calidad de los restos muebles que hasta el mo-
mento nos haya deparado su prospección. Pudo existir una ocupación esporádica del lugar du-
rante el Calcolítico o el Bronce Antiguo, pero será en algún momento del final de ese último perí-
odo o ya en la Edad del Hierro cuando se estructuró aquí un poblado con carácter permanente.

Desde este lugar no sólo se domina visualmente buena parte del sector occidental de la Cuen-
ca sino que se controla directamente el Desfiladero de Belascoáin, estrecho paso natural del
Arga que desciende hasta Valdizarbe, como también el camino histórico que pone en relación
la Cuenca de Pamplona con los Valles de Guesálaz y Yerri por el llamado Puerto de Vidaurreta
que enlaza directamente en su vertiente occidental con la Peña de Oro en Salinas, donde tam-
bién existe un poblado coetáneo (Castillo de Oro, nº 167). Este último camino secular por el vie-
jo Puerto de Vidaurreta fue de uso obligado para personas y mercancías hasta que a finales del
siglo XIX se trazó la nueva carretera por el Puerto de Echauri.

En lo que respecta al poblado en sí, se encuentra muy definido espacialmente por la propia oro-
grafía natural del terreno. Pese a que no conserva a la vista evidencias directas de su cerco amu-
rallado, sí son evidentes varias líneas de defensa avanzadas manifestadas en forma de bancal,
que definen una superficie interna realmente importante, pues alcanza las 3,5 hectáreas. Este
enorme espacio interior del poblado en principio contrasta con la baja entidad de los restos ar-
queológicos recuperados, aunque sí lo son representativos desde el punto de vista cronológico.

Aun teniendo en cuenta que la acción antrópica ha causado en el yacimiento alteraciones im-
portantes en el subsuelo, no es menos cierto que salta a la vista su falta de correlación con ta-
maña estructura arquitectónica. La respuesta a esta anomalía podría encontrarse en la pers-
pectiva económica que se desprende del análisis productivo de las tierras existentes en su en-
torno susceptibles de ser aprovechadas agrícolamente. Todo ello nos lleva a pensar que bue-
na parte de la superficie de su estructuración estuviera dedicada al aprisco de la cabaña ga-
nadera, que sí habría podido aprovechar los recursos naturales disponibles en su potencial te-
rritorio, actividad que lógicamente ha dejado escasas evidencias materiales en el yacimiento.
En este sentido, es significativo que la mayor parte de los restos arqueológicos de carácter do-
méstico se hayan localizado en la parte superior del recinto, donde lógicamente se debió con-
centrar el caserío de la comunidad protohistórica que aquí vivió.

Estado de conservación

Todos los indicios empujan a pensar que el yacimiento no presenta gran fondo arqueológico y
que pueda estar bastante afectado por las roturaciones agrícolas. Tampoco se advierten lien-
zos de muralla originales. En cualquier caso, las mayores posibilidades de obtener registros es-
tratigráficos se sitúan en la parte superior del yacimiento, en las proximidades de la ermita epó-
nima, que es un edificio religioso de época moderna que todavía se mantiene en pie.

62. SAN CRISTÓBAL (Vidaurreta)
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62. SAN CRISTÓBAL (Vidaurreta)

Vista desde el norte del castro (JA)

Vista desde el sur del castro (JA)
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63. MATXAMENDI
(Ubani, Zabalza)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Zabalza.

Concejo
Ubani.

Comarca geográfica
Cuenca de Pamplona.

Longitud (UTM)
599.368

Latitud (UTM)
4.736.823

Altitud s. n. m.
525-549

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.

Geología
Margas de Ilundáin del Eoceno superior y terraza
pleistocénica en altura.

Superficie (m2)
11.500. 5.500 el primer recinto y 6.000 el segundo.

Distancia 1er yac.
2,6 km. Leguín (nº 40).

Distancia 2º yac.
3,3 km. Isterria (nº 55).

Toponimia
Março Mendia (1609), Machamendia (1613 y 1738),
Machamendi (1620), Marchamendia (1681), Machan-
di (1894), Martxamendi (1991). Según Belasko, el ele-
mento radical es oscuro, mientras que el segundo, la
palabra vasca mendi, significa “monte”.

Recursos hídricos

El río Arga atraviesa la comarca a 900 m. de
distancia, al noroeste.

Uso del suelo

Pastos.



290

Historia del yacimiento y bibliografía

Tras su descubrimiento por José Antonio Borja en la década de los ochenta, en 1988 Amparo
Castiella excavó tres zanjas en la parte superior del yacimiento, en las que comprobó que a só-
lo 30 cm. de profundidad afloraba la roca madre, lo que le condujo a abandonar rápidamente
la investigación (CASTIELLA, 1991-1992: 422; CASTIELLA y OTROS, 1999, 7*: 157). Por nuestra par-
te, hemos prospectado el lugar al objeto de estudiar su estructuración castreña y evaluar sus
potencialidades arqueológicas.

Sistema defensivo

Las posibilidades defensivas que otorga la naturaleza a este cerro testigo son enormes, dado
que brinda escarpadas laderas por su parte septentrional y ofrece una altitud relativa respecto
al valle nada desdeñable. Aun con todo, la estructuración castreña manifiesta que los dos re-
cintos en los que se organiza espacialmente el hábitat habrían estado delimitados por estruc-
turas murarias defensivas, que son actualmente ostensibles por los acusados taludes artificia-
les que muestra el cerro. Además, conserva la rampa de acceso helicoidal que desde la parte
septentrional de la acrópolis y bajo la línea de la muralla noreste penetraría en el segundo re-
cinto o inferior, siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

63. MATXAMENDI (Ubani, Zabalza)
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Cultura material

Consiste en restos cerámicos hechos a mano y a torno (celtibéricos), así como algún molino de
mano en piedra.

Valoración

El yacimiento de Matxamendi es un pequeño castro adaptado a la cumbre de un cerro testigo
de perfil troncocónico estructurado en dos recintos, a su vez separados por sendos bancales
intermedios que salvan el desnivel y favorecen su comunicación interna. Las condiciones ac-
tuales de visibilidad del suelo impiden una recogida exhaustiva de materiales arqueológicos
que, en cualquier caso, son lo suficientemente representativos para adjudicar al castro una la-
xa cronología que abarcaría toda la secuencia de la Edad del Hierro.

Carecemos de evidencias estratigráficas, pero cabe pensar que esta doble estructuración es-
pacial puede estar en función de la expansión urbana que experimentó su población durante el
Hierro Medio o Final por razones de tipo demográficas y/o económicas. El monte se levanta
175 m. sobre la cota del río Arga, lo que le otorga un control territorial realmente importante,
así como le posibilita lazos de intervisibilidad con un buen número de poblados y castros de la
Cuenca de Pamplona. Por último, en su teórico territorio económico dispone de una buena ca-
lidad de suelos susceptibles de explotación agrícola que habría permitido su desarrollo econó-
mico en esta línea, así como el de actividades pecuarias gracias a los pastos obtenibles en las
estribaciones de la sierra del Perdón. En cuanto a sus relaciones espaciales con asentamien-
tos de su época, se encuentra perfectamente alineado con una serie de poblados situados al
sur de la Cuenca a los pies del glacis de la Sierra del Perdón (de oeste a este 
Matxamendi, Sansol/Muru Astráin, Santixusti, Esparza de Galar, Allomendi y San Cristóbal
/Costobaro).

Estado de conservación

En el vuelo de 1956 la acrópolis de este castro aparece ya inculta, no así su recinto inferior, que
se habría abandonado a estos fines en la década de los sesenta. La roturación agrícola masi-
va de la cumbre puede ser la causa que determinase la total destrucción de su estratigrafía, co-
mo lo comprobó Castiella en 1988. No obstante, albergamos esperanzas de que esto no ha-
ya ocurrido totalmente en el segundo recinto, donde pensamos que sí se pueden conservar es-
tratificados niveles arqueológicamente fértiles. En cuanto a la estructura general del castro, no
se puede descartar que en alguno de los forzados taludes de tierra cubiertos de vegetación se
conserve oculto algún lienzo de la muralla original que lo defendió, así como en la rampa de ac-
ceso, si bien la proximidad del casco urbano de Ubani ha podido invitar a su continuo saqueo
para ser reutilizados como materiales constructivos.

63. MATXAMENDI (Ubani, Zabalza)
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63. MATXAMENDI (Ubani, Zabalza)

Vista de la colina donde se ubica el castro desde la llanura aluvial del Arga, al oeste (JA)
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64. OIANBURU
(Artajona y
Garínoain)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano.
Medieval (?).

Municipios
Artajona y Garínoain.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos/Cuenca Media-
Baja del Arga.

Longitud (UTM)
606.648

Latitud (UTM)
4.715.598

Altitud s. n. m.
645-650

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-6

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas y areniscas de la formación Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
6.000.

Distancia 1er yac.
2,1 km. Santa Cecilia (nº 69).

Distancia 2º yac.
4,5 km. Arambero (nº 88).

Toponimia
Oyamburua (1705, 1901). Oian Burua (1847), Oyam-
buru (1892, 1989), Del vasco oiar, “bosque” y buru,
“parte elevada, cabezo” “Alto del Bosque” (BELASKO,
2000: 495). Chorriburu (1852), Choriburu (1892), Chu-
riburu (1901), Txoriburu (1993) “cabezo del pájaro”, del
vasco txori “pájaro”.

Recursos hídricos

En las proximidades del yacimiento existen
varios manantiales de agua que alimentan a
distintos arroyos que nacen en las estribacio-
nes de este monte. El río Arambero discurre
a 1.400 m. al noreste.

Uso del suelo

Forestal (encinas, carrascas y coscojas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Presenta muralla a lo largo de todo su perímetro, especialmente reforzada sobre el foso meri-
dional, donde alcanza una anchura que ronda los 2,5 m. y cuyo derrumbe se alza sobre la ra-
sante del interior del castro unos 3 metros. Está construida con piedra de sillarejo local de are-
nisca, colocada a seco en doble paramento y relleno interno. En el extremo septentrional del
castro también se alza un lienzo de muralla de similares características sobre la escarpa del fo-
so, situándose en este sector la entrada al castro; podría formar parte también de la puerta de
entrada al recinto un foso interior que existe entre este tramo de muralla y otro que se levanta
a unos 7 metros de distancia, si bien la vegetación del lugar impide su debido reconocimiento
ya que resulta imposible deambular por el interior del castro. No descartamos que este último
foso sea en realidad una adaptación medieval de la plaza para la construcción de alguna torre
de señales anexa a una aldea.

En cuanto a la estrategia de acceso al recinto castreño es de tipo helicoidal en el sentido de las
agujas del reloj. La rampa parte desde su costado oriental, atraviesa el flanco meridional del
castro por el foso excavado en la roca, se dirige paralelo al costado occidental bajo la muralla
de ese lado para, finalmente, entrar en semirrecinto al foso septentrional, desde donde se ac-
cedería al interior del hábitat.

64. OIANBURU (Artajona y Garínoain)
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Cultura material

Escasa, pues la exuberante vegetación que lo cubre reduce las posibilidades de hallar restos
arqueológicos. En cualquier caso, hemos encontrado fragmentos de cerámicas manufactura-
das, otras celtibéricas y un fragmento de dolium romano que indicaría la perduración o repo-
blación del hábitat durante este período.

Valoración

Excepcional castro perfectamente estructurado en un recinto principal al que se accede me-
diante rampa/fosos bajo su línea de muralla, que en su parte final se ensancha a modo de pe-
queño recinto; no se descarta que este recorrido pudiera haber tenido una puerta situada en el
primero de los fosos. Este diseño castreño, ciertamente complejo, es ineludiblemente proto-
histórico.

A pesar de los escuetos materiales que ha deparado la prospección del yacimiento, éstos lo
relacionan directamente con un gran asentamiento durante el Hierro Final, aunque muy posi-
blemente pudiera haber tenido también una ocupación durante el Hierro Antiguo, los siglos de
dominación romana e incluso la época altomedieval, que estaría por comprobar. En cualquier
caso, esta supuesta perduración en el hábitat durante el período histórico no habría supuesto
alteración alguna de su estructura castreña original, salvo la anomalía que observamos en el ex-
tremo norte del hábitat donde muestra un foso interno que podría aislar una torre, quizás de
época medieval, similar a otras que hemos documentado en otros castros de parecida tipolo-
gía. Ese supuesto necesariamente habría que aquilatarlo en el futuro por medio de excavación
arqueológica, pues los materiales que ahí se recogen son ineludiblemente celtibéricos.

El castro se ubica en el interfluvio de los ríos Cidacos y Arga, aunque a menos distancia del pri-
mero. Esta geoestratégica posición le confiere una panorámica envidiable que le permite al-
canzar visualmente desde las sierras exteriores prepirenaicas (Alaiz, El Perdón) hasta la mole
del Moncayo (Zaragoza), Sierra de Cameros (La Rioja) o la Sierra de Cantabria (Álava), con nu-
merosos contactos de intervisibilidad entre castros sincrónicos de Navarra. Además, se sitúa
en un punto de paso natural entre las cuencas hidrográficas del Cidacos y el Arga, que ha si-
do calzada romana secundaria y camino histórico entre las localidades de Garínoain y Artajona
(ARMENDÁRIZ y VELAZA, 2006b).

Estado de conservación

Excelente, ya que el yacimiento nunca ha estado cultivado y la vegetación arbustiva y arbórea
existente lo protege de cualquier tipo de alteración geomorfológica o antrópica.

64. OIANBURU (Artajona y Garínoain)
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64. OIANBURU (Artajona y Garínoain)

Primer plano de uno de los fosos defensivos del castro
(JA)

Vista desde el castro de Santa Cecilia (Garínoain), al
este, del castro de Oianburu (JA)
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64. OIANBURU (Artajona y Garínoain)

Primer plano de la rampa de acceso por el costado occidental del castro (JA)

Primer plano del castro desde el oeste (JA)
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65. EL CERCO
(Beire)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Beire.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
613.686

Latitud (UTM)
4.700.895

Altitud s. n. m.
380-388

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas en terraza media del Pleistoceno.

Superficie (m2)
6.300.

Distancia 1er yac.
1,8 KM. La Cañonera (nº 79).

Distancia 2º yac.
3,3 km. Sabasan (nº 87).

Toponimia
El Cerco. Hoya del Abejar (1710, 1900). Foya de Car-
dete (1622). Foia de Cardete (1704). Pecho de Carde-
te (1892).

Recursos hídricos

El río Cidacos desfila a 260 metros al oeste
de su perímetro.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (cereal de secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Consta de muralla y foso para complementar el perímetro del reborde del espolón de terraza
sobre el que se asienta, que en esa parte está perfectamente delimitado y defendido natural-
mente por laderas de fuerte pendiente. La primera, que sólo es evidente en la actualidad en el
sector oriental y septentrional del recinto, se presenta como un talud y dique de tierra y piedras
(de 1,5 m. de altura respecto al interior del recinto) sin que podamos certificar si conserva al-
guna hilada intacta de sus paramentos; peor pronóstico tiene el resto de su perímetro, pues a
priori la muralla parece estar totalmente desmantelada.

En cuanto al foso, en la actualidad es un campo de labor algo desfigurado por los cultivos, con
una anchura de 15-20 m. y una profundidad de 2-4. Sobre su contraescarpa todavía es evi-
dente una pequeña elevación del terreno de 1,5-2 m. a modo de contrafoso o glacis con pen-
diente exterior. Tanto en el fotograma del vuelo de 1956 como el de 1967 el foso y su contra-
foso, así como la muralla del recinto, son muy evidentes porque todavía los espacios que ocu-
pan no habían sido explotados agrícolamente, no así el interior del poblado. Incluso llegamos a
advertir en esas imágenes aéreas antiguas una pequeña depresión delante del foso que podría
indicar la existencia de un segundo foso (se aprecia tenuemente un espacio interfosal creado
por la contraescarpa del primero y la escarpa del segundo), algo que hoy es imposible de de-
terminar mediante reconocimiento visual.

Por último, el sistema de acceso al recinto es de tipo helicoidal en sentido de las agujas del re-
loj. Partiendo de la llanura aluvial formada por el río Cidacos, rodea el reborde de de la terraza,
asciende a media ladera y recorre longitudinalmente el foso hasta entrar al recinto atravesando
su flanco meridional.

65. EL CERCO (Beire)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas (destaca un fragmento decorado con técnica excisa) y celtibéricas (pin-
tadas al manganeso), así como una buena representación de molinos de mano, tanto barquiformes
como circulares.

Valoración

Nos encontramos ante un poblado de la Edad del Hierro ubicado sobre los escarpes del espolón de
una antigua terraza intermedia del sistema fluvial del Cidacos, que fue convenientemente fortificado
para su defensa por medio de muralla y fosos para romper la accesibilidad a su recinto castreño des-
de esta formación geomorfológica. Aunque tan sólo se levanta unos 30 m. sobre el curso del río, es
altura suficiente para alcanzar una amplia panorámica del terreno circundante y obtener contacto vi-
sual con buena parte de los asentamientos coetáneos dispersos por la comarca.

Un hacha pulimentada y varios fragmentos de sílex encontrados en las proximidades del yacimiento
indicarían ya una ocupación humana de esta terraza durante la Prehistoria Reciente. Sin embargo, no
será hasta la Edad del Hierro cuando las poblaciones flotantes de la Edad del Bronce decidan insta-
larse aquí, socialmente agrupadas, de forma permanente y en un hábitat de caserío agrupado cerra-
do al exterior. Carecemos de datos cronológicos sobre la fundación del mismo, ya que los materiales
recuperados son fundamentalmente del Hierro Medio y Final (evidentemente corresponden al techo
estratigráfico del yacimiento), sin que esto signifique que no hubiese germinado esta célula poblacio-
nal durante el Hierro Antiguo o, quizás, el Bronce final, como pone de manifiesto la presencia de ce-
rámicas manufacturadas decoradas con la técnica de la excisión.

El lugar no llegó a romanizarse ya que durante los primeros siglos de la Era se localiza un impor-
tante yacimiento de esta época a unos 400 m. de distancia en la primera terraza del Cidacos en el
actual término de San Julián, junto al casco urbano de Beire, villa histórica perteneciente a la Me-
rindad de Olite que arroja abundante documentación desde la Edad Media. Probablemente antes
de esta fecha se vio absorbida por la creación sinecista del oppidum de Turbil, ubicado en este mis-
mo término municipal.

Estado de conservación

Regular. Lamentablemente de 1967 a hoy el foso y su glacis exterior, que se encontraban intactos
cuando se realizaron los vuelos fotogramétricos de 1956 y 1967, han sido transformados en sue-
los agrícolas de secano, lo cual ha supuesto una pérdida patrimonial considerable pues no sólo los
ha desfigurado estructuralmente sino que el poblado ha perdido gran parte de su encanto y pers-
pectiva. Mejor suerte ha llevado el interior del recinto, que aparece cultivado en 1967 y desde ha-
ce unos años se encuentra inculto, dedicado a pastos. Sin embargo, su roturación en el pasado
habría ocasionado importantes pérdidas en el techo de su paquete estratigráfico, ya que el laboreo
hizo aflorar a la superficie numerosos restos arqueológicos, bien de evidencias domésticas bien re-
lativos a la construcción de las viviendas, pues afloran abundantes piedras de sillarejo de arenisca
que son alóctonas en esta llanura pleistocénica.

En definitiva, los últimos 30 años han sido malos desde el punto de vista de la conservación patri-
monial en un yacimiento donde la toponimia parlante (El Cerco, Hoya del Abejar, Hoya de Cardete)
ha dejado bien de manifiesto su configuración urbana como poblado fortificado. En cualquier caso,
su arquitectura general se mantiene en buen estado y creemos que es un yacimiento susceptible
de estudios estratigráficos y máxima protección.

65. EL CERCO (Beire)
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65. EL CERCO (Beire)

Primer plano del foso defensivo. A su derecha, sobre su escarpa, el terraplén que oculta la muralla (JA)

Vista desde el noroeste del poblado de El Cerco (JA)
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66. TURBIL 
(Beire)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Antigüedad Tardía.

Municipio
Beire.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
616.129

Latitud (UTM)
4.703.616

Altitud s. n. m.
435-455

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-4

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas y areniscas de la formación Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
30.000 en total. 6.000 el primer recinto, 6.100 el segun-
do, 8.800 el tercero, 1.550 el antecastro y, el resto, ram-
pas y taludes.

Distancia 1er yac.
3,4 km. El Cerco (nº 65).

Distancia 2º yac.
4,4 km. Sabasan (nº 87).

Toponimia
Torbil-Tordil (1892), Turvil (1900). En cuanto a su etimología
se señala que podría estar compuesta de las voces vascas
iturri ´fuente´ y bil ´redonda´ (JIMENO JURÍO, 1991-1999).
Otras interpretaciones ven un topónimo prerromano, te-
niendo en cuenta la base de derivación Tur- de turos “fuer-
te” (BEGUIRISTÁIN y JUSUÉ, 1985: 96).

Recursos hídricos

El oppidum de Turbil está rodeado de varias fuen-
tes. A 600 m. discurren dos barrancos que nacen
de la sierra de Ujué, si bien ninguno presenta un
caudal de importancia.

Uso del suelo

Pastos. Antiguamente estuvo cultivado.



304

Historia del yacimiento y bibliografía

Se trata de un yacimiento científicamente conocido desde 1986, cuando es dado a conocer valorán-
dolo como un yacimiento de dilatada trayectoria cultural (BEGUIRISTÁIN y JUSUÉ, 1985: 96-98). Nuestro
trabajo de prospección, reconocimiento topográfico e interpretación del mismo lo convierten, sin duda,
en un yacimiento de referencia durante la Segunda Edad del Hierro, pues a todas luces es el oppidum
que jerarquizó la ordenación territorial en la Plana de Olite, valle del Cidacos y piedemonte de la Sierra
de Ujué hasta la romanización de este territorio (siglo II. a. C.).

Sistema defensivo

Se trata de un esquema poliorcético realmente complejo, adaptado a la particular orografía del terreno
en este sitio y que aglutina diversos elementos de defensa como son las murallas, fosos, antecastros o
torres, puerta en embudo y líneas avanzadas de bancales/fosos y rampas de acceso. Los tres recintos
identificados, así como el antecastro y la torre avanzada, conservan en algunos puntos lienzos de sus
murallas.

Tres fosos cortan el espolón sur del conjunto; los dos primeros destacan un antecastro mientras que el
segundo y el tercero crean un pequeño recinto fortificado a modo de torre. Sobresale por sus dimen-
siones el segundo foso, que alcanza una profundidad de 10-15 m. y una anchura de 20, todo él exca-
vado en estratos de piedra arenisca que, sin duda, surtieron de materia prima para la construcción de
otros dispositivos defensivos y las viviendas del oppidum. El primero de los fosos tiene 10 m. de an-
chura por 5-8 de altura, mientras que el tercero 5-7 de anchura por 2-3 de profundidad. También el es-
polón suroeste del conjunto, donde termina el tercer recinto, está cortado por un foso de 5-7 m de an-
cho por 3 de alto.

Dos estrechas rampas de acceso permiten entrar al primer y tercer recinto, que parten del mismo es-
pacio, desde donde también se accede al segundo a través de una entrada en embudo. Por último, va-
rias líneas de bancales concéntricos, que podrían ser fosos colmatados de tierra, rodean el monte co-
mo defensas avanzadas del sistema general.

66. TURBIL (Beire)
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Cultura material

Fundamentalmente está formada por restos cerámicos celtibéricos, que es cuando esta ciudad
alcanzó su máximo apogeo, pues afloran cerámicas asociadas a estructuras en todas las uni-
dades espaciales que acabamos de describir y enumerar. También se encuentran cerámicas
manufacturadas, molinos de mano y, en menor número, evidencias bajoimperiales romanas y
tardoantiguas.

Valoración

Esta “ciudad fuerte” de Turbil ocupa una de las más altas elevaciones de la Plana de Olite, ata-
laya desde donde se puede controlar visualmente casi toda la comarca del Cidacos. Su des-
arrollo inicial debió estar en un primer recinto situado en el espolón nororiental de este gran ce-
rro testigo amesetado al que se le fue yuxtaponiendo por su flanco oeste un segundo recinto,
cortado por foso; sobre éste, se le adosó un tercer espacio, para lo cual se volvieron a exca-
var dos fosos que cortaban el acceso de sendos espolones del relieve y un tercer foso, de me-
nor entidad, que destaca una pequeña torre de control sobre el segundo de los fosos.

Este yacimiento nunca ha sido objeto de excavaciones arqueológicas sistemáticas, aunque sí
ha recibido la inoportuna visita de clandestinos que han exhumado parcialmente restos de vi-
viendas con zócalos de piedra y plantas cuadrangulares que se localizan junto a las murallas
del primer y segundo recinto. La población protohistórica que lo habitó abandonó este lugar
quizás en el siglo II a. C. cuando la población comarcal se concentró en las “ciudades de lla-
no” de Cara y/u Olite/Erriberri; sin embargo, tras la crisis imperial y la inestabilidad social sub-
siguiente volvió a ser ocupado durante los siglos IV y V y, tal vez, en época visigoda, si bien es-
te horizonte arqueológico se manifiesta de forma leve, como un pequeño poblado a la sombra
y entre las ruinas de la vieja ciudad protohistórica.

Estado de conservación

Afortunadamente en las últimas décadas el yacimiento ha sido abandonado para los usos agrí-
colas que aquí se desarrollaron en buena parte de la primera mitad del siglo XX y fueron los
causantes de la alteración superficial de su techo estratigráfico que, a su vez, fueron desenca-
denaron la apertura de unos dañinos procesos erosivos. Sin embargo, durante los ochenta y
los noventa ha sido sistemáticamente expoliado, llegando incluso a ser roturado mediante bra-
bán por algún ignorante en busca de “tesoros ocultos”. Por lo que respecta a su arquitectura
y elementos defensivos castreños, gozan de buena salud patrimonial, salvo algunos frentes de
erosión favorecida por el pastoreo y los procesos de arroyada que se activan cuando las pre-
cipitaciones de lluvia son torrenciales.

66. TURBIL (Beire)
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66. TURBIL (Beire)

Vista desde el oeste del oppidum de Turbil (JA)

Primer plano del gran foso defensivo del oppidum que corta el terreno por el sur (JA)
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66. TURBIL (Beire)

Detalle del derrumbe de la muralla defensiva (JA)

Primer plano de las rampas de acceso y puerta de entrada en embudo (a la derecha de
la imagen) por el costado septentrional del oppidum de Turbil (JA)





309

67. EL CAMPILLO
(Caparroso)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Caparroso.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
612.325

Latitud (UTM)
4.691.405

Altitud s. n. m.
325-328

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terrazas medias pleistocénicas.

Superficie (m2)
6.000.

Distancia 1er yac.
3,3 km. Desolado de Rada (nº 110).

Distancia 2º yac.
3,6 km. Murillo el Cuende (nº 77).

Toponimia
El Campillo (1992).

Recursos hídricos

El río Cidacos se halla tan sólo a 50 m. al es-
te.

Uso del suelo

Pastos, agrícola (secano) y cantera (inactiva).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Apenas quedan vestigios de su fortificación, pues en los últimos 30 años este yacimiento ha
sufrido graves afecciones patrimoniales. Constaba de foso y muralla sobre su escarpa, con el
fin de separar topográficamente el hábitat de la formación geomorfológica sobre la que se
asienta, como es habitual en este tipo de emplazamientos en espolón de terraza.

El foso, que en los fotogramas de los vuelos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (1927)
y americano (1956) se aprecia con gran nitidez, se encuentra en la actualidad colmatado de tie-
rra tras la explanación realizada recientemente en el terreno; un camino carretero lo atraviesa
longitudinalmente, por lo que tan sólo se manifiesta como una pequeña depresión en el suelo.

La muralla se intuye en esa misma foto, pero no quedan vestigios de ella a día de hoy, puesto
que toda la parte superior del yacimiento ha sido arrasada por la extracción de gravas y otros
áridos. Aunque no disponemos de datos fiables que permitan ubicar la entrada original al re-
cinto del hábitat, siguiendo otros paralelos cercanos creemos que muy posiblemente habría es-
tado situada en su ángulo noreste, justo entre la muralla y el acantilado que cae al Cidacos, una
vez atravesado el foso en sentido longitudinal de oeste a este.

67. EL CAMPILLO (Caparroso)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas y celtibéricas, así como una amplia representación tipológica de
menaje romano.

Valoración

Lamentablemente nos hemos tenido que fundamentar en el vuelo que de este territorio hizo la
Confederación Hidrográfica del Ebro en 1927 y en la fotografía aérea hecha con cámaras mé-
tricas de los años 50 y 60, así como en una pequeña representación de materiales protohistó-
ricos hallados en superficie, para valorar en su justa medida este típico poblado de la Edad del
Hierro que ocupa el último reborde de la terraza intermedia del sistema fluvial del Cidacos/Ara-
gón.

Se trata de un pequeño asentamiento perfectamente estructurado que domina a su alrededor
una amplia llanura aluvial, cuyos fértiles suelos habría posibilitado a sus moradores el desarro-
llo de una productiva agricultura de tipo intensivo susceptible de irrigación. La posición de do-
minio topográfico y visual que este poblado ofrece hacia la llanura aluvial del Cidacos en su des-
embocadura en el Aragón, la habría conseguido hacia la planicie septentrional de la terraza
donde se asienta mediante la excavación en las gravas de un foso y la construcción de una
muralla sobre su escarpa, aprovechando los materiales sacados de la cava como terraplén.

La secuencia protohistórica de este poblado habría tenido su continuidad en los siglos de la
Hispania romana, si bien en los primeros siglos de la Era se registra un desplazamiento de su
núcleo urbano hacia la ladera sur y llanura aluvial inmediata. No tenemos constancia docu-
mental de que el lugar hubiese estado habitado en la Edad Media, como tampoco hemos ha-
llado indicios de ello.

Estado de conservación

En lo que atañe al poblado protohistórico se podría afirmar que ha desaparecido casi por com-
pleto merced a la apertura de una explotación de áridos, no sólo en cuanto a su arquitectura
urbana sino también en lo que respecta a su estratificación. El área donde estuvo el foso es po-
sible que conserve su cubeta inferior intacta, ya que ha sido rellenada con tierra y gravas para
cimentar el camino que actualmente mimetiza su trazado. Los únicos restos estructurales que
quedan, y no en demasiado buen estado, son varias estructuras domésticas de época roma-
na que se levantan en el reborde meridional de esta terraza, justo en su contacto con la llanu-
ra aluvial, que ha sido recientemente transformada en un moderno regadío.

67. EL CAMPILLO (Caparroso)
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67. EL CAMPILLO (Caparroso)

Vista del yacimiento desde el sur (JA)

Vista del yacimiento desde el norte (JA)
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68. MURUGÁIN
(Garínoain)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Romano.

Municipio
Garínoain.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
611.231

Latitud (UTM)
4.716.941

Altitud s. n. m.
505-522

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Arcillas y areniscas de la formación Ujué, del
Mioceno, y gravas pleistocénicas.

Superficie (m2)
26.500. 6.200 el primer recinto. 7.300 el segundo.
13.000 el resto de cercos inferiores.

Distancia 1er yac.
2,7 km. Santa Cecilia (nº 69).

Distancia 2º yac.
4,2 Muruzar (nº 72).

Toponimia
Murugáin (1892). “Alto de Muro”; la palabra vasca mu-
ru se traduce al castellano por “muralla” (BELASKO,
2000: 294-295).

Recursos hídricos

El río Zemboráin discurre a 100 m. al este,
mientras que el Cidacos lo hace a 110, pero
al oeste.

Uso del suelo

Agrícola (cereal de secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Tratándose de un emplazamiento sobre terraza en horquilla fluvial, la defensa de esta plaza se
articula por la ruptura que se obtiene de la misma mediante la excavación de un foso y el amu-
rallamiento de los dos recintos principales en que se estructura, así como de líneas defensivas
de barreras avanzadas desplegadas por las laderas que se identifican actualmente por unos
bancales de tierra adaptados a la ladera. Una reciente extracción de áridos en el foso, realiza-
da sin control arqueológico ni autorización medioambiental, lo ha seccionado traumáticamen-
te, presentando una anchura de 13 m. por unos 4 de profundidad; está excavado en las gra-
vas cuaternarias y la arenisca terciaria infrapuesta, encontrándose colmatado en 2 m. por de-
rrumbes caídos de la muralla). Sobre el foso se levanta la muralla y su derrumbe, que alcanza
a día de hoy un talud de 8 metros desde el fondo del foso. La entrada al castro se realizaría a
través del foso, desde donde se accede al segundo recinto bajo la vigilante mirada de la mu-
ralla del primero que defiende la acrópolis.

68. MURUGÁIN (Garínoain)
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Cultura material
Restos cerámicos correspondientes a toda la secuencia de la Edad del Hierro, así como pertene-
cientes a los siglos de la romanización, en principio sin ruptura de continuidad entre unos y otros.
También aparecen molinos de cereal, tanto de vaivén como circulares, y vidrios de época romana.

Valoración
Murugáin es un precioso ejemplo de la estratégica ocupación castreña de la horquilla fluvial de
dos importantes ríos, complementada por llamativos elementos defensivos, tanto de tipo ex-
tractivo (foso) como constructivo (muralla), que perviven fosilizados en la delatora toponimia del
sitio (Murugáin-“Alto del Muro o de la Muralla”) y, en buena medida, evidenciados arqueológi-
camente sobre el terreno. Ciertamente es difícil determinar de visu la autoría de algunos lienzos
de la muralla oriental, pues posiblemente está muy retocada ya que su mantenimiento históri-
co ha sido garantía de sujeción de tierras para el desarrollo de actividades agrícolas en el inte-
rior del castro tras su abandono.

Desde el punto de vista de su arquitectura orgánica, inicialmente el castro parece haber sido
un pequeño recinto elevado con planta triangular o trapecial al que, andando el tiempo, se le
han ido yuxtaponiendo otros espacios secundarios por su ladera meridional. Es muy claro el
segundo recinto, desde donde se accedería al primero o acrópolis, ya que en él hay que situar
la puerta de entrada al castro principal, que todavía se evidencia al exterior por algún lienzo de
muralla. Las sucesivas anexiones a este recinto secundario, que se vea, se estructuran única-
mente por medio de taludes de tierra, sin que podamos determinar sobre ellas el grado de afec-
ción de la ocupación romana que se le superpone.

Las circunstancias geográficas de Murugáin lo sitúan en un cruce natural de caminos entre el
corredor del Cidacos, que comunica la Cuenca de Pamplona con la Ribera en el eje norte-sur,
y una ruta transversal que desde el valle del Aragón, al este, se dirige a la cuenca del Arga, al
oeste, a través de la Valdorba, vía que está jalonada en ambos sentidos por un buen número
de castros de la Edad del Hierro que la validan. Debió seguir teniendo utilidad también en épo-
ca romana, pues el reciente hallazgo de un miliario a los pies de este yacimiento parece seña-
lar un cruce de caminos en estos ejes de comunicación (ARMENDÁRIZ y VELAZA, 2006b).

Estado de conservación
Si comparamos el magnífico diagnóstico del castro que se deduce al hacer el análisis del foto-
grama aéreo de 1956 con el estado actual del yacimiento, concluimos que en este lapso de
tiempo ha habido importantes afecciones estructurales por causas agrícolas, así como por la
apertura en el foso durante los últimos años de una cantera ilegal. En cuanto a la primera, ya
en el vuelo de 1967 se registra la ruptura del ribazo que separaba los dos primeros recintos
castreños, con el fin de unir dos fincas de labor. Esto con el paso del tiempo ha ocasionado
que las roturaciones masivas de la ladera con maquinaria moderna hayan destruido y despla-
zado por erosión buena parte de los depósitos arqueológicos sedimentados en ese área.

En cuanto a la extracción de gravas, en el año 2001 advertimos la apertura de una cantera ile-
gal en el foso, que lo ha desfigurado por completo y actualmente se destina para depósito de
escombros y basura; como único dato positivo a señalar de este luctuoso hecho es que nos
ha permitido hacer un levantamiento planimétrico de su sección.

68. MURUGÁIN (Garínoain)
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68. MURUGÁIN (Garínoain)

Vista del castro, tras la autopista, desde el este (JA)

Primer plano del foso defensivo del castro (antes de su alteración por una gra-
vera). Tras él se alza la muralla (oculta por un terraplén) (JA)
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68. MURUGÁIN (Garínoain)

Detalle del corte transversal realizado por una cantera en el foso. Obsérvese los depósitos
de piedra acumulados sobre su escarpa, que corresponden a la muralla del castro (JA)

Primer plano de la muralla defensiva del castro (JA)
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68. MURUGÁIN (Garínoain)

Dibujo de la sección transversal del foso defensivo de Murugáin, creado por un corte a causa de la apertura de
una cantera (JA) 
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69. SANTA CECILIA
(Garínoain)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Moderno
(ermita).

Municipio
Garínoain.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
608.509

Latitud (UTM)
4.716.769

Altitud s. n. m.
565-575

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación
Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
5.100. El posible recinto auxiliar a la acrópolis alcan-
zaría otros 4.000.

Distancia 1er yac.
2,1 km. Oiamburu (nº 64).

Distancia 2º yac.
2,7 km. Murugáin (nº 68).

Toponimia
Ermita de Santa Cecilia (1849, 1852, 1892, 1901).

Recursos hídricos

El arroyo Arambero desciende a 440 m. al su-
roeste. Por su entorno nacen varias fuentes
en el término que se conoce como Monte
Viejo.

Uso del suelo

Pastos, forestal (roble) y recreativo (ermita).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito, si bien lo citó por primera vez con bastante tino José María Jimeno Jurío en un artícu-
lo sobre caminería romana de esta comarca (JIMENO JURÍO, 2001).

Sistema defensivo

Muralla y fosos. El recinto se halla fortificado por todo su perímetro mediante una muralla cons-
truida con piedra de arenisca en paramentos de sillarejo colocados a seco, aunque no se
muestra a la luz en todo su contorno. La reciente apertura de un camino de acceso a la ermi-
ta deja a la vista un atractivo lienzo original, levantado en su base con grandes bloques carea-
dos de arenisca de más de un metro de largo, en un cuidado aparejo debidamente calzado con
ripios. La posición avanzada de este paño de muro con respecto al límite interior del castro no
descarta que esta construcción pueda ser una obra defensiva avanzada a modo de torre o mó-
dulo de entrada, hipótesis que habría que comprobar mediante excavación arqueológica.

Todo el sector septentrional del castro está defendido por un foso que conserva su contraes-
carpa destacada por elevación del glacis sobre la rasante del suelo; muestra una anchura en-
tre 6 y 8 m. y conserva una profundidad comprendida entre los 2 y los 8, según tramos, debi-
do a si están más o menos colmatados por los derrubios de la muralla. En buena parte de su
recorrido el foso está cavado en la roca arenisca, piedra cuya extracción habría sido utilizada
en el levante de la muralla tras ser debidamente careada a cincel. En el ángulo noreste del re-
cinto se conserva también un segundo foso paralelo a éste, de parecidas dimensiones y sepa-
rado por un interfoso resultado de la unión de la contraescarpa del primero con la escarpa del
segundo. En el sector meridional del castro no quedan evidencias de foso, que si lo tuvo se ha-
bría perdido por la reciente construcción de un camino y la invasión agraria en este espacio.

69. GARÍNOAIN (Garínoain)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas y, sobre todo, celtibéricas que han sido halladas en un claro con-
texto de incendio. También se localizan piezas fragmentarias de molinos de mano, tanto de vai-
vén como de sistema circular.

Valoración

El castro de Santa Cecilia de Garínoain no ocupa una gran elevación topográfica del terreno,
pues se asienta sobre un pequeño cerro testigo. Sin embargo, la ausencia de grandes relieves
a su alrededor y su dotación con varios elementos de defensa artificial lo convierten en una pla-
za de difícil conquista, aunque no con la suficiente seguridad como para frenar su destrucción
en un momento avanzado del Hierro Final, tal y como se podría desprender de la presencia de
niveles de incendio al final del primer milenio a. C. (probablemente en el siglo I).

Geográficamente se sitúa algo apartado del curso fluvial del Cidacos pero en línea con otros
poblados (de este a oeste, Murugáin, Santa Cecilia, Oianburu, El Cerco de Artajona, Matacal-
za/Andelo, etc.) que marcan una nítida vía de comunicación entre su cuenca hidrográfica y la
del río Arga. Desde el punto de vista espacial adopta una planta de corte clásico –ovalada– muy
bien delimitada tanto por la orografía del terreno como por su cerca defensiva.

Aparte de todo lo anterior, del análisis de los fotogramas aéreos de 1956 y 1967 se desprende
la posible existencia de un pequeño recinto secundario yuxtapuesto por el sur, que estaría de-
finido por taludes de tierra parcialmente conservados, espacio que se ha desfigurado a causa
de la concentración parcelaria por lo que esta hipótesis resulta difícil de contrastar. Muy posi-
blemente este recinto habría sido una expansión urbana del castro, ya que el corte que hace el
camino de acceso a la ermita descubre a media ladera estructuras de habitación in situ con pe-
queños muros de sillarejo y niveles celtibéricos destruidos por incendio.

Estado de conservación

Salvo el posible recinto auxiliar que ha desaparecido por obras de infraestructura agrícola, el
resto del conjunto castreño se encuentra en buen estado. Aunque el interior del recinto duran-
te buena parte del siglo XX se cultivó de cereal, por fortuna el yacimiento ya no soporta esta
presión agrícola. No obstante, es evidente que la continua roturación de tierras en el interior del
castro ha ocasionado su alteración estratigráfica en la parte superior de su registro, como lo
manifiesta la frecuente aparición de restos arqueológicos en superficie. La última agresión que
ha sufrido el castro consiste en la plantación de árboles ornamentales, pues los alrededores de
la ermita de Santa Cecilia se han convertido en un área recreativa para los vecinos de Garínoain.

69. GARÍNOAIN (Garínoain)

Desconocemos el punto de entrada al recinto, pero estamos seguros que para llegar a él ha-
bría sido obligado recorrer longitudinalmente el foso septentrional por debajo de la muralla, con
probable recorrido helicoidal. En ese sentido, se podría plantear su localización en el ángulo su-
roeste del hábitat, precisamente donde se observa el lienzo de muralla auténtico ligeramente
avanzado sobre la línea lógica de la fortificación, que se sitúa más arriba.
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69. GARÍNOAIN (Garínoain)

Vista desde el suoreste del castro (JA)

Foso defensivo del castro (JA)
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69. GARÍNOAIN (Garínoain)

Primer plano de la muralla del castro (JA)

Otra imagen del foso defensivo del castro (JA) 
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69. GARÍNOAIN (Garínoain)

Detalle del aparejo de la muralla del castro (JA)
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70. GAZTELUZAR
(Amunarrizqueta e
Iracheta, Leoz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Leoz.

Concejos
Amunarrizqueta e Iracheta.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
618.173

Latitud (UTM)
4.722.071

Altitud s. n. m.
890-902

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-4

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué,
facies de Sos y San Martín. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
6.000.

Distancia 1er yac.
2,8 km. Las Losas (nº 71).

Distancia 2º yac.
3,4 km. El Castillo (nº 73).

Toponimia
Gazteluzar. Castiluza (1892), Casteluza (1892). Caste-
luzar (1901), Castillo Viejo, del vasco gaztelu, “castillo”
y zahar, “viejo”.

Recursos hídricos

En los alrededores de la cima donde se asien-
ta este castro nacen varias fuentes y arroyos
radiales. El río Leoz desfila a 900 m. de dis-
tancia, pero a una cota 240 m. más baja.

Uso del suelo

Forestal (robles, encinas y boj).
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Inédito.

Sistema defensivo

Adaptado a la cumbre artificialmente amesetada de un escarpado monte, aprovecha al máxi-
mo el potencial defensivo que le brinda su relieve natural, complementándolo con una fortifica-
ción binaria de muralla y foso con una estudiadísima rampa de acceso helicoidal. El foso, que
presenta una anchura de unos 12-14 m. y una profundidad de 3, rompe el terreno por su cos-
tado septentrional, que susceptiblemente es la línea de mayor riesgo en caso de ataque. Exhi-
be una escarpa actualmente en forma de talud que se levanta unos 8 ó 10 metros de altura
hasta la corona del derrumbe de la muralla; su contraescarpa es la propia roca madre (arenis-
ca) en la que se ha excavado. No se puede descartar que tras la posición de este primer foso
además exista una segunda cava, que habría sido destacada por la extracción de piedra en
unos bancales de arenisca naturales.

Todo el perímetro del castro está cercado por línea de muralla, que es especialmente sólida y
monumental en el tramo que se sitúa sobre el foso; se trata de una construcción de doble pa-
ramento con sillarejo colocado a seco, de 2, 5 m. de anchura, que levanta sobre la rasante in-
terior un derrumbe de 3. Por último, la estrategia de aproximación y entrada al castro se reali-
za mediante rampa helicoidal siguiendo el sentido de las agujas del reloj; parte desde su cos-
tado oeste, atraviesa longitudinalmente el foso para, tras recorrer bajo la muralla del costado
este, introducirse en el recinto desde su flanco septentrional.

70. GAZTELUZAR (Amunarrizqueta e Iracheta, Leoz)
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Cultura material

Muy escasa y poco representativa, dado que resulta imposible prospectar el interior del recin-
to al impedirlo la vegetación arbustiva y arbórea que lo cubre. Consta de varios fragmentos de
cerámica celtibérica y molinos de mano barquiformes.

Valoración

El castro de Gazteluzar por sus excepcionales condiciones de visibilidad es una atalaya im-
prescindible en el control del camino, jalonado de castros con los que mantiene lazos de inter-
visibilidad (Murugáin de Uzquita, El Castillo de Leoz, Las Losas, Gasteluzar/Irurbe, etc.), que
une las comarcas de Sangüesa, situada junto al río Aragón, con el valle del Cidacos a la altura
del castro de Murugáin, en Garínoain. Acomodado con defensas artificiales y aterrazamientos
a la cima de un monte, está perfectamente estructurado desde el punto de vista poliorcético al
desplegar una particular estrategia protectora y ofensiva en caso de ataque exterior y agresión
bélica.

El territorio económico que rodea al castro trasluce un régimen fundamentalmente pecuario,
pues los suelos aptos para el desarrollo agrícola son casi inexistentes, por lo que nos encon-
tramos ante una comunidad en esencia ganadera habida cuenta de que no existen por aquí
otro tipo de recursos naturales que los derivados del pastoreo y la explotación que ofrece el
monte. En este sentido, el espacio que existe frente a la cara norte del castro, definido natu-
ralmente por la orografía como una plataforma acotada, bien podría haberse utilizado para la
crianza o estabulación de animales domésticos.

Estado de conservación

Excelente, ya que la vegetación que lo cubre es una magnífica protección frente a procesos
erosivos de distinta naturaleza, por lo que no se advierten pérdidas de suelo en el espacio que
ocupa. El único sector que presenta cierta alteración es el foso septentrional, pues ha sido in-
corporado a una gran finca agrícola actualmente cultivada con cereales de secano (trigo o ce-
bada).

70. GAZTELUZAR (Amunarrizqueta e Iracheta, Leoz)
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70. GAZTELUZAR (Amunarrizqueta e Iracheta, Leoz)

Primer plano del foso defensivo del castro, en rastrojo. A su izquierda, sobre su escarpa,
terraplén de la muralla (JA)

Vista del monte en cuya cumbre se localiza el castro (JA)
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71. LAS LOSAS
(Artariáin, Leoz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Leoz.

Concejo
Artariáin.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
617.507

Latitud (UTM)
4.719.619

Altitud s. n. m.
675-698

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué,
facies San Martín. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
16.000 (área susceptible de ocupación en el cerro).

Distancia 1er yac.
1,9 km. Gasteluzar/Irurbe (nº 82).

Distancia 2º yac.
2,8 km. Gazteluzar (nº 70).

Toponimia
Las Losas (1993).

Recursos hídricos

El río Leoz desfila a tan sólo 240 m. al oeste.

Uso del suelo

Pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

La alteración que ha sufrido el poblado en época histórica no permite una reconstrucción fiel
de su planta, así como tampoco la identificación y concreción de sus elementos defensivos. En
cualquier caso, por el tipo de emplazamiento que ocupa el área de dispersión de materiales, el
castro habría estado separado del monte que genera el espolón rocoso sobre el que se asien-
ta por un foso excavado en el istmo, que actualmente tan sólo se manifiesta como un peque-
ña depresión en la roca madre de 1,5 m. en una franja de unos 10 de anchura.

No quedan vestigios del cerco murario que habría delimitado este asentamiento, pues la ex-
tracción de piedra en este sitio durante los últimos siglos ha destruido por completo su estruc-
turación castreña, pero sí de los numerosos bancales concéntricos al mismo que se desplie-
gan por las laderas norte y este. Se cuentan hasta 10 niveles de aterrazamientos artificiales en
algunos cortes, con una anchura que ronda los 4-7 m. según los puntos donde se mida. La
mayor parte de estos bancales presentan pendiente interior, por lo que lo más seguro es que
nos encontremos ante la colmatación de varias líneas de fosos que rompían la accesibilidad de
las laderas del cerro ante un eventual ataque lineal proveniente del exterior.

71. LAS LOSAS (Artariáin, Leoz)
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Cultura material

Muy escasa, debido a las circunstancias de conservación del yacimiento. Se reduce a varios
fragmentos de cerámicas manufacturadas, otros de tipo celtibérico y restos de vajilla romana,
sin que el análisis morfológico de estos materiales permita extraer dataciones ni conclusiones
más exactas.

Valoración

Se trata de un yacimiento que perfectamente podría pasar desapercibido por el número y cali-
dad de los hallazgos que en él se han realizado, aunque estamos seguros de que aquí a lo lar-
go del primer milenio a. C. hubo un núcleo de población castreño perfectamente estructurado
de cierta entidad. Por desgracia, la extracción de piedra arenisca en su cumbre y ladera occi-
dental en fechas históricas, aunque no recientes, ha destruido por completo cualquier deposi-
ción arqueológica, cuyos restos se han desplazado por las laderas del monte, de difícil locali-
zación teniendo en cuenta la nula visibilidad del terreno.

En cualquier caso, a tenor de los abancalamientos artificiales que se observan en su ladera, de
naturaliza antrópica y con finalidad netamente defensiva, creemos que en su día esta población
protohistórica que posteriormente fue romanizada habría levantado en su cumbre importantes
elementos de defensa y prestigio como las impresionantes murallas que vemos en otros cas-
tros circunvecinos. A diferencia con éstos, Las Losas, que debe su nombre a la abundancia de
piedra suelta en el lugar producto de su extracción por cantería, presenta una ubicación baja,
en el fondo de este angosto valle jalonado de castros en altura que indican nítidamente una vía
de comunicación intercomarcal entre el Cidacos y el Valle medio del Aragón. Pese a todo, es-
ta ubicación no le confiere mayores recursos agrarios, ya que nos encontramos en terreno su-
mamente pedregoso y de difícil orografía que no habría permitido el desarrollo de grandes ac-
tividades campesinas, sino otras más bien de tipo ganadero.

Estado de conservación

En lo que atañe a la cumbre del castro, totalmente destruido por las canteras de piedra are-
nisca, dado que aquí aflora con prontitud y abundancia. La zona del foso también estaría afec-
ta por esta actividad extractiva, por lo que su reconocimiento puede llegar a ser más virtual que
real. En lo que a los aterrazamientos de ladera se refiere, que se interrumpen bruscamente tam-
bién por las extracciones de losas de arenisca de la ladera occidental, se mantienen en buen
estado estructural, ofreciendo un pintoresco aspecto antrópico que contrasta sobremanera con
la continuidad física de las pendientes naturales que enseñan los cerros de alrededor.

71. LAS LOSAS (Artariáin, Leoz)
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71. LAS LOSAS (Artariáin, Leoz)

Vista del yacimiento desde el norte (JA)
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72. MURUZAR
(Bézquiz, Leoz)

Cronología
Neolítico Final. Calcolítico. Hierro.
Romano. Medieval.
Municipio
Leoz.
Concejo
Bézquiz.
Comarca geográfica
Valle del Cidacos.
Longitud (UTM)
615.245
Latitud (UTM)
4.715.828
Altitud s. n. m.
675-684
Mapa 1/50.000
173-Tafalla
Mapa 1/10.000
173-8

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cumbre.
Geología
Conglomerados, areniscas y arcillas. Mioceno.
Superficie (m2)
12.500.
Distancia 1er yac.
2,5 km. Murugáin (nº 84).
Distancia 2º yac.
2,6 km. Mendigáin (nº 74).
Toponimia
Muruzar (1892), muruzal (1892) y Morozar (1901). Mu-
ro es palabra de origen vasco cuyo origen último es el
latín murus que, según Joan Corominas se especiali-
zó en iberorromance con la acepción “muralla” y del
vasco zahara, “viejo”, que se puede traducir como
“muralla vieja” (BELASKO, 2000: 294).

Recursos hídricos

El barranco de Bolcazar discurre a 300 m. al
norte, mientras que el de Linares lo hace a
600, al sur.

Uso del suelo

Forestal (encinas, carrascas, coscoja y queji-
gos).
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Inédito.

Sistema defensivo

Pese a que la vegetación arbórea que cubre el yacimiento impide hacer su levantamiento to-
pográfico en buenas condiciones, hemos podido comprobar que su estrategia de defensa se
articula a partir de un recinto castreño que ocupa parcialmente la cumbre de un monte y está
cercado completamente por una potente muralla. Se trata de una construcción en piedra con
paramentos de sillarejo local, colocados a canto seco, que se despliega por todo su perímetro,
alcanzando en algunos sitios un derrumbe de 8 m.

Un foso, que en algunos tramos es doble, separa artificialmente la zona del hábitat de un re-
cinto o antecastro situado al noroeste que, aunque no presenta elementos de defensa artificial,
sí queda configurado perfectamente por la topografía y los taludes de tierra que podrían indi-
car sistemas de cierre más livianos, tipo empalizada. El foso, que está excavado en la roca ma-
dre a lo largo de unos 50 m., presenta una anchura de unos 15 alcanzando en la actualidad
una profundidad entre 2 ó 4. Forma parte de la estrategia de acceso al castro en sentido lon-
gitudinal, pues da paso directo a una rampa que recorre el sector septentrional bajo la muralla
y permite entrar a su interior por su ángulo oriental.

Varios bancales concéntricos, que probablemente son fosos defensivos que están colmatados
de tierra y piedras procedentes del derrumbe de la muralla, se adosan tanto a este flanco nor-
este como al sureste, sin que avistemos su presencia en la ladera suroeste, quizás porque da-
do el grado de pendiente que presenta el monte son innecesarios en este sector del períme-
tro.

72. MURUZAR (Bézquiz, Leoz)



335

Cultura material

Hacha pulimentada y restos líticos tallados en sílex. Cerámicas tanto del Hierro Antiguo como
celtibéricas del momento final. También hemos podido identificar restos de vajilla romana de
amplia tipología y cronología, así como un pequeño lote de fragmentos cerámicos medievales
y tapaderas de cerámicas de piedra arenisca recortada. Por último, son frecuentes los hallaz-
gos de molinos de mano, tanto barquiformes como de sistema circular.

Valoración

Ocupando la cumbre más destacada del interfluvio de los ríos Leoz y Sansoáin, mucho más
cerca de este último, el castro de Muruzar es un buen exponente de arquitectura castreña en
una zona interior de la cuenca del Cidacos que tiene cierta complicación orográfica. Con un es-
pacio habitable muy bien estructurado por el despliegue de medios para su defensa pasiva, ha-
bría dispuesto asociado a él de un “área de actividades económicas” situada al otro lado del
foso y ocupando el resto de la superficie de esta cumbre de perfil troncocónico, a modo de an-
tecastro o recinto auxiliar.

El dominio visual que se alcanza desde esta altura artificialmente amesetada cubre una amplia
extensión de territorio, manteniendo contactos por intervisibilidad con los principales castros de
la comarca. Cumplió directamente la función de controlar el acceso al valle del río Sansoáin, en
cuyo curso alto hemos descubierto los castros de Mendigáin y San Juan, en la misma jurisdic-
ción de Leoz.

Estado de conservación

Se encuentra en buenas condiciones puesto que la vegetación existente alcanza tal desarrollo
arbóreo que incluso imposibilita la entrada de los humanos en algunas zonas. No obstante, du-
rante la primera mitad del siglo XX, el interior del castro estuvo cultivado, como lo pone en evi-
dencia la presencia de varios majanos y las parcelillas fósiles en que se dividió. Peor pronósti-
co tiene la superficie del hipotético antecastro o recinto auxiliar de actividades económicas (en-
cerradero de ganado, etc.) pues actualmente es una finca de labor donde se desarrollan culti-
vos cerealísticos de secano, cuya roturación puede llegar a alterar los posibles restos conser-
vados o las huellas de las actividades que allí se desarrollaron.

72. MURUZAR (Bézquiz, Leoz)
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72. MURUZAR (Bézquiz, Leoz)

Detalle de la escarpa del foso del castro (tallada en la roca madre) (JA)

Vista desde el sur del emplazamiento del castro (JA)

Primer plano de la muralla del castro (JA)
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73. EL CASTILLO
(Leoz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Leoz.

Concejo
Leoz.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
621.093

Latitud (UTM)
4.723.195

Altitud s. n. m.
865-879

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-4

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Arenisca de “ripples” (ondas de agua sobre la arena)
y paleocanales alternando con limos y arcillas de la
formación Sangüesa. Oligoceno.

Superficie (m2)
6.100.

Distancia 1er yac.
3,2 km. Murugáin (nº 76).

Distancia 2º yac.
3,4 km. Gazteluzar (nº 70).

Toponimia
El Castillo (1892).

Recursos hídricos

Al estar en una zona montañosa, en las pro-
ximidades del castro manan varias fuentes.
Además, el arroyo de Escaran desciende a
500 m. al oeste.

Uso del suelo

Forestal (robles y boj) y pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

Se articula mediante la excavación de un foso en el istmo que une este espolón rocoso con el
monte del que se desprende, así como de un cerco de muralla que cierra el hábitat por todo
su perímetro, especialmente reforzado en el flanco norte sobre el foso septentrional. El foso es
una pequeña trinchera, excavada en la roca madre, que corta el terreno por el norte; aunque
está colmatado de derrubios permite alzar la plataforma castreña mediante un destacado talud
en unos 10 ó 15 metros. La muralla es construcción de doble paramento de una anchura os-
cilante entre los 2 y los 2,5 m., levantada con piedra arenisca de sillarejo a seco.

En cuanto al acceso, es de tipo helicoidal nace del costado occidental del cerro para, tras atra-
vesar el foso en toda su longitud bajo la activa vigilancia de la muralla, recorre su flanco orien-
tal hasta el extremo meridional. Aquí termina la rampa y se accede a la puerta del castro, por
un umbral abierto en su muralla, que en ese punto se levanta en talud en unos 2 ó 10 metros
desde la rasante de la rampa.

73. EL CASTILLO (Leoz)
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Cultura material

Se han podido recuperar escasos restos, debido a la baja visibilidad del suelo. De todas for-
mas, los fragmentos cerámicos y molinos de mano reconocidos son lo suficientemente repre-
sentativos para reconstruir una secuencia ocupacional desde el Hierro Antiguo a la Romaniza-
ción.

Valoración

Nos encontramos con el penúltimo núcleo de poblamiento en el sector oriental de la Cuenca
hidrográfica del Cidacos, concretamente en el curso alto del río Leoz. Como todos los castros
de esta zona, la cumbre sobre la que se asienta es una privilegiada posición dominante y está
dotada de importantes elementos constructivos encaminados a su defensa que le dan un ca-
rácter artificial por su perfil escalonado. Dado que ocupa parecida posición topográfica, copia
el esquema castreño que hemos visto en el cercano castro de Gazteluzar (nº 70), en Amuna-
rrizqueta, que le precede subiendo por el valle. La disposición lineal de estos castros por este
afluente del Cidacos en su margen izquierda tiene su continuidad tras El Castillo de Leoz en
Murugáin (nº 76), que ocupa un alto del interfluvio entre las cuencas hidrográficas del Aragón y
el Cidacos.

Aparte de las funciones de control del tránsito de esta ruta natural, que debió ser muy transi-
tada durante la antigüedad, la población que aquí vivió no habría tenido muchas posibilidades
de desarrollar una economía cerealista, pues su entorno carece de suelos aptos para la pro-
ducción agrícola, por lo que el pastoreo de ganado habría sido la base fundamental de su ri-
queza.

Estado de conservación

Estructuralmente se halla en buen estado, puesto que se encuentra libre de agresiones patri-
moniales más allá de las que provoca el paso de las ovejas por su recinto. Sin embargo, ob-
servamos que en el pasado (primera mitad del siglo XX) el interior del castro estuvo cultivado,
lo cual provocó el afloramiento de numerosas piedras que han sido arrojadas por los campesi-
nos junto a la muralla, a buen seguro procedente del desmantelamiento estructural de los es-
pacios domésticos del caserío interno.

73. EL CASTILLO (Leoz)
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73. EL CASTILLO (Leoz)

Primer plano del foso defensivo del castro. A su derecha, sobre su escarpa, terraplén que oculta la muralla del
mismo (JA)

Vista desde el suroeste del emplazamiento del castro (JA)
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74. MENDIGÁIN
(Maquírriain, Leoz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.  .

Municipio
Leoz.

Concejo
Maquírriain.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
617.545

Latitud (UTM)
4.714.711

Altitud s. n. m.
630-644

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Conglomerados, areniscas y arcillas. Mioceno.

Superficie (m2)
5.500.

Distancia 1er yac.
0,55 km. San Juan (nº 75).

Distancia 2º yac.
2,7 km. Muruzar (nº 72).

Toponimia

Mendigaña (1714). Mendiagáin (1892), Mendigáin
(1892); “Alto del Monte”, del vasco mendi “monte” y
gain “alto” (BELASKO, 2000: 280).

Recursos hídricos

el río Sánsoain discurre a 160 m. al sur. Tan-
to al este como al oeste del castro cruzan
dos arroyos, que le tributan sus aguas acari-
ciando las laderas del cerro.

Uso del suelo

Forestal (encinas y coscoja).
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Inédito.

Sistema defensivo

Su emplazamiento en extremo de espigón fluvial determina una planta del castro triangular, se-
parada topográficamente del resto en su base mediante elementos defensivos artificiales (com-
binación binaria de foso y muralla). El foso actualmente se expone con una anchura de unos
20 metros pero presenta escasa profundidad respecto a su glacis (1 m.), probablemente por
alteraciones de carácter postdeposicional. Sobre su escarpa se levanta un talud de unos 8 m.
de altura que está coronado por una gran muralla de piedra con paramentos de sillarejo local
colocado a seco, parcialmente adaptada a la roca natural que está cortada a pico por la es-
carpa del foso, cuyo derrumbe alcanza 4 m. de altura interior. Estas dimensiones la muralla só-
lo las alcanza en el tramo paralelo al foso, sin duda el punto más vulnerable a la hora de de-
fender la plaza, ya que en el resto de su perímetro se muestra como un pequeño murete de si-
llarejo que también hace funciones de contención de tierras.

Muy posiblemente, el castro habría dispuesto para su protección de un segundo foso a 150 m.
al norte del primero, cuyo espacio elevado intermedio generado por ambos se podría interpre-
tar como un posible recinto antecastral. Su determinación actual es difícil, puesto que es una
depresión artificial de 50 m. de anchura donde ha habido frecuentes extracciones de piedra,
sin duda relacionadas con la actividad del castro.

En lo que respecta a la estrategia de acceso, la puerta del recinto se sitúa en el sector oriental
del foso, entre la gran muralla que se levanta sobre su escarpa y el precipicio o abrupto del te-
rreno. A ese punto se llegaría desde un largo camino que arranca desde la parte inferior del an-
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Cultura material

Restos cerámicos de la Edad del Hierro (manufacturados y torneados celtibéricos), romanos y
medievales, así como molinos de mano.

Valoración

Nos encontramos ante un núcleo de población asentado durante un largo período de tiempo
en el interior de un castro cuya ocupación diacrónica apenas ha supuesto mayores cambios
estructurales de su diseño primigenio, que es netamente protohistórico. Parecida interpretación
se deduce del poblado de San Juan, situado a poco más de medio km. de distancia, por lo
que el hecho de que no hubiesen requerido nuevas necesidades urbanas a lo largo de su his-
toria puede deberse a esta duplicidad de hábitats que habrían estado intrínsecamente relacio-
nados, como una auténtica dípolis.

Es probable que su estructura castreña pudiera complementarse al norte con un antecastro o
recinto de actividades secundarias delimitado por los dos fosos, si bien para esta particular in-
terpretación sólo contamos con indicios, como es el segundo foso y el hecho de que la rampa
de acceso general al castro también pase bajo su costado oriental. En cualquier caso, es difí-
cil de demostrarlo científicamente puesto que toda esa área está muy afectada por alteracio-
nes postdeposicionales y soporta una fuerte erosión.

Desde el punto de vista geoestratégico, Mendigáin ocupa una posición dominante sobre el río
Sansoáin justo en la horquilla fluvial de dos arroyos que se le unen en este punto por su mar-
gen derecha. Su población habría desarrollado una economía fundamentalmente pecuaria, da-
do que su entorno no soporta mayor actividad agraria que el cultivo cerealístico de sus escar-
padas laderas y el lecho de inundación del río. Controla el paso natural existente entre el valle
del Cidacos y el del Indusi o Valdeaibar a través del Puerto de Lerga, en cuya cumbre se le-
vanta el castro de Indusi/Murubitarte (nº 105). Su abandono habría tenido lugar casi con segu-
ridad a finales de la Alta Edad Media.

Estado de conservación

Aceptable, pues su interior no ha sido cultivado desde la primera mitad del siglo XX. Peor pro-
nóstico tiene el área del segundo foso y la zona del antecastro, alterado por extracciones de
piedra y azotado con fuerza por la erosión natural.

74. MENDIGÁIN (Maquírriain, Leoz)

tecastro rodeando el recinto del poblado por una estrecha rampa, que a su vez está delimitada
externamente por muros de sillarejo, siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

Por último, se identifican varios bancales defensivos desplegados por su ladera oriental y occi-
dental, algunos de ellos delimitados por muros de sillarejo. Probablemente son líneas de fo-
sos/estacadas que en la actualidad están colmatados de sedimentos.
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74. MENDIGÁIN (Maquírriain, Leoz)

Primer plano del foso defensivo del castro (JA)

Vista desde el castro de San Juan, al este, de Mendigáin (JA)
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75. SAN JUAN
(Maquírriain, Leoz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.  Romano.
Moderno (ermita).
Municipio
Leoz.
Concejo
Maquírriain.
Comarca geográfica
Valle del Cidacos.
Longitud (UTM)
618.161
Latitud (UTM)
4.714.784
Altitud s. n. m.
680-690
Mapa 1/50.000
173-Tafalla
Mapa 1/10.000
173-12

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.
Geología
Conglomerados, areniscas y arcillas de la formación
Ujué. Mioceno.
Superficie (m2)
2.500.
Distancia 1er yac.
0,55 km. Mendigáin (nº 74).
Distancia 2º yac.
3,25 km. Muruzar (nº 72).
Toponimia
Ermita de San Juan (1801, 1993). En 1801 el obispo
de Pamplona Igual de Soria mandó reparar “con de-
cencia” la ermita con los materiales procedentes de la
de San Miguel, cuya efigie ordenó enterrar (PÉREZ
OLLO, 1983: 157).

Recursos hídricos
El río Sánsoain discurre a 160 m. al sur.
Uso del suelo
Forestal (encinas, carrascas y coscoja).
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Historia del yacimiento y bibliografía
Inédito.

Sistema defensivo
Sacado del mismo patrón de asentamiento que el establecido para el cercano castro gemelo
Mendigáin, situado tan sólo a 500 m. de distancia. Adopta planta triangular o trapezoidal cor-
tada en este caso por doble foso, sobre el que se levanta un talud de unos 8 ó 10 m. de alto
rematado por impresionante muralla. Los fosos están excavados en la roca madre, arenisca ter-
ciaria, presentando una contraescarpa/escarpa en el espacio interfosal que es la propia roca
cortada a pico. El tramo de muralla del recinto castreño que se alza sobre el foso se muestra
como un derrumbe de piedras que levanta 4 m. de altura sobre la cota interior. En parte se
adapta a la roca madre del terreno, cortada artificialmente a plomada, exhibiendo un lienzo in-
terno de piedra de sillarejo local. En su paramento interior, al este, tiene adosadas unas es-
tructuras murarias que casi con seguridad serán las ruinas de la ermita de San Juan.

El resto del recinto del hábitat también está cercado por lienzos de muralla que se adaptan a
la roca madre, que en algunos tramos ha sido retallada verticalmente a pico, si bien su cons-
trucción no ofrece la monumentalidad del tramo erigido sobre el foso. En cuanto al acceso, no
tenemos dudas de que la puerta se encuentra entre la gran muralla y la escarpada ladera este
del monte. A ella se llegaría tras recorrer una rampa por todo el costado occidental y atravesa-
do longitudinalmente el primer foso.

Otros bancales/fosos, de indudable función defensiva, cubren en buena medida las laderas es-
te, sur y oeste de este espigón fluvial, difíciles de topografiar por la exuberante vegetación que
las cubre. En cualquier caso, una de estas líneas, en la ladera sureste, presenta una amplitud
lo suficientemente importante como para pensar que, tal vez, podría haber sido utilizada como
redil de ganado o para otro tipo de actividades económicas, pues no se perciben en ella res-
tos de habitación que induzcan a pensar en un posible recinto secundario.

75. SAN JUAN (Maquírriain, Leoz)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas de la Edad del Hierro, celtibéricas y romanas. También numerosos
molinos de mano de tipo barquiforme.

Valoración

Del análisis de este castro podemos sacar parecidas conclusiones a las que ya hemos llegado
al analizar el de Mendigáin, situado a poco más de medio kilómetro al oeste; si acaso, aquí de
momento no registramos ocupación humana durante la Edad Media, aunque en época mo-
derna sí se levantó sobre sus ruinas una ermita con culto a San Juan. La particular orografía
descendente que presenta el castro desde el monte, al norte, obligó a excavar una doble cava
o foso, no encontrando evidencia alguna en este caso de que haya existido delante un espa-
cio acotado a modo de antecastro.

Especial mención merece la presencia, señalada mediante talud de tierra (tal vez complemen-
tado por línea de estacada), de un pequeño recinto acomodado a la ladera occidental, que
muestra una pendiente considerablemente menor que su opuesta. Creemos que este espacio,
a su vez defendido por otras líneas avanzadas de bancales o fosos en ocasiones petrificados,
bien podría haber sido utilizado para el aprisco de ganado en los dominios del castro.

Estado de conservación

Muy bueno, pues la vegetación que lo cubre garantiza que no haya pérdidas de suelo ni de-
rrumbes estructurales.

75. SAN JUAN (Maquírriain, Leoz)
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75. SAN JUAN (Maquírriain, Leoz)

Primer plano del foso defensivo del castro. Tras él, sobre su escarpa, derrumbe de la muralla (JA)

Vista desde el castro de Mendigáin, al oeste, de San Juan (JA)
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76. MURUGÁIN
(Uzquita, Leoz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?).
Municipio
Leoz.
Concejo
Uzquita.
Comarca geográfica
Valle del Cidacos y valle del Aragón.
Longitud (UTM)
622.836
Latitud (UTM)
4.720.380
Altitud s. n. m.
920-936
Mapa 1/50.000
174-Sangüesa
Mapas 1/10.000
174-1 y 174-5
Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.
Geología
Arenisca de “ripples” y paleocanales alternando con
limos y arcillas.  Formación Sangüesa, Oligoceno.
Superficie (m2)
4.100.
Distancia 1er yac.
2,1 km. El Castillo de Sabaiza/Ayesa, Ezprogui 
(nº 101).
Distancia 2º yac.
3,2 km. El Castillo de Leoz (nº 73).
Toponimia
Murigáin (1892, 1901). Murugáin (1993). Este topóni-
mo se localiza desplazado a 800 m. al oeste de este
yacimiento en los mapas toponímicos oficiales del Go-
bierno de Navarra. Murugáin se traduce como “Alto
del muro”, siendo muru voz vasca originaria del latín
murus con acepción de “muralla” (BELASKO, 2000:
294-295).

Recursos hídricos
Existen dos fuentes en las proximidades del
castro (Usabal y del Prado), así como dos ba-
rrancos que nacen en las faldas de esta cum-
bre (Resa y de Usabal).
Uso del suelo
Pastos, agrícola (secano) e industrial (aeroge-
nerador eléctrico).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Su descubrimiento ha tenido lugar en 2004 tras la apertura de un camino carretero de
servicio para el Parque Eólico de Uzquita, cuyo seguimiento arqueológico lo ha llevado a cabo
la empresa OLCAIRUM.

Sistema defensivo

Actualmente no conserva ningún tramo de muralla a la vista. La zapata de cimentación de un
aerogenerador eólico determina que en su flanco occidental no mantiene ningún paramento in
situ, si bien se advierte una acumulación de piedras que sin duda perteneció a la muralla. Me-
jor pronóstico presenta un talud de tierra y piedras que delimita el recinto al noroeste, donde
no dudamos que conserve soterrada su cimentación.

En cualquier caso, a pesar de su estado actual estamos convencidos que por la disposición es-
pacial que adopta este castro habría tenido todo su perímetro cercado por muralla; el mejor tes-
tigo o testimonio en este caso nos lo proporciona la toponimia, pues el nombre euskérico de Mu-
rugáin se traduce como “Alto del muro”, siendo muru voz vasca con acepción de “muralla”.

La apertura en la primavera de 2004 de un camino carretero que recorre el cerro de este ha
oeste ha seccionado transversalmente tres niveles artificiales de bancales concéntricos al há-
bitat que dejan a las claras su naturaleza antrópica y datación protohistórica, pues en realidad
son fosos defensivos concéntricos al castro que están colmatados por sedimentos desde an-
tiguo. El perfil del foso descubierto al norte tiene sección en “u” y el fondo de su cubeta pre-
senta una anchura entre 6 y 10 m. Los otros dos fosos identificados en la ladera occidental del
castro, que presenta una orografía más suave que la septentrional, se conservan en peor es-
tado y muestran una anchura estimable entre los 3 y 5 m.

En definitiva, Murugáin es un castro cumbrero cuya acrópolis estuvo defendida por muralla,
complementada al exterior por una o varias líneas de foso y seguramente con estacadas sobre
su contraescarpa. Habría dispuesto de una rampa de aproximación y acceso al hábitat de tipo
helicoidal, probablemente siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

76. MURUGÁIN (Uzquita, Leoz)
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Cultura material
Hasta la fecha los materiales cerámicos exhumados se clasifican exclusivamente en el Hierro Anti-
guo, con buenos paralelos formales con el PII de Cortes (vasitos de cuello vertical, catinos o escu-
dillas de paredes rectas con pie, etc.). También se han recuperado fragmentos de molinos de ma-
no barquiformes y dos agujas con cabeza perforada de bronce de 13 cm. de longitud.

Valoración
La historia del descubrimiento de este castro es paradigmática, pues pese a que la prospección su-
perficial de la cumbre que ocupa previa a la apertura del camino para el parque eólico no propor-
cionó restos arqueológicos de especial consideración, ha sido precisamente con la construcción de
esta estación generadora de electricidad cuando han aflorado por primera vez niveles y materiales
estratificados de la Edad del Hierro. Los miembros de la empresa OLCAIRUM, siguiendo órdenes
del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno Foral, han localizado y excavado una cubeta se-
dimentada con restos del Hierro Antiguo correspondientes a una casa semirrupestre, que por su
estructuración negativa se había salvado de la paulatina destrucción que ha sufrido este yacimien-
to durante las últimas décadas.

A partir de este descubrimiento, el exhaustivo reconocimiento que hemos hecho del lugar ha per-
mitido identificar con bastante nitidez su estructuración castreña. Por los materiales recuperados en
la zona hasta la fecha, que no son muchos, todo parece indicar que su fundación se remonta a la
fase antigua de la Edad del Hierro, no localizando de momento restos arqueológicos atribuibles a
un momento anterior ni posterior.

El castro ocupa una posición muy relevante desde el punto de vista geoestratégico, pues se levanta
en una cumbre del interfluvio entre los ríos Aragón al este y Cidacos al oeste. Está en la misma lí-
nea que los de El Castillo (nº 101) y Salvatore (nº 100) a oriente y El Castillo (nº 73) y Gazteluzar (nº
70) a occidente; por tanto, constituye la pieza fundamental que posibilita la comunicación visual en-
tre unos y otros y, en su conjunto, jalonan una vía de comunicación entre los valles del Aragón y Ci-
dacos. Ésta habría sido la razón fundamental de su existencia, pues a esta altitud, con la difícil to-
pografía que domina esta sierra interfluvial, la población que lo habitó difícilmente habría podido
desarrollar actividades agrícolas en su teórico territorio económico, pues sus efectivos humanos ne-
cesariamente se habrían dedicado a la explotación de los recursos del monte y al pastoreo de ani-
males. Quizás ésta es la razón por la que este castro de Murugáin no ha conservado su estructu-
ración interior y apenas ha dejado restos arqueológicos en sus inmediaciones.

El hecho de que localicemos por su superficie y en las cubetas sedimentarias de los fosos defensivos
que rodean el recinto abundantes pellas de barro indica que sus viviendas se levantaron con arqui-
tecturas efímeras, compuestas de postes, palos, manteados de barro y cubiertas vegetales. Por últi-
mo, en el estado actual del conocimiento que tenemos sobre este castro, no descartamos que el des-
cubrimiento de nuevos materiales permita prolongar diacrónicamente su secuencia hasta el final de la
Edad del Hierro, como ocurre en casi todos los castros estudiados en esta comarca.

Estado de conservación
Bastante malo. La concentración de parcelas agrícolas ha desmantelado los límites meridional y nor-
occidental del castro. Es muy posible que buena parte de la piedra de su muralla se utilizara en la cons-
trucción del cercano corral de Ciriza, que es una rústica edificación en sillarejo con cubierta de lajas de
piedra, arruinada en la actualidad, digna de ser conservada por su valor etnográfico. La apertura de un
camino y la caja para la cimentación de un aerogenerador en su cumbre ponen en evidencia que el
yacimiento apenas tiene fondo arqueológico, causado fundamentalmente por el laboreo agrícola y la
reutilización de sus materiales pétreos en edificaciones agrícolas y pastoriles de la zona.

76. MURUGÁIN (Uzquita, Leoz)
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76. MURUGÁIN (Uzquita, Leoz)

Otra imagen de otro de los fosos defensivos que rodeaban el castro, recientemente cortado por la apertura de
un camino (JA)

Vista desde el norte del monte donde se localiza el
castro (JA) 

Primer plano de uno de los fosos defensivos que
rodeaban el castro, recientemente cortado por la
apertura de un camino (JA)
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77. MURILLO EL
CUENDE
(Murillo el Cuende)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Medieval.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Municipio
Murillo el Cuende.

Concejo
Murillo el Cuende, popularmente conoci-
do como “Murillete”.

Longitud (UTM)
613.021

Latitud (UTM)
4.695.054

Altitud s. n. m.
350-367

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación de Ujué.
Mioceno.

Superficie (m2)
13.400, repartidos así:
4.800 (primer recinto), 6.200 (segundo recinto) y 2.400 (ante-
castro).

Distancia 1er yac.
3,6 km. El Campillo (nº 67).

Distancia 2º yac.
4,3 km. Cerro Juangarcía (nº 85).

Toponimia
Murillo el Cuende; que viene de “Murillo del Conde”. Murillo
(1277, 1280). Murieyllo (1257, 1268, 1366). Murillo del Cuen-
de (1280). Murillete (1722). Murillo-Murillete, como Muru, se
puede traducir como “muralla”. Son varios los topónimos
“murillos” navarros que coinciden con importantes castros de
la Edad del Hierro (Murillo de Lónguida, Murillo-Berroya de
Romanzado, Murillo el Fruto, Murillo de Mues, Murillo en La-
población, Murillo de las Limas junto al Castillo de Mirapeix,
etc.).

Recursos hídricos

El río Cidacos se encuentra a 160 m. al noroeste.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Aunque para el estudio de este yacimiento se plantea el problema de la superposición de la vi-
lla medieval epónima sobre el poblado prerromano, creemos que el segundo apenas habría
modificado sustancialmente la estructura original del primero, que plantea como ruptura del es-
polón natural del monte un gran foso excavado en la roca, sobre el que se levantaría un recin-
to fortificado con muralla (estructura de fortificación particularmente clara en el vuelo de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro de 1927). Casi con seguridad habría dispuesto también de un
antecastro, pues entre esta cava y la posible existencia de un segundo foso, en la actualidad
destruido por un camino, existe un pequeño altozano natural que, aunque ahora no conserva
restos constructivos, pudo jugar algún papel en la defensa del poblado.

El foso mide 10 m. de profundidad por unos 30 de ancho, por lo que esta cava es una estruc-
tura negativa realmente importante y debió ser el sitio de aprovisionamiento de la piedra nece-
saria para la fortificación del recinto, así como para el alzado de los zócalos de las casas.

Apenas quedan testimonios de la muralla, que suponemos habrá sido continuamente expolia-
da para reutilizar sus sillarejos en las construcciones del pueblo moderno de Murillete. Las úni-
cas evidencias que mantiene a la vista son unas hiladas de piedras que afloran en un frente ero-
sivo del sector meridional del recinto, situado sobre el foso, donde se levanta con piedra de si-
llarejo a seco y es de segura adscripción protohistórica, pues aparece sellada por cerámicas
celtibéricas, siendo éste el único punto donde se pueden realizar hallazgos de esta época. En
cuanto al acceso al recinto, en el estado actual de los conocimientos resulta imposible de de-
terminar el punto exacto del mismo, pero casi seguro que el recorrido de entrada habría atra-
vesado el foso entre el poblado y el posible antecastro.

77. MURILLO EL CUENDE (Murillo el Cuende)
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Cultura material

Fragmentos cerámicos hechos a mano y de tipo celtibérico. Desde hace años es conocida la
aparición en este pueblo de un as ibérico acuñado por la ceca Sekobiricez (GRAN ENCICLOPEDIA

NAVARRA, 1990: tomo VII, pág. 463).

Valoración

La tradicional cita en la historiografía navarra del hallazgo en Murillete de un as ibérico de la ce-
ca Sekobiricez por fin tiene contexto urbano e histórico definido tras el descubrimiento de este
yacimiento arqueológico bajo las ruinas del poblado medieval. Situado cerca del río Cidacos, el
grupo que lo construyó y habitó eligió y adaptó un emplazamiento sumamente estratégico pa-
ra defender un pequeño recinto fortificado en su cumbre, que andando el tiempo muy posible-
mente habría sido ensanchado por su ladera occidental, donde parece reconocerse un recinto
secundario.

Toda su estructura a día de hoy aparece camuflada por las ruinas medievales de esta villa, que
para el siglo XV ya habría abandonado la altura al ubicarse en su actual emplazamiento, pa-
sando a convertirse su antigua parroquia en la ermita de Santa Cruz, que todavía exhibe con
dignidad su fábrica románica en lo alto del cerro. Este poblado durante los siglos de domina-
ción romana habría abandonado su ubicación en altura para desplazarse a la ribera del Cida-
cos, donde se registra un importante horizonte arqueológico de esta época. Durante los ines-
tables siglos de la Tardoantigüedad nuevamente se habría habitado el solar del antiguo pobla-
do prerromano, que fue abandonado otra vez en los siglos modernos en beneficio de un hábi-
tat topográfica y climáticamente menos agreste y cercano al río, donde hoy se levanta el cas-
co urbano alrededor de la iglesia de Santa Fe de Murillete.

Estado de conservación

Todo el conjunto en la actualidad se destina a pastos, con frecuentes visitas del rebaño lanar
que acelera unos procesos erosivos que ocasionan evitables pérdidas de suelo, ya de por sí
preocupantes por la falta de cobertura herbácea capaz de detener estos procesos. Esto oca-
siona que la propia ermita de santa Cruz padezca problemas en su cimentación que aseguran
una ruina inminente de no intervenir a tiempo en el refuerzo de su estructura y mejora de su cu-
bierta. En lo que respecta al yacimiento de la Edad del Hierro, la presencia de cerámicas celti-
béricas junto a un retazo de muralla del sector meridional de la fortificación induce a pensar que
la base estratigráfica del yacimiento podría conservar niveles y estructuras intactas.

En líneas generales, el yacimiento medieval de la ladera occidental presenta buen aspecto; se-
guramente bajo él hay un horizonte urbano de la Edad del Hierro.

77. MURILLO EL CUENDE (Murillo el Cuende)
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77. MURILLO EL CUENDE (Murillo el Cuende)

Vista desde el noroeste de Murillo el Cuente. A la izquierda de su caserío,
colina donde se localiza el yacimiento (JA)

Vista del poblado desde el noreste (JA)
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77. MURILLO EL CUENDE (Murillo el Cuende)

Detalle del derrumbe de la muralla (JA)

Primer plano desde el sur del foso defensivo del poblado (JA) 
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78. FALCONERA
(Olite)

Cronología
Calcolítico-Bronce Antiguo. Bronce
Final. Hierro Antiguo.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Municipio
Olite.

Longitud (UTM)
612.445

Latitud (UTM)
4.706.188

Altitud s. n. m.
390-396

Mapas 1/50.000
173-Tafalla y 206-Peralta

Mapas 1/10.000
173-15 y 206-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.

Geología
Gravas y arenas pleistocénicas sobre bancales de
areniscas miocénicas.

Superficie (m2)
4.000.

Distancia 1er yac.
1,6 km. Valmediano (nº 91).

Distancia 2º yac.
2,2 km. Olite/Erriberri (nº 80).

Toponimia
La Falconera (1716). Falconera (1892); se traduce co-
mo “lugar de halcones”. La Torreta (1701). Torreta
(1892).

Recursos hídricos
Ocupa la horquilla fluvial de dos barrancos, que
circulan a 100 m. aproximadamente de sus cos-
tados oriental y occidental. Además, se localiza
sobre una antigua zona endorreica, de que se
conserva el topónimo La Laguna, que ha sido de-
secada para su aprovechamiento agrícola.

Uso del suelo
Pastos y agrícola (cultivos de secano). Antigua-
mente el yacimiento estuvo plantado de viña.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto por Javier Corcín, fue dado a conocer en 1985 por Mª Amor Beguiristáin y Carmen
Jusué (BEGUIRISTÁIN y JUSUÉ, 1985: 81-83). Nuestra revisión ha estado encaminada a reconocer
su estructura, secuencia ocupacional y entidad urbana, así como al análisis espacial del con-
junto.

Sistema defensivo

Tan sólo conserva de forma tangible como elemento defensivo el foso que divide este alarga-
do cerro testigo en dos mitades, ya que no queda vestigio alguno de la muralla que a buen se-
guro habría cercado el poblado por todo su perímetro. El foso, que cruza transversalmente la
anchura del cerro en una longitud aproximada a los 25 m, se muestra actualmente como una
pequeña depresión de 2 m. sobre la rasante del terreno en una franja de 15 m. de anchura.

78. FALCONERA (Olite)
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Cultura material

Se ha recogido en superficie una representativa industria lítica, tanto de pulimentados como de
sílex tallados, que arroja una cronología a caballo entre el Neolítico Final y el Calcolítico. Ade-
más, existe una variada representación de cerámicas del Bronce Final y el Hierro Antiguo, des-
tacando finos vasos con decoraciones incisas y excisas. También es digna de señalar una pe-
queña fusayola de cerámica y una nutrida representación de molinos de mano, fundamental-
mente piezas durmientes ya amortizadas.

Valoración

El olitense cerro de Falconera fue durante el Calcolítico lugar de hábitat y centro de trabajos pa-
ra un grupo humano que habría desarrollado sus actividades en un área endorreica rica en es-
pecies animales y susceptible de ser aprovechada agrícolamente por estos incipientes agricul-
tores. Por esa época ocuparon la cumbre de este cerro testigo, ya que los materiales arqueo-
lógicos adscribibles a este momento aparecen por la totalidad de su superficie.

Tras un largo lapso de tiempo en el que no se registra ocupación en este sitio (Bronce Medio) al
final de la Edad del Bronce o en los inicios de la del Hierro en este cerro fijó su residencia un gru-
po de individuos que lo estructuró en dos mitades al excavar en el medio un foso. Levantó sus
casas en el sector meridional, pues ofrece mejores posibilidades para la defensa pasiva de la pla-
za ya que se alza sobre la llanura circundante en unos 10 m. (que hace 2.500 años habría sido
muy superior, pues es una llanura endorreica que ha registrado una alta sedimentación en el Ho-
loceno Reciente). Muy posiblemente su caserío habría estado defendido por muralla, de la que
no quedan vestigios a la vista, probablemente porque en toda la comarca de Olite a lo largo de
la Edad Media se requirió de abundante material de piedra para levantar su conjunto monu-
mental, pues esta ciudad se asienta en una llanura aluvial donde es difícil encontrarla.

Respecto a la otra mitad del cerro donde no se registra actividad en este período, es muy po-
sible que fuese utilizada como recinto para actividades económicas. Quizás fue el redil para
guardar las cabezas de ganado de la comunidad, pues no sólo se presenta estrechamente re-
lacionado con el núcleo de su hábitat sino que también ofrece especiales condiciones para su
defensa pasiva; no se descarta, sin que por el momento podamos determinarlo, que su límite
septentrional haya sido destacado mediante la excavación de un foso. El poblado de Falcone-
ra se abandonó con toda seguridad antes de mediar el primer milenio a. C., pues no se atis-
ban indicios de celtiberización, habiendo podido pasar sus gentes a habitar bien el cercano
castro de Valmediano (nº 91), bien el oppida de Turbil (nº 66).

Se ha publicado su relación cronocultural en la Edad del Hierro con el cercano yacimiento de
La Tejería (Olite), situado a escasos 500 metros de distancia (BEGUIRISTÁIN y JUSUÉ, 1985: 94),
adscripción que rechazamos pues tras reconocer este último yacimiento y analizar sus mate-
riales concluimos que se trata de un asentamiento espacialmente sin estructurar y de una cro-
nología que cabalga entre el Calcolítico y el Bronce Medio, como muy moderno.

Estado de conservación

El cerro de Falconera ha padecido el implacable paso del tiempo con el expolio de sus elemen-
tos estructurales susceptibles de ser reutilizados en nuevas construcciones, su conquista para
usos agrarios y el azote de la erosión subsiguiente en su perímetro. No obstante, estimamos que
todavía alberga un registro estratigráfico próximo al metro de potencia en algunos puntos.

78. FALCONERA (Olite)
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78. FALCONERA (Olite)

Vista desde el castro de Valmediano (Tafalla), al noroeste, del cerro donde se localiza
Falconera (JA)

Vista del poblado de Falconera desde el sur (JA)
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78. FALCONERA (Olite)

Detalle del flanco occidental del cerro donde se aprecia el umbral del foso defensivo de Falconera (JA)
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79. LA CAÑONERA
(OLite)

Cronología
Hierro Antiguo-Medio, Final (?).

Municipio
Olite.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
612.243

Latitud (UTM)
4.701.233

Altitud s. n. m.
365-373

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza sobre horquilla fluvial.

Geología
Gravas y arenas de terraza pleistocénica.

Superficie (m2)
5.800.

Distancia 1er yac.
1,8 km. El Cerco (nº 65).

Distancia 2º yac.
2,45 km. Cerro Juangarcía (nº 85).

Toponimia
La Cañonera (1992).

Recursos hídricos

El arroyo de la Nava discurre a 100 m. de su
costado oeste, mientras que el río Cidacos lo
hace a 1.000, por el este.

Uso del suelo

Agrícola (secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Por el tipo de emplazamiento que ocupa –un espolón de terraza– adopta la característica com-
binación binaria de foso/muralla para separar topográfica y espacialmente el poblado de la te-
rraza pleistocénica. El foso en la actualidad se presenta como una suave depresión en el terre-
no de unos 2 m. de profundidad y entre 20 y 30 de anchura, actualmente cultivado por cereal
en régimen de secano. Sobre él se levanta un acusado terraplén artificial levantado con la pro-
pia tierra de la excavación del foso en el que se sitúa la muralla, que tan sólo se manifiesta por
la acumulación de piedras sueltas de arenisca, que tienen un carácter alóctono en este domi-
nio geomorfológico.

No registramos por su perímetro ningún lienzo de muralla, que a buen seguro la habría tenido
pero no se ha conservado por la presión antrópica ejercida desde tiempo atrás sobre el suelo.
En cuanto a la entrada del recinto, hay que localizarla al noroeste, acogida a una estrategia de
acceso seguramente helicoidal que habría requerido atravesar el foso en sentido longitudinal.

79. LA CAÑONERA (Olite)
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Cultura material

Muy escasa, pues la roturación agrícola la reduce a su mínima expresión. Básicamente consis-
te en fragmentos muy rodados de cerámicas manufacturadas y torneadas celtibéricas. Esta ba-
ja representación contrasta con la gran cantidad de molinos manuales que aparecen en el ya-
cimiento y sus alrededores. Son todos de tipo barquiforme pues no hemos localizado ninguno
circular, lo que de confirmarse podría ser un terminus ante quem para fijar la amortización de la
vida en este poblado.

Valoración

El poblado no ofrece dudas en cuanto a su arquitectura, elementos de defensa pasiva, fertili-
dad de las tierras circundantes, etc., pero sí respecto a la determinación cronológica, que pa-
rece clara durante el Hierro Antiguo y Medio pero de la que se podría dudar en su fase Final a
la vista de la ausencia de determinados tipos arqueológicos, sin descartar que ello esté condi-
cionado por el mal estado de conservación estratigráfica que observa el yacimiento.

El emplazamiento del poblado cumple los requisitos mínimos que garantizan su inserción terri-
torial y aseguran su pervivencia merced a una estudiada ubicación que, debidamente fortifica-
da, podría hacer frente a una agresión venida del exterior. Es el mismo modelo de poblado e
idéntica ubicación topográfica que los otros dos asentamientos que hemos estudiado tanto al
norte (Olite/Erriberri, nº 80) como al sur (El Campillo, nº 67). Esta terraza intermedia del Cidacos
ya había sido intensamente habitada desde el final de Neolítico y a lo largo de la Edad del Co-
bre, como lo demuestran las frecuentes localizaciones de asentamientos de esta época. Se tra-
ta de hábitats de tipo abierto, disperso, al aire libre y sin mayor estructuración espacial (mode-
lo de yacimiento tipo “campos de hoyos”), pues su localización es posible únicamente por el
hallazgo en superficie de las herramientas que dejaron sus moradores, que están hechas en
piedra tallada y pulimentada.

Estado de conservación

Irregular. Afortunadamente todavía se conserva en buen estado tanto su estructuración gene-
ral como el foso que la separa de la terraza cuaternaria, que está colmatado en buena medida
por sedimentos modernos. Sin embargo, tenemos dudas sobre la verdadera situación del re-
gistro arqueológico, pues la continua roturación agrícola que aquí se ha desarrollado durante
todo el siglo XX y en los primeros años del XXI sin duda habrá hecho mella alterando su estra-
tigrafía. En este sentido, es un mal augurio que en los rebordes del yacimiento se encuentren
abundantes piedras de arenisca de sillarejo y un buen número de molinos de mano, pues eso
significa que los labradores los han arrojado ahí tras haberlos extraído del subsuelo.

79. LA CAÑONERA (Olite)
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79. LA CAÑONERA (Olite)

Primer plano longitudinal del foso defensivo del poblado. A su izquierda, el terraplén que oculta la muralla (JA)

Vista desde el este del poblado. Detállese a su derecha el foso defensivo (JA)
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80. 
OLITE/ERRIBERRI
(Olite)

Cronología
Edad del Hierro. Romano.
Medieval. Épocas Moderna y
Contemporánea.

Municipio
Olite.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
610.990

Latitud (UTM)
4.704.399

Altitud s. n. m.
385-392

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza intermedia. Pleistoceno.

Superficie (m2)
20.000.

Distancia 1er yac.
2,2 km. Falconera (nº 78).

Distancia 2º yac.
3,4 km. La Cañonera (nº 79).

Toponimia
Olite. Holeti (1102). Olit (1102). Holit (1280). Olete, Ole-
tus (1234-1253). Erriberri (1656). El significado del
nombre romance es desconocido, el del nombre vas-
co Erriberri es “Tierra Nueva”, “Extremadura” (BELAS-
KO, 2000: 335-336).

Recursos hídricos

El río Cidacos atraviesa la comarca a tan só-
lo 450 m. al este.

Uso del suelo

Urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito en cuanto a su ocupación prerromana. Distintos investigadores han estudiado su recin-
to fortificado (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946c: 433; JUSUÉ, 1985; RAMOS, 1987; CABAÑERO,
1991).

Sistema defensivo

Por el tipo de emplazamiento (espolón de terraza pleistocénica) habría dispuesto de foso para
aislar el recinto de la terraza geológica donde se asienta la población y una muralla cercando
todo su perímetro. Estamos seguros de que el foso habría ocupado el mismo espacio que la
cava del “cerco viejo”, conocido también como “cerco romano” y que en la documentación ba-
jomedieval lo denominan “cerco de dentro” en contraposición al “de fuera”, que se yuxtapuso
al flanco meridional y habría estado edificado ya en el siglo XIII.

Actualmente la localización topográfica de este foso es la Plaza de Carlos III, frente al castillo
que este rey navarro impulsó a construir, cava húmeda que al ensancharse la ciudad medieval
hacia el sur en el siglo XIII por yuxtaposición del “cerco de fuera” se cubrió con la construcción
de unas galerías góticas subterráneas, a modo de puente, que lo recorren de forma longitudi-
nal de este a oeste.

80. OLITE/ERRIBERRI (Olite)
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Cultura material

La ausencia de excavaciones arqueológicas en el pasado e incluso de seguimientos de obras
que afectan al subsuelo de este histórico espacio urbano en la actualidad reducen los hallaz-
gos arqueológicos a varios fragmentos de cerámicas protohistóricas (manufacturadas y torne-
adas de tipo celtibérico) así como de algún molino de mano barquiforme. Estos mismos mate-
riales aparecen también de forma aleatoria y esporádica en las inmediaciones del casco urba-
no, que han sido sin duda irradiados desde este enclave protohistórico, en el espacio que se-
ría su área de actividad económica inmediata.

Valoración

Existe en la actualidad un interesante debate historiográfico abierto, que viene de lejos, sobre
la concreta datación del amurallamiento “romano” de Olite, desde el punto de vista de su mor-
fología muy bien estudiado por Carmen Jusué y con un intento frustrado de contextualización
histórica por parte de Mikel Ramos. En fechas más recientes el profesor de la Universidad de
Zaragoza Bernabé Cabañero ha cuestionado la romanidad tanto de la fortificación olitense co-
mo también del supuesto praetorio analizado por Jusué (actual Parador Nacional de Turismo),
que los considera una construcción netamente musulmana correspondientes a una madina
ubicada en la Marca Superior Hispánica, fundamentando esta argumentación en la tipología
que muestran las torres y por el tipo de aparejo almohadillado que utiliza su fábrica. Sin em-
bargo, cualquier hipótesis en uno u otro sentido será papel mojado mientras no se determine
arqueológicamente, mediante argumentos estratigráficos o radiocarbónicos, no sólo su autoría
sino también su concreta datación.

Nadie puede dudar de la existencia de un potente horizonte romano en la secuencia ocupa-
cional de Olite pues los hallazgos arqueológicos realizados en el casco viejo y por su entorno
así lo ponen de manifiesto, pero desde nuestro punto de vista parece inasumible una datación
sertoriana para el conjunto como propone Ramos, siendo también de difícil encaje histórico un
amurallamiento de estas características en los pacíficos siglos altoimperiales, pues en Hispania
no fue habitual fortificar las ciudades en estas centurias. Así la cosa, teniendo en cuenta que
las características tipológicas y constructivas de las murallas tardorromanas poco tienen que
ver con las que enseña la fortificación de Olite, a nuestro juicio la balanza para su datación se
inclinaría hacia la razonada propuesta que hace Cabañero que, aunque bien es verdad no ha
tenido muchos adeptos hasta la fecha en nuestra región, es muy digna de ser tenida en cuan-
ta por su argumentación, por lo que debería ser objetivo de refrendo científico.

En lo que aquí nos atañe, la presunción que teníamos hace algunos años de que por razones
territoriales el viejo cerco de Olite se superponía a un poblado prerromano se confirma arqueo-
lógicamente por la aparición de algunos materiales –muy pocos– de la Edad del Hierro halla-
dos en su seno. Su estructura se habría acomodado al espolón septentrional de esta terraza
intermedia del Cidacos, que se levanta en punta unos 15 metros por encima de su corriente.
Esta circunstancia es la que genera una planta triangular, pues aprovecharía los escarpes na-
turales del relieve como defensa natural de los flancos oriental y occidental del recinto, que es-
tarían complementados con una muralla levantada en su reborde; un foso transversal excava-

80. OLITE/ERRIBERRI (Olite)
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80. OLITE/ERRIBERRI (Olite)

Vista de Olite desde el sureste (JA)

do al sur fijaría el límite meridional del perímetro urbano rompiendo la planicie que caracteriza
esta terraza pleistocénica. Básicamente es el mismo tipo de poblado de planta triangular y es-
quema defensivo, pero colocado en sentido inverso, que hemos documentado en La Cañone-
ra (nº 79), que está situado en esta misma formación geológica pero en su extremo opuesto,
dentro de este mismo término municipal.

Aunque por el momento no se pueda demostrar racionalmente la hipótesis que proponemos, esta es-
tructuración espacial de la Edad del Hierro grosso modo ha pervivido hasta la actualidad, pues su
planteamiento urbano inicial se ha conservado fosilizado urbanísticamente en el callejero de Olite sin
mayores cambios con el paso del tiempo y de culturas.

Estado de conservación

Está por evaluar, ya que hasta la fecha carecemos de datos estratigráficos fiables debido a que
es un yacimiento urbano en el que nunca se han desarrollado intervenciones arqueológicas de
carácter científico encaminadas a resolver los distintos planteamientos interpretativos que exis-
ten ni a conseguir una secuencia arqueológica completa desde los niveles fundacionales de Oli-
te. Sin embargo, por lo visto hasta la fecha en las distintas obras que se han llevado a cabo en
Olite, todo parece indicar que nos encontramos ante un yacimiento muy alterado por la suce-
sión arquitectónica registrada en este enclave durante los últimos 3.000 años.
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81. CASTELUZAR
(Olóriz y Oricin,
Olóriz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Altomedieval (?).

Municipio
Olóriz.

Concejos
Olóriz y Oricin.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
613.910

Latitud (UTM)
4.722.157

Altitud s. n. m.
645-660

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Reborde de monte.

Geología
Arcillas con areniscas y limos, de la formación Ujué,
facies de San Martín. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
15.500.

Distancia 1er yac.
3 km. Gasteluzar/Irurbe (nº 82).

Distancia 2º yac.
3,4 km. El Castillo (nº 83).

Toponimia
Casteluzar. Castellozar (1892). Casteluzarra (1901).
Castillozar (1901). Del vasco zahara, “viejo”, se puede
traducir como “castillo viejo”.

Recursos hídricos

El arroyo de Oricin discurre a 80 metros de su
flanco norte, aunque a 45 m. por debajo de
su cota máxima.

Uso del suelo

Agrícola (secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. El especialista en castillos navarros Juan José Martinena erró al localizar en este sitio el
histórico castillo medieval de Guerga (MARTINENA, 1994: 683) pues, en realidad, está en la Pe-
ña de Unzué como hemos demostrado al estudiar el castro que ocupa esta destacada promi-
nencia del relieve prepirenaico navarro.

Sistema defensivo

Este castro, que está emplazado sobre un escarpe montañoso lineal destacado al norte por el
Barranco de Oricin que se aprovechó como defensa natural, se delimitó por su costado sur con
la excavación de un gran foso con planta en “U” que genera un recinto subrrectangular defen-
dido por un destacado cerco de muralla. Este foso, que está excavado en la roca madre, na-
ce y muere en sendos puntos del farallón rocoso que se precipita por el norte al río; presenta
una anchura media de 15 m., llegándolos a doblar en su sector occidental, donde se convier-
te en una doble cava. En algunos tramos su contraescarpa y el glacis exterior se levantan
abruptamente por la roca natural, que ha sido tallada en vertical.

La muralla, que recorre todo el perímetro del castro, se levanta con piedra de sillarejo sobre do-
ble paramento, alcanzando en algunos puntos una anchura de 2 ó 3 metros en derrumbes que
se levantan respecto a la cota cero del interior entre 3 y 4. La gran acumulación de su derrum-
be en las esquinas del recinto bien podría indicar la existencia de torres angulares en esos pun-
tos, interpretación que sería necesario comprobar mediante excavación. El castro presenta otra
línea de muralla destacada de la anterior a media ladera del costado septentrional del monte.
Esta última, se manifiesta como un gran derrumbe de piedras que tiene continuidad en forma
de bancal a lo largo de todo este flanco.

Por último, el acceso al recinto del castro, estructurado en dos niveles, se realiza a la mitad de
su lienzo meridional, donde el impresionante derrumbe de la muralla se interrumpe brusca-

81. CASTELUZAR (Olóriz y Oricin, Olóriz)
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Cultura material

Abundantes restos cerámicos de la Edad del Hierro, fundamentalmente cerámicas celtibéricas,
así como una variada gama de restos romanos de amplio espectro cronológico. Son también
abundantes los molinos de mano, tanto barquiformes como de tipo circular. La presencia de al-
gunos fragmentos de cerámicas medievales podría indicar una ocupación del castro en época
altomedieval.

Valoración

Nos encontramos ante un núcleo de población realmente importante, tanto desde la perspec-
tiva geoestratégica de su posición como en lo que atañe a su macroestructura y el despliegue
de elementos constructivos para su defensa. El espacio intramural de este castro se estructu-
ra nítidamente en dos recintos, separados por un ribazo o terraplén artificial que posiblemente
esconda un lienzo de muralla o muro de contención y nivelación de tierras. En su conjunto, es-
ta organización espacial bipartita está defendida por una gran muralla probablemente reforza-
da con bastiones o torres angulares, pues se advierten unos derrumbes que así parecen indi-
carlo.

Tenemos algunas dudas sobre si el recorrido de acceso y entrada al castro detectados con cla-
ridad son los originales del castro protohistórico, ya que este sistema no encaja en la lógica po-
liorcética de la época y podría ser una ruptura posterior del lienzo sur de la muralla para facili-
tar su entrada en un momento dado de la ocupación romana o altomedieval. En ese sentido,
por la experiencia adquirida en otros castros de esta misma comarca nos inclinamos a pensar
que el acceso se habría realizado a través del foso y por el punto de mayor inconveniencia to-
pográfica, que no es otro que la ladera septentrional del monte, donde se reconoce una línea
avanzada de defensa a unos 20 m. de la coronación de la muralla. Este lugar habría sido aban-
donado por sus moradores ya entrada la Edad Media, cuando pasaron a poblar el actual pue-
blo de Olóriz, del que existen referencias documentales desde el siglo XIII.

Estado de conservación

Muy bueno en cuanto a su configuración espacial. Sin embargo, el uso agrícola que tiene tan-
to el interior del castro como la parte oriental del foso está causando notables pérdidas en su
registro estratigráfico, lo que provoca que continuamente afloren en superficie materiales ar-
queológicos que están machacados por las rejas del arado.

81. CASTELUZAR (Olóriz y Oricin, Olóriz)

mente para abrir una puerta. Para llegar ahí existe un camino serpenteante que atraviesa par-
cialmente el foso en ese sector. No obstante, aunque este camino de entrada está muy bien
delimitado creemos que se corresponde con la fase de ocupación romana o altomedieval del
lugar, pues en origen el recorrido del mismo habría requerido rodear helicoidalmente todo el
castro a través del interior del foso y por encima de la segunda línea de muralla en el flanco sep-
tentrional.
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81. CASTELUZAR (Olóriz y Oricin, Olóriz)

Primer plano del derrumbe de la muralla del castro (JA)

Vista desde el norte del castro (JA) Primer plano del foso defensivo occidental del castro
(JA)
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82. GASTELUZAR/
IRURBE
(Solchaga, Olóriz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Moderno
(ermita de Santa Cruz).

Municipio
Olóriz.

Concejo
Solchaga.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
615.321

Latitud (UTM)
4.719.706

Altitud s. n. m.
735-752

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-8

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas, conglomerados y areniscas (paleocanales).
Mioceno.

Superficie (m2)
8.500.

Distancia 1er yac.
1,6 km. Murugáin (nº 84).

Distancia 2º yac.
2,1 km. Las Losas (nº 71).

Toponimia
Gasteluzar (1706); Castillo Viejo, del vasco gaztelu,
“castillo” y zahara, “viejo”. Irurbe (1568, 1616 y 1677),
Yrurbe (1676, 1706), Ilumbe (1892) e Ilurbe (1892).

Recursos hídricos

Este monte, en cuya cumbre se levanta este
castro, es lugar donde nacen varias fuentes y
arroyos. El río Leoz discurre a 750 m. al sur,
pero a una cota 250 m. inferior.

Uso del suelo

Forestal (quejigos, encinas y coscojas) y pas-
tos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

La cumbre artificialmente amesetada de este monte se rodeó de una muralla de piedra local de
sillarejo colocada a seco que parcialmente se conserva en algunos puntos de su perímetro. Un
foso/rampa de acceso lo rodea casi en su totalidad, a excepción de la ladera este, que es la
de mayor pendiente y no necesita mayor protección que su escarpe natural. Esta rampa pre-
senta una anchura de unos 15 m. y, en algunos puntos, alcanza una profundidad de 3. Forma
parte de la estrategia de acceso al recinto, que sigue el sentido de las agujas del reloj y permi-
tiría acceder al castro por su ángulo nororiental, en donde habría que situar la puerta de entra-
da.

82. GASTELUZAR/IRUBE (Solchaga, Olóriz)
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Cultura material

Muy escasa debido a la falta de visibilidad del suelo, cubierto por monte mixto de tipo medite-
rráneo. Se reduce a varios fragmentos de cerámicas manufacturadas y otros de tipo celtibéri-
co, así como de molinos de mano.

Valoración

Se trata de un núcleo de poblamiento castreño acomodado a la cima de una destacada mon-
taña que, al igual que en otros asentamientos coetáneos fortificados de este mismo tipo, ha de-
jado su impronta antropizadora en el paisaje somontano navarro. Desde su posición se domi-
na visualmente buena parte del corredor del Cidacos así como el piedemonte de la sierra de
Alaiz y, particularmente, el paso natural del río Leoz, que recorre la Valdorba y permite su co-
municación con Valdeaibar. Es ésta una ruta jalonada por otros castros de parecidas dimen-
siones y análogo proyecto arquitectónico (Gazteluzar, nº 70 y El Castillo, nº 73). El descubri-
miento de este nuevo castro valdorbés ha sido posible gracias al reconocimiento aéreo de su
estructura, avalado con posterioridad con la recogida terrestre de evidencias cerámicas tras
una dificultosa prospección.

Los 200 metros de altitud relativa que le otorga esta ubicación respecto a los valles circundan-
tes, unido a la complicada orografía que lo envuelve, reducen considerablemente las posibili-
dades de explotación agrícola que tiene su teórica área de influencia, sólo apta para el des-
arrollo pecuario. Por el momento, no encontramos en él atisbos de romanización, que no se
puede descartar por lo infructuosa que resulta la prospección visual del yacimiento. Lo que sí
está claro es que al final de la Edad Media, probablemente y en época Moderna, al lugar se le
otorgó funciones religiosas, cuando en el siglo XVI se levantó sobre sus ruinas la ermita dedi-
cada a la Santa Cruz (PÉREZ OLLO, 1983: 225).

Estado de conservación

En términos generales no es malo, pues conserva bien su estructuración general. Sin embar-
go, la reciente restauración de la ermita ha requerido la mejora de su camino de acceso, afec-
tando negativamente al conjunto. Por otro lado, la explanación del terreno frente a la misma con
fines recreativos ha alterado su conformación interior, afectando de paso a su estratificación ar-
queológica.

82. GASTELUZAR/IRUBE (Solchaga, Olóriz)
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82. GASTELUZAR/IRUBE (Solchaga, Olóriz)

Detalle del aparejo de la muralla defensiva del castro (JA)

Vista desde el suroeste del monte en cuya cumbre se
alza el castro (JA)

Vista desde el sureste del monte en cuya cumbre se
alza el castro (JA)
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83. EL CASTILLO
(Oricin, Olóriz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Olóriz.

Concejo
Oricin.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
610.500

Latitud (UTM)
4.721.409

Altitud s. n. m.
630-639

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales). Mioceno.

Superficie (m2)
19.300 en total, repartidos de la siguiente manera:
recinto principal o acrópolis (6.300), recinto oriental
(3.200), primer recinto occidental (2.100) y segundo
recinto oriental (7.700).

Distancia 1er yac.
3,4 km. Casteluzar (nº 81).

Distancia 2º yac.
4,06 km. Murugáin (nº 60).

Toponimia
El Castillo. Muruzaran (1901); “Muralla vieja”, de muru
“muralla” y zahara “viejo”. Eyguibela (1793), Eguibela
(1892), Eguebela (1903) e Iribela (1903).

Recursos hídricos

En su entorno no hay ningún curso de agua
permanente, pero sí varias fuentes que surten
a los arroyos que nacen en su entorno.

Uso del suelo

Forestal (quejigos, encinas y coscojas) y pas-
tos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El primer recinto o acrópolis de este complejo arquitectónico castreño está rodeado de una no-
toria muralla de piedra arenisca con paramentos de sillarejo a seco que, por el derrumbe que
despliega su ruina, estimamos podría alcanzar unos 2 ó 3 metros de anchura. Con seguridad
habría estado jalonada de torres, que se ponen de manifiesto por el ensanchamiento de su des-
plome tanto en el ángulo noreste como en las jambas de la puerta de entrada al castro, situa-
da en ángulo y embudo, que se ubica a la mitad del lienzo meridional tras recorrer un estrecho
pasillo que parte desde el segundo recinto yuxtapuesto por el lado oriental.

Este segundo recinto se define tanto por unos acusados taludes de tierra que lo levantan unos
3 ó 4 m. de altura como por un foso o cava artificial que lo aísla de un espolón que presenta el
monte al sur; el foso, actualmente cultivado de cereal, alcanza una profundidad de 4 m. y tie-
ne una anchura de 15. Creemos que este foso sería el punto de partida del complicado siste-
ma de acceso al interior del castro, que básicamente es de tipo helicoidal siguiendo las agujas
del reloj. Tras acceder a él desde la vaguada este del monte y superarlo longitudinalmente, una
rampa recorre todo el costado sur del castro dando acceso a los dos posibles recintos que se
yuxtaponen a la acrópolis por su flanco occidental, el primero delimitado por estructuras de pie-
dra y el segundo identificable por taludes artificiales de tierra. Desde este punto, uno de los múl-
tiples bancales/fosos defensivos que despliega el castro por toda su vertiente septentrional da-
ría acceso al recinto oriental, desde donde como ya lo hemos dicho se entra a la acrópolis.

83. EL CASTILLO (Oricin, Olóriz)
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Cultura material
Cerámicas manufacturadas y celtibéricas de la Edad del Hierro así como otras romanas que no
permiten mayor aproximación cronológica. Molinos de mano para cereal tanto de tipo vaivén
como de sistema de ruedas circulares.

Valoración
El Castillo de Oricin-Olóriz es un yacimiento de lectura compleja, debido a su complicado or-
ganigrama arquitectónico que probablemente responde a las necesidades expansivas que, an-
dando el tiempo, fue adquiriendo este núcleo de población fortificado con caserío agrupado,
así como por la sofisticación en cuanto al diseño de elementos varios para su defensa pasiva.

El germen del poblamiento de este lugar es, sin duda, una estructura castreña de único recin-
to en su cumbre, de planta rectangular con los ángulos redondeados, cuya destacada fortifi-
cación habría llamado la atención de cuantas personas transitaran por la vía natural de acceso
a la Cuenca de Pamplona desde la Ribera –el valle del Cidacos– que quedaba al este bajo su
control. Este recinto actualmente se levanta respecto a su perímetro exterior unos 8 metros de
desnivel, que habría sido bastante mayor teniendo en cuenta que en la actualidad se encuen-
tra arruinado.

Con el paso del tiempo, esta estructura primigenia habría generado sendos recintos yuxta-
puestos a sus costados oriental y occidental, mucho más discretos en cuanto al despliegue ar-
quitectónico se refiere, pues apenas muestran estructuración pétrea. Efectivamente, se trata de
unos terraplenes artificiales que realzan por término medio en 4 metros estos espacios auxilia-
res, donde a simple vista no se ven estructuras de habitación, por lo que pudieron tener una
función residencial subsidiaria o tratarse de áreas productivas.

Carecemos de datos firmes para asegurar con rotundidad la romanización del castro, pues los
indicios que permitirían consolidar esta hipótesis se limitan al hallazgo de varios fragmentos de
cerámicas de esta cronología hallados en sus alrededores, dado que la vegetación que cubre
el yacimiento impide llevar a cabo una prospección superficial exitosa. Lo que sí es seguro que
durante la Edad Media el poblamiento en este lugar se desplazó unos 500 m. al sur, en un to-
pónimo arqueológicamente parlante que hoy se conoce por Muruzar (“muralla vieja” en vasco).
Por tanto, no descartamos que la aparición de esas cerámicas tenga que ver con esta nueva
ubicación y que el cambio de lugar se hubiese producido en los albores de la nueva Era. Tiem-
po habrá de confirmarlo.

Estado de conservación
En estos momentos la mayor parte del yacimiento se encuentra inculto, lo que garantiza en
buena medida su sostenimiento patrimonial, a excepción del foso que se cultiva de cereal. De
hecho, grandes encinas y quejigos se están apoderando del castro pues ya en el vuelo ameri-
cano de 1956 aparece abandonado al cultivo. Sin embargo, en algún momento de la historia
reciente (casi con seguridad durante la primera mitad del siglo XX) el interior del castro estuvo
roturado agrícolamente, como lo demuestran las huellas fósiles de su parcelación y los maja-
nos desplegados por el área. No obstante, creemos que por la tecnología agrícola de aquellos
tiempos esta actividad no habrá generado mayores pérdidas de su potencial estratigráfico.

83. EL CASTILLO (Oricin, Olóriz)
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83. EL CASTILLO (Oricin, Olóriz)

Primer plano de la muralla defensiva de la acrópolis del castro (JA)

Vista desde el norte del castro. Repárese los bancales defensivos superpuestos por la adera septentrional (JA)



385

84. MURUGÁIN
(Orísoain)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Orísoain.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
614.160

Latitud (UTM)
4.718.391

Altitud s. n. m.
560-575

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas, conglomerados y areniscas (paleocanales).
Mioceno.

Superficie (m2)
13.300. Recinto principal 7.600 y recinto auxiliar
5.700.

Distancia 1er yac.
1,6 km. Gasteluzar/Irurbe (nº 82).

Distancia 2º yac.
2,5 km. Muruzar (nº 72).

Toponimia
Murugayn (1600), Murgáin (1675), Murugáin (1901),
Murrugáin (1901); “Alto de Muro o de la Muralla”. Mu-
rugainbidea (1701); “Camino de Murugáin”.

Recursos hídricos

El río Zemboráin discurre a tan sólo 100 m. al
sur.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de secano, olivos y almen-
dros) y pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

El punto de partida de todo su diseño es la excavación de un foso en la roca madre, que se si-
túa en el estrecho istmo que une el castro con el monte por su sector noroeste. Se trata de una
cava que presenta actualmente 3 metros de profundidad por unos 10 ó 15 de ancho. Sobre
este foso existe un lienzo de muralla que complementa la roca natural y termina en un gran de-
rrumbe, que podría indicar la presencia de una torre en ese punto. Sin duda, es el sector más
débil de todo el contorno castreño ya que de aquí parten sendas rampas que rodeando el pe-
rímetro de la muralla superior dan acceso, por la izquierda, a la propia acrópolis del castro mien-
tras que, por la derecha, a un recinto que se le yuxtapone por su costado suroeste. Ambas uni-
dades se encuentran fortificadas primero con el recorte a plomada de la roca madre (conglo-
merado y arenisca) y después complementando su alzado mediante muros de sillarejo. El cor-
te que practica el camino actual a la muralla del recinto superior indica que el alma de esta mu-
ralla (en algunos puntos con un derrumbe de 3 metros de ancho por 2 de alto) está compues-
ta por piedra desmembrada de conglomerado local.

84. MURUGÁIN (Orísoain)
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Cultura material

Restos cerámicos de la Edad del Hierro (manufacturados y torneados de tipo celtibérico) así
como gran despliegue de restos materiales romanos de amplia cronología, entre los que des-
tacan fragmentos de mosaico con motivos geométricos en blanco y negro.

Valoración

El castro protohistórico de Murugáin de Orísoain es un precioso conjunto arquitectónico de
cierta complejidad orgánica pero perfectamente acomodado al sustrato geológico y orográfico
que le ofrece este espolón rocoso que se asoma a la vega del río Zemboráin. Se habría des-
poblado ya entrada la Edad Media, cuando su población se asentó en el actual casco urbano
de Orísoain, tras un horizonte de ocupación romana –probablemente un vicus– que habría al-
canzado cierto grado de importancia a tenor de los restos materiales (cerámicas) y constructi-
vos (pavimentos con mosaicos) que afloran de esta cultura. En cualquier caso, la romanización
no supuso alteraciones estructurales del castro que lo precedió, pues mantuvo en buen esta-
do su estructuración y organización prerromana.

Aunque Murugáin no ocupa un emplazamiento tan estratégico como otros de este mismo va-
lle (por ejemplo Gasteluzar/Irurbe, nº 82, Gazteluzar, nº 70 o El Castillo, nº 73) su posición no
deja de ser de primacía en cuanto a la visibilidad media que se obtiene desde su cumbre y las
posibilidades de defensa pasiva que permite articular su topografía. Por el contrario, esta ubi-
cación junto al río le proporciona recursos edafológicos suficientemente buenos como para
desarrollar una economía agraria de la que carecieron los otros castros de la comarca, como
lo evidencia el gran número de molinos de mano que aparecen en el yacimiento.

Estado de conservación

La plantación de olivos en el recinto superior así como la roturación cíclica de su inferior para
la siembra de cereales en secano son los mayores factores de alteración que afectan al yaci-
miento. Especialmente dañina ha sido la explanación de tierras previa a la primera, que ha he-
cho aflorar abundante material arqueológico, destruyendo en buena medida su potencialidad
arqueológica. Por lo demás, la estructuración general del castro se mantiene en buen estado.

84. MURUGÁIN (Orísoain)
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84. MURUGÁIN (Orísoain)

Detalle de un lienzo muralla adaptada a la roca madre del
terreno en la zona del foso (JA)

Vista del castro desde el este (JA)



389

84. MURUGÁIN (Orísoain)

Primer plano del castro. Fíjese la rampa de acceso ascendente hacia la izquierda (JA)

Vista del castro desde el pueblo de Orísoain, al sur. Al fondo, la localidad de Eristáin (JA)
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85. 
CERRO JUANGARCÍA
(Pitillas)

Cronología
Hierro. Romano.

Municipio
Pitillas.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
613.610

Latitud (UTM)
4.699.294

Altitud s. n. m.
365-373

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) del Mioceno y gra-
vas y arenas de terraza pleistocénica.

Superficie (m2)
5.000 (superficie teórica del cerro).

Distancia 1er yac.
1,7 km. El Cerco (nº 65).

Distancia 2º yac.
2,45 km. La Cañonera (nº 79).

Toponimia
Cabezo de Juangarçia (1633). El Alto de Juangarcía
(1992). Cerro Juangarcía.

Recursos hídricos

El río Cidacos desciende a 540 m. al oeste.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito en cuanto a la ocupación protohistórica. Este yacimiento es citado en 1945 en el céle-
bre artículo sobre la romanización de Navarra firmado por el tándem Taracena/Vázquez de Par-
ga. Fue visitado por estos célebres arqueólogos de la postguerra en un intento de localizar el
lugar de aparición del miliario de Pitillas citado por Juan Agustín Ceán Bermúdez (TARACENA y
VÁZQUEZ DE PARGA, 1945: 436-437). Antes que Ceán, el Diccionario Geográfico e Histórico de
1802 situó este hallazgo en la ermita de Santo Domingo de Sabasan, que es realmente donde
apareció (nº 87 del Catálogo).

Sistema defensivo

Indeterminable. La presión antrópica sobre el yacimiento ha sido intensa desde antiguo, como
se puede comprobar al revisar las fotografías aéreas antiguas. Su ubicación en la llanura aluvial
del Cidacos sin duda ha propiciado que cualquier muestra evidente de piedra en este sitio ha-
ya sido expoliada para su posterior reutilización en las poblaciones vecinas de Beire o Pitillas.
No obstante, las cámaras métricas del vuelo americano del 56 dejaron testimonio de dos ban-
cales concéntricos en la base del sector occidental del cerro que podrían interpretarse como
sendas líneas de defensa avanzadas al poblado, hoy irreconocibles en el terreno.

85. CERRO JUANGARCÍA (Pitillas)
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Cultura material

El yacimiento proporciona abundante material romano altoimperial, con buenas cerámicas de
los siglos I y II de nuestra Era. Peor representado está el horizonte anterior, limitado a varios
fragmentos de cerámicas manufacturadas y torneadas de tipo celtibérico. También aparecen
testimonialmente molinos de mano fragmentarios de tipo barquiforme.

Valoración

Seguramente nos encontramos ante un poblado protohistórico asentado sobre un aparente ce-
rro testigo de la terraza pleistocénica creada por el Cidacos, ubicado bien cerca de su cauce.
Sin embargo, procesos de alteración postdeposicional, que ya habrían sido fuertes durante los
siglos bajo la tutela de Roma, han hecho desaparecer por completo no sólo su estructura ori-
ginal sino también la totalidad de su registro estratigráfico.

La destrucción del yacimiento se ha acelerado en los últimos 50 años, pues en el fotograma
aéreo de 1956 a simple vista se observa parte de su estructuración interna, hoy por completo
desmantelada a consecuencia de la concentración parcelaria y la constante roturación agríco-
la del cerro. De hecho, creemos que tampoco quedan vestigios in situ del horizonte romano,
pues las gravas naturales del paleosuelo afloran con prontitud y los materiales arqueológicos
se localizan desplazados por la ladera del cerro.

Por su posición espacial en primera línea del río Cidacos, este poblado prerromano del Alto de
Juangarcía habría dispuesto de inmejorables tierras susceptibles de aprovechamientos agrarios
de tipo intensivo con alta productividad, al igual que los que explotaron otros poblados también
ubicados a su vera en esta comarca como El Campillo (nº 67), Murillo el Cuende (nº 77), La Ca-
ñonera (nº 79), Olite/Erriberri (nº 80), La Zorrera (nº 86) y Gerón (nº 90).

Estado de conservación

Existen indicios para pensar que el yacimiento no es susceptible de estudio estratigráfico, pues
su configuración actual, modelada por la agricultura, delata que el desmantelamiento de posi-
bles murallas y muros de contención de tierras ha acelerado los procesos naturales y antrópi-
cos de erosión, con la consiguiente pérdida de suelo y potencialidad arqueológica.

85. CERRO JUANGARCÍA (Pitillas)
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85. CERRO JUANGARCÍA (Pitillas)

Vista desde el oeste del cerro Juangarcía. Delante de él el río Cidacos, detrás la sierra de Ujué (JA)

Vista del cerro Juangarcía desde el norte. Al fondo, a la derecha, la localidad de Pitillas (JA)
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86. LA ZORRERA
(Pitillas)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Pitillas.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
612.687

Latitud (UTM)
4.696.312

Altitud s. n. m.
340-347

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas holocénicas (Pleistoceno) de terra-
zas medias.

Superficie (m2)
3.500 (mínimo).

Distancia 1er yac.
1,1 km. Murillo el Cuende (nº 77).

Distancia 2º yac.
3,2 km. Cerro Juangarcía (nº 85).

Toponimia 
La Zorrera (1992).

Recursos hídricos

El río Cidacos discurre a 200 m. en dirección
este.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Al ocupar una terraza media pleistocénica del sistema fluvial del Cidacos-Aragón, este peque-
ño poblado de la Edad del Hierro se defendió mediante el habitual procedimiento binario de un
foso artificial excavado en el terreno complementado por la construcción de una muralla. El fo-
so se encuentra en su mayor parte destruido por la línea férrea Castejón-Pamplona, cuyo tra-
zado lo atraviesa longitudinalmente, si bien todavía es reconocible junto al reborde suroeste de
este hábitat. La muralla apenas es perceptible en algunos tramos ya que el yacimiento se en-
cuentra en un proceso de deterioro bastante avanzado por la erosión; no obstante, parte de al-
gunas de las estructuras que se aprecian a simple vista junto al reborde del relieve, consisten-
tes en muros de piedra arenisca con aparejo de sillarejo, sin duda que formaron parte de ella,
pues otras tienen un marcado carácter doméstico.

86. LA ZORRERA (Pitillas)
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Cultura material

El hallazgo de cerámicas protohistóricas en este yacimiento es relativamente sencillo gracias al
descarnamiento y deforestación que exhibe el terreno. Se pueden recoger desde fragmentos
con superficies lisas –pulidas y espatuladas– hechos a mano y de cocción reductora, hasta
otros celtibéricos de pastas levigadas de color naranja realizados a torno rápido y cocidos en
horno oxidante. Por la zona afloran algunos restos de molinos de cereal barquiformes. También
se encuentran algunas cerámicas romanas –fundamentalmente sigillatas–, si bien el centro del
núcleo de población en esta zona durante los primeros siglos de la Era se debió desplazar me-
dio centenar de metros hacia el sur, ya en jurisdicción de Murillo el Cuende.

Valoración

El poblado protohistórico fortificado de La Zorrera es uno más de los muchos de caserío agru-
pado que hemos descubierto a lo largo del navarro río Cidacos (Gerón, Olite/Erriberri, La Ca-
ñonera, El Cerco de Beire, Murillo del Cuende, El Campillo, etc.) la mayor parte de ellos ubica-
dos en rebordes de su terraza geológica intermedia, por lo que adoptaron idéntico sistema de-
fensivo la excavación de un foso transversal al espolón al objeto de romper la planicie de la te-
rraza geológica y la construcción de una muralla protectora por todo el perímetro del hábitat.
De reducida extensión, a tenor de las cronologías que aportan sus cerámicas habría sido fun-
dado como poblado de caserío agrupado en algún momento indeterminado del Hierro Antiguo.
La agricultura y, particularmente, la producción de cereales habría sido el pilar económico de
este poblado, ya que está rodeado de fértiles y húmedos suelos por su composición (limos) y
profundidad. Alargó su vida útil como hábitat fortificado hasta los inicios del Hierro Final, pero
al acabar esta etapa las gentes que lo poblaron lo abandonaron y, casi con seguridad, pasaron
a habitar el oppidum de Turbil (nº 66), en un contexto histórico de reagrupación generalizada de
las gentes del valle del Cidacos tras abandonar sus respectivos asentamientos. Por tanto, pa-
rece haber hiato cronológico de este poblado protohistórico con un pequeño asentamiento ro-
mano imperial que hubo muy cerca de La Zorrera, en la actual jurisdicción de Murillo el Cuen-
de.

Estado de conservación

Precario. El foso fue parcialmente desmantelado al construir el trazado del ferrocarril que une
las localidades de Castejón y Pamplona. El resto del yacimiento se encuentra muy afectado por
procesos erosivos de variada índole que han provocado grandes pérdidas de suelo y, consi-
guientemente, de su potencial arqueológico. No obstante, todavía conserva vestigios de es-
tructuras y de estratificación, por lo que es susceptible de investigación arqueológica.

86. LA ZORRERA (Pitillas)
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86. LA ZORRERA (Pitillas)

Vista del poblado desde el norte (JA)

Vista del poblado desde el sur (JA)



399

86. LA ZORRERA (Pitillas)

Primer plano del derrumbe de la muralla (JA)
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87. SABASAN
(Pitillas)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval (torre y posible desolado).
Moderno (ermita).

Municipio
Pitillas.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
616.487

Latitud (UTM)
4.698.965

Altitud s. n. m.
385-402

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales). Mioceno.

Superficie (m2)
9.750:
5.000 m. el primer recinto y 4.750 el segundo.

Distancia 1er yac.
3,3 km. El Cerco (nº 65).

Distancia 2º yac.
4,4 km. Turbil (nº 66).

Toponimia

Sabasan (siglo XIV). Ermita de Santo Domingo (1713,
1849).

Recursos hídricos

La Laguna endorreica de Pitillas se localiza a
1 km., en dirección sur. El barranco del Pozo
del Pastor desfila a 500 m. al oeste.

Uso del suelo

Forestal (pino laricio de repoblación, carras-
cas y coscojas) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito en lo que respecta al castro protohistórico, la ocupación romana y medieval. El miliario
de Constantino localizado aquí en el siglo XIX es referencia ineludible en la historiografía ar-
queológica romana al hablar de las vías de comunicación (CEÁN, 1932: 152; TARACENA y VÁZ-
QUEZ DE PARGA, 1946c: 436-437).

Sistema defensivo

El primer recinto, superior o acrópolis se acomoda a la superficie amesetada del cerro y se de-
fiende por medio de una muralla con paramentos de sillarejo en piedra de arenisca local que
presenta entre metro-metro y medio de anchura, conservada parcialmente. El segundo recin-
to, que se le yuxtapone por el sur, también está cercado por una muralla de similares caracte-
rísticas, utilizando grandes bloques de arenisca de más de 1 metro de lado en la base de la
misma. Nos resulta imposible la determinación del sistema de entrada al castro, en parte debi-
do a la alteración superficial del cerro con motivo de una agresiva repoblación forestal realiza-
da en los años setenta del pasado siglo.

87. SABASAN (Pitillas)
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Cultura material

Buena representación cerámica de recipientes tanto de los hechos a mano como los tornea-
dos de la Edad del Hierro, además de vajilla romana y medieval. Son frecuentes los molinos de
mano, tanto de vaivén como circulares. Nada se sabe del paradero del miliario que transcribió
Ceán (“CONSTAT. IMP. PONT. MAX.”).

Valoración

Se trata de un pequeño castro que ocupa la cumbre y ladera meridional de un estratégico ce-
rro testigo del piedemonte de la sierra de Ujué, a cierta distancia de la corriente del Cidacos pe-
ro a tan sólo 1 km. de la Laguna de Pitillas, que es de origen endorreico y donde desembocan
buena parte de los barrancos que nacen en la susodicha sierra.

Se estructura en dos recintos, el segundo surgido muy posiblemente en un momento avanza-
do de la Edad del Hierro pues así lo reflejan las cerámicas celtibéricas que en él predominan.
El lugar estuvo habitado durante los siglos romanos, como lo testimonia la presencia de cerá-
micas sigillatas altoimperiales y la existencia de un miliario que jalonaría la ruta entre las ciuda-
des vasconas de Cara (Santacara) y Pompelo (Pamplona). La arqueología de la Alta Edad Me-
dia también está presente, así como la cimentación de una torre de señales, tal vez ya de épo-
ca bajomedieval (planta cuadrangular de 6 m. de lado) perteneciente a la línea fronteriza meri-
dional del Reino de Navarra. El nombre de este solar seguramente fue Sabasan, término que
aparece registrado en la documentación del siglo XIV.

En cualquier caso, la dilatada trayectoria diacrónica de este yacimiento no causa alteración de
su estructura castreña de la Edad del Hierro sino que la adapta, pues la reciente alteración del
cerro con abancalamientos para la plantación de pinos deja a la vista su muralla, sellada por
materiales y niveles nítidamente protohistóricos. Ya en los siglos modernos se levantó la actual
ermita de Santo Domingo con casa anexa para el ermitaño, que históricamente ha sido un fo-
co de piedad donde, siguiendo un voto muy antiguo, se ha acudido en peregrinación el día de
San Marcos.

Estado de conservación

El yacimiento ha sufrido en los años setenta una desastrosa agresión cuando la Diputación Fo-
ral de Navarra abancaló con excavadoras las laderas del cerro al objeto de repoblarlas con pi-
no laricio. A consecuencia de esta actuación, quedó afectado gravemente el segundo recinto,
seccionando su muralla y dejando a la vista numerosas estructuras de hábitat representadas
por zócalos de piedra de sillarejo, aparte de sacar a la superficie abundantes materiales ar-
queológicos, sobre todo de la Edad del Hierro, pues la ocupación romana se manifiesta de for-
ma más tímida. Las fotografías de los vuelos de 1956 y 1967 son buena prueba de cómo se
encontraba el lugar antes de esta agresión, a la vez que permiten dibujar perfectamente los dos
recintos descritos con sus respectivas líneas de muralla.

87. SABASAN (Pitillas)
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87. SABASAN (Pitillas)

Primer plano del lienzo de la muralla que cierra por el sur el segundo recinto del castro (JA)

Vista del castro desde el suroeste (JA)
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88. ARAMBERO
(Pueyo)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Pueyo.  

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
611.022

Latitud (UTM)
4.714.575

Altitud s. n. m.
475-487

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales). Mioceno.

Superficie (m2)
7.150.

Distancia 1er yac.
2,5 km. Murugáin (nº 68).

Distancia 2º yac.
4,3 km. Muruzar (nº 72).

Toponimia
El Río de Arambero (1722). Arambero = “valle calien-
te”. En sus proximidades Sancriz (1701). San Quirito
(1726). San Criz o Quirico (1824). San Quirico y Santa
Julita (1849). San Quirico (1892).

Recursos hídricos

El río Cidacos discurre a 50 m. al este, mien-
tras que la Regata de Arambero lo hace por
el suroeste.

Uso del suelo

Pastos y forestal (carrascas y coscojas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Recientemente ha aparecido en sus inmediaciones una estela romana (CANTO, INIESTA y
AYERRA, 1998: 81-86).

Sistema defensivo

Consta de muralla perimetral y un foso que secciona el espolón donde se levanta el poblado
por su flanco noroeste. El foso está excavado en la roca madre, por lo que habría servido de
cantera para extraer la piedra empleada en el levante de la muralla; se encuentra algo alterado
por construcciones y remociones recientes, por lo que sus dimensiones actuales pueden dife-
rir de las originales. En cualquier caso, la escarpa unida a la muralla realza este flanco del cas-
tro a 10 ó 12 m. sobre la cota cero del foso.

El lienzo de muralla que se levanta sobre el foso adquiere dimensiones ciertamente monumen-
tales, pues presenta doble paramento de sillarejo colocado a seco de una anchura no inferior
a los 2 metros, presentando en la actualidad un derrumbe de 4. Menores proporciones ad-
quiere la muralla por el resto de su perímetro, ya que en el flanco occidental se documenta un
lienzo o muro de contención que sólo abarca un metro de anchura. Todo el sector meridional
del poblado se encuentra muy alterado, por lo que ha perdido su compartimentación defensi-
va; por esta causa no reconocemos en él ningún tramo de la muralla. En cuanto sistema de ac-
ceso al recinto, creemos se realizaría a través del foso, desde el occidente, para entrar en el
castro por su ángulo septentrional, entre la gran muralla que defiende ese flanco y el desnivel
del cerro.

88. ARAMBERO (Pueyo)
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Cultura material

Cerámicas celtibéricas, hechas a mano y un lote de romanas que permite clasificar distintos ti-
pos de vajilla. Molinos de mano barquiformes.

Valoración

Nos encontramos frente a un pequeño castro, que ocupa un espolón rocoso tallado por los rí-
os Cidacos y Arambero, que arquitectónicamente desplegó su mayor potencial defensivo en la
protección de su sector septentrional, a priori el más desprotegido por la rasante descendente
que observa el relieve en esa línea.

Estuvo también habitado en época romana, si bien no disponemos todavía de materiales ar-
queológicos suficientemente elocuentes como para precisar el momento de esta ocupación y
comprobar si hubo o no ruptura de continuidad desde la Edad del Hierro.

Su entorno goza de buenos recursos en suelos aptos para la agricultura. Aun ocupando un em-
plazamiento bastante estratégico, no lo es tanto en cuanto a la visibilidad de largo alcance que
ofrece, pues aquí el valle del Cidacos se angosta; sin embargo, esta carencia la tiene cubierta
al mantener relación visual con los castros de Muruzar (nº 72) y Oianburu (nº 64).

Por último, como dato de interés, citaremos que a tan sólo 300 m. al norte de este castro se
levanta la ermita de San Quirico, advocación cristiana de antigua implantación que habitual-
mente se asienta sobre ruinas y santuarios prerromanos paganos, como hemos documentado
en los navarros yacimientos de Echauri (San Quiriaco, nº 41), Eslava (Santa Criz, nº 99) y Garí-
soain (San Quiriaco, nº 166).

Estado de conservación

El interior del castro, que hoy se halla inculto, hasta hace unos 60 años fue objeto de rotura-
ciones para el cultivo de cereal. Esta circunstancia habría provocado alteraciones en la capa
superficial del yacimiento y activó un dañino proceso de erosión, que afectó sobre todo a su
sector meridional, que está todavía activo en la ladera y se está agravando porque se utiliza úl-
timamente como circuito deportivo para motos. En lo que respecta al foso, se ha visto afecta-
do por extracciones de áridos y construcciones rústicas, por lo que su morfología original ha
quedado desfigurada.

88. ARAMBERO (Pueyo)
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88. ARAMBERO (Pueyo)

Vista del cerro Arambero tras la autopista, desde el este (JA)

Vista desde el oeste
del yacimiento (JA)
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88. ARAMBERO (Pueyo)

Primer plano de la muralla (JA)
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89. SANTA LUCÍA/
EL CASTILLO
(Tafalla)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval (castillo). Moderno (ermita
y fuerte carlista).

Municipio
Tafalla.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
608.715

Latitud (UTM)
4.709.641

Altitud s. n. m.
460-482

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-15

Ubicación
Valle.

Geología
Arcillas con areniscas y margas. Oligoceno y
Mioceno.

Superficie (m2)
La cumbre del monte ocupa una teórica área de
18.000.

Distancia 1er yac.
2,8 km. Gerón (nº 90).

Distancia 2º yac.
3,6 km. Valmediano (nº 91).

Toponimia
El Castillo. Basílica de Santa Lucía (1707). Fuerte de
Santa Lucía.

Recursos hídricos

El río Cidacos lleva su corriente a 411 m., por
el este.

Uso del suelo

Urbano. Zona verde.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. En 2007 la empresa OLCAIRUM, por encargo del Ayuntamiento de Tafalla, ha realiza-
do una intervención arqueológica en el castillo medieval de esta ciudad, la cual ha puesto de
manifiesto que se conserva –intramuros– un pequeño perfil estratigráfico correspondiente al
Hierro Antiguo.

Sistema defensivo

Irreconocible. En este solar algunos historiadores sitúan una fortaleza árabe con la que los mu-
sulmanes vigilaban los accesos al territorio cristiano de Pamplona en los siglos VIII y IX. Ya en
la Edad Media en lo alto de este cerro de Santa Lucía se edificó un castillo para defender la po-
blación y los accesos a Pamplona desde el Sur. Por último, durante las guerras carlistas este
emplazamiento se volvió a fortificar con un fuerte fusilero que recibió el nombre de Santa Lucía,
advocación de la antigua capilla del castillo medieval. Apenas quedan vestigios visibles en el lu-
gar de él pues en buena parte se encuentran soterrados.

89. SANTA LUCÍA/EL CASTILLO (Tafalla)
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Cultura material

Fragmentos cerámicos manufacturados y de tipo celtibérico, que se han podido localizar, no
sin bastante dificultad, en las escorrentías de las laderas del monte y en los senderos que los
cruzan. Una variada representación de cerámicas romanas y otros restos de esta cultura, así
como cerámicas medievales. Con procedencia de Tafalla, se cita el hallazgo de un tesorillo
compuesto por 16 piezas con la leyenda monetal Barscunes (CEPEDA, 1990).

Valoración

A la vista de los datos expuestos poco se puede decir del primitivo poblado de la Edad del Hie-
rro que con toda seguridad habría ocupado la cima del cerro tafallés de Santa Lucía, pues ci-
mentaciones y construcciones posteriores de carácter militar han alterado por completo su es-
tructura, desperdigando los restos arqueológicos por sus laderas perimetrales. Es aquí y en al-
gún solar del casco viejo tafallés donde se pueden recuperar en superficie, con mucho trabajo
de prospección, algunos fragmentos cerámicos de la Edad del Hierro.

La geoestratégica posición de este lugar a lo largo de la historia queda fuera de toda duda,
pues no sólo ocupa una destacada atalaya natural dominando la vega del Cidacos en los ac-
cesos a la Cuenca de Pamplona desde el Ebro, sino que es cruce con el camino transversal
que recorre Navarra de este a oeste (desde Sangüesa a Viana), que en época romana adquiri-
rá verdadera importancia, como lo demuestra la aparición de miliarios en su trazado.

Este poblado protohistórico, con el que probablemente haya que relacionar el hallazgo en Ta-
falla de un conjunto de monedas acuñados por la ciudad/ceca Barscunes, habría sido fuerte-
mente romanizado en los primeros siglos de la Era; es entonces cuando se constata un des-
plazamiento del núcleo principal del asentamiento hacia la ladera sur, que ofrece mejores con-
diciones topográficas y ambientales, como lo testimonian los hallazgos que se han producido
en los alrededores de la iglesia de Santa María. Por último, interesa destacar la fertilidad de los
suelos que deja el paso del Cidacos por esta comarca, que habrían permitido que su explota-
ción agrícola generase buena parte de los recursos económicos de la comunidad protohistóri-
ca que lo habitó.

Estado de conservación

Creemos que el yacimiento protohistórico casi en su totalidad –a excepción de algún pequeño
retazo de sedimento conservado entre las nivelaciones y cimentaciones posteriores– se en-
cuentra en posición derivada o secundaria, fruto de las remociones de tierra que habrían sido
necesarias para la construcción del castillo medieval. En lo que respecta a esta fortificación del
Medioevo y el fuerte carlista decimonónico de Santa Lucía, creemos que sus cimentaciones
permanecen soterradas, por lo que podrían ser susceptibles de estudios arqueológicos y cas-
tellológicos en el futuro.

89. SANTA LUCÍA/EL CASTILLO (Tafalla)
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89. SANTA LUCÍA/EL CASTILLO (Tafalla)

Vista de Tafalla desde el este (JA)
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90. GERÓN
(Tafalla)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Municipio
Tafalla.

Longitud (UTM)
609.512

Latitud (UTM)
4.706.870

Altitud s. n. m.
400-405

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Gravas, cantos, arenas y arcillas (fondo de valle).
Holoceno.

Superficie (m2)
12.700 (foto aérea).

Distancia 1er yac.
2 km. Valmediano (nº 91).

Distancia 2º yac.
2,8 km. Santa Lucía/El Castillo (nº 89).

Toponimia
Gerón.

Recursos hídricos

El río Cidacos pasa rozando su flanco sep-
tentrional.

Uso del suelo

Extracción de áridos y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El análisis de las fotografías aéreas y los únicos restos que quedan del yacimiento nos permi-
ten pergeñar que este cerro estuvo fortificado mediante una muralla levantada en su reborde
con piedra arenisca, en paramento de sillarejo colocado a hueso.

90. GERÓN (Tafalla)
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Cultura material

Fragmentos cerámicos manufacturados y torneados de tipo celtibérico, así como un buen nú-
mero de piezas fragmentarias de molinos de mano barquiformes, tanto de sus partes dur-
mientes como de las volanderas.

Valoración

Gerón fue un poblado fortificado construido en la Edad del Hierro junto al río Cidacos sobre un
pequeño cerro testigo correspondiente a su terraza más baja de la margen derecha. El análisis
de los fotogramas aéreos de los vuelos americano de 1956 y de la Diputación de 1967 permi-
te reconocer que tuvo una planta ovalada, de unos 12.000 metros cuadrados de superficie,
viéndose afectado en sus últimos tiempos por la acción erosiva que un meandro del Cidacos
desplegó sobre su flanco septentrional. A priori nos sorprende este emplazamiento tan bajo,
máxime teniendo en cuenta que a sus espaldas se levanta el cerro de San Gregorio, con me-
jores condiciones orográficas desde el punto de vista de una estrategia defensiva para la plaza
y donde quedan testimonios de ocupación prehistórica. Esta circunstancia le habría obligado a
dotarse de un cerco de muralla frente a posibles agresiones exteriores, de la que quedan sus
últimos retazos en el reborde suroccidental del recinto.

La ostensible falta de visibilidad que este asentamiento ofrece al noroeste la habría suplido con
la relación óptica que mantiene con asentamientos sincrónicos de de su entorno, como son
Falconera (nº 78), Olite/Erriberri (nº 80), Valmediano (nº 91) y Santa Lucía/El Castillo (nº 78). Por
el contrario, y a su favor, este emplazamiento situado en plena llanura aluvial del Cidacos le
otorga un acceso directo a los fértiles suelos que le rodean, así como al control de la corriente
del río.

Estado de conservación

Lamentablemente, la apertura de una cantera de gravas en esta antigua terraza fluvial del Ci-
dacos ha destruido casi por completo el yacimiento, no quedando vestigio alguno de su estra-
tificación a excepción del reborde suroeste donde se localiza la muralla (derrumbe), que se ha
mantenido gracias a que por ahí pasa una acequia de riego para surtir de agua a unos huertos
próximos. Es en este sitio donde se pueden recoger los últimos testimonios arqueológicos del
poblado. Este luctuoso hecho se habría producido en fechas posteriores a 1967, cuando el po-
blado todavía se reconoce intacto en el fotograma aéreo de esa zona.

90. GERÓN (Tafalla)
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90. GERÓN (Tafalla)

Primer plano del terraplén que oculta la muralla del poblado. Repárese cómo la acequia de riego ha revuelto los
sillarejos de su derrumbe (JA)

Primer plano del poblado desde el oeste (JA)
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91. VALMEDIANO
(Tafalla)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Tafalla.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
611.413

Latitud (UTM)
4.707.303

Altitud s. n. m.
450-467

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Yesos, areniscas y arcillas. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
9.600, distribuidos así:
5.000 el primer recinto y 4.600 el segundo.

Distancia 1er yac.
1,6 km. Falconera (nº 78).

Distancia 2º yac.
2 km. Gerón (nº 90).

Toponimia
Valmediano (1981), antiguamente denominado
Montemediano (1501, 1532, 1541).

Recursos hídricos

A 400 m., al norte cruza, un arroyo por el Pra-
do de Valmayor que es una antigua zona en-
dorreica. El río Cidacos desfila a 1,7 km. al
oeste.

Uso del suelo

Agrícola (cereales de invierno), pastos y fo-
restal (pino alepo de repoblación).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

La estructuración bipartita de este castro que ocupa un altozano artificialmente escalonado se
encuentra delimitada en buena medida por una muralla de sillarejo en piedra arenisca local que
adopta distintas formas y tamaños según el lugar que ocupe. Así, por ejemplo, el tramo que se
levanta sobre el foso puede alcanzar los dos metros de anchura en algunos puntos, cuando en
el resto del perímetro a lo sumo alcanza uno o se manifiesta como un simple muro de conten-
ción.

El foso artificial que defiende el castro por el este presenta unos 20 m. de anchura y alcanza
actualmente 2,5 de profundidad; está excavado en la roca para aislar topográficamente este
castro del resto de la elevación montañosa donde se encuentra. Este foso es el punto de par-
tida de la rampa de acceso al segundo recinto, que rodea helicoidalmente el primero por su ca-
ra norte, en sentido contrario a las agujas del reloj. La entrada al primer recinto se realizaría des-
de aquí.

91. VALMEDIANO (Tafalla)
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Cultura material

Abundantes restos arqueológicos de naturaleza cerámica y molinos de mano. Entre los prime-
ros, destacan los fragmentos de cerámicas manufacturadas así como otras hechas a torno, de
tipología celtibérica.

Valoración

Necesariamente positiva, desde todos los puntos de vista. El castro ocupó parcialmente una
de las cumbres del “monte mediano” tafallés, ya que discriminó mediante la excavación de un
foso su sector más occidental, a modo de antecastro natural, sin que se registren ahí a prime-
ra vista estructuras de tipo artificial ni otro tipo de restos arqueológicos. Con el paso del tiem-
po el primer recinto cumbrero en que se estructura el castro se habría quedado pequeño pues-
to que se le añadió un segundo por el sur que casi lo duplicó en extensión, sin que se pueda
determinar cronológicamente su yuxtaposición.

El castro se habría abandonado en el siglo I a. C. pues no reconocemos un horizonte arqueo-
lógico posterior sobre él. Como dato curioso, este asentamiento no ocupa la mayor altura de
este monte, donde se levanta hoy un vértice geodésico, probablemente debido a que las con-
diciones orográficas de su cima no son tan aprovechables desde una perspectiva defensiva co-
mo la ubicación elegida para el castro. Esto no es impedimento para que el control visual y te-
rritorial que se alcanza desde este castro sobre el Cidacos, la Plana de Olite y el corredor na-
tural que por el este se dirige a la Sierra de Ujué y el paso de Lerga hacia la vertiente del Ara-
gón sea casi total.

El castro tafallés de Valmediano también goza en su área de influencia de abundantes tierras
de suelos de mediana productividad donde poder desarrollar una agricultura cerealística con
buenos rendimientos. Al mismo tiempo, la naturaleza le otorga abundantes y frescos pastos pa-
ra la alimentación ganadera debido a que los arroyos de esta comarca ofrecen escasa esco-
rrentía, acumulándose el agua en pequeñas lagunas naturales, en la actualidad desecadas ar-
tificialmente. El castro de Valmediano bien pudo haber sido uno de los destinos de la población
que abandonó el pequeño poblado de Falconera (nº 78) en una fecha temprana del Hierro An-
tiguo, que si sitúa a 1,6 km. de distancia.

Estado de conservación

En líneas generales el castro se mantiene muy bien, dado que tanto su estructura interna bi-
partita como las defensas artificiales que despliega no están afectadas por mayores alteracio-
nes naturales o antrópicas. El primer recinto, que antaño estuvo cultivado, actualmente no se
explota agrícolamente, lo que le permite mantener su matriz estratigráfica en un estado acep-
table. Peor pronóstico tiene el segundo recinto, pues es en la actualidad un campo de cereal
objeto de roturaciones periódicas, lo que le viene ocasionando pérdidas patrimoniales difíciles
de asumir. El foso también se halla cultivado de cereal, aunque en este caso no hay riesgo de
merma estratigráfica pues se encuentra colmatado de tierra por tratarse de un área topográfi-
camente deprimida que ha recibido aportes sedimentarios en los últimos siglos.

91. VALMEDIANO (Tafalla)
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91. VALMEDIANO (Tafalla)

Primer plano de la muralla del castro (JA)

Vista del castro desde el sur (JA)
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92. 
CASTILLO DE
GUERGA
(Unzué)

Cronología
Hierro Medio-Final. Medieval (castillo).

Municipio
Unzué.

Comarca geográfica
Valle del Cidacos.

Longitud (UTM)
613.632

Latitud (UTM)
4.723.919

Altitud s. n. m.
945-994

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapas 1/10.000
173-3 y 173-4

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Peña rocosa.

Geología
Dolomías y calizas (Paleoceno, Terciario).

Superficie (m2)
12.000 (plataforma superior de la peña).

Distancia 1er yac.
1,7 km. Casteluzar (nº 81).

Distancia 2º yac.
3,9 km. El Castillo (nº 83).

Toponimia
Peña de Unzué (1593). Castillo de Guerga (1294, 1319,
1349, 1356, 1360).

Recursos hídricos
No existe ninguna corriente de agua permanente
cercana a este lugar. El arroyo de Artusia des-
ciende de la sierra de Alaiz a 630 m. en dirección
noroeste, pero a más de 350 m. por debajo de la
cumbre de la Peña de Unzué. El castillo medieval
dispone de un aljibe rupestre labrado en lo más
alto de la peña.

Uso del suelo
Forestal.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito como castro de la Edad del Hiero. El denominado por la documentación medieval castillo
de Guerga en su tesis doctoral Juan José Martinena lo situó entre las localidades de Oricin y Oló-
riz (MARTINENA, 1994: 683) confundiéndolo, como ya lo hicimos saber, con las ruinas del castro pro-
tohistórico de Casteluzar (nº 81), ya que su ubicación real está encima de este castro protohistóri-
co que nosotros hemos descubierto en la Peña de Unzué. Esta fortificación medieval ha sido ana-
lizada recientemente por Iñaki Sagredo, que aporta excelentes fotografías aéreas del conjunto (SA-
GREDO, 2006a: 112-116).

Sistema defensivo

Resulta difícil de determinar, pues los abundantes testimonios arquitectónicos del castillo roquero
de Guerga lo desfiguran muros y grandes derrumbes de murallas de piedra de sillarejo de caliza lo-
cal y sillares de arenisca, escaleras de acceso rupestre, aljibe, etc. No obstante, el emplazamiento
del castillo medieval es mucho mas reducido que el castro protohistórico, pues aquél ocupa úni-
camente la cumbre de la peña y éste parece extenderse por toda la plataforma superior del mon-
te, donde reconocemos inequívocas estructuras defensivas de la Edad del Hierro, aunque muy es-
condidas por la vegetación arbórea existente. El castillo medieval en algunos puntos de su períme-
tro aprovecha la roca, a tramos tallada artificialmente a pico en vertical; el castro también lo pudo
haber hecho, si bien es imposible determinar la autoría de estas fortificaciones rupestres. Donde no
tenemos dudas de encontrarnos ante la muralla principal del castro es en el reborde septentrional
de su perímetro (véase el plano topográfico), donde se manifiesta como un gran muro con aparejo
de sillarejo hecho con piedras calizas careadas y ripios; es precisamente en ese sector del yaci-
miento donde es más fácil recoger en superficie cerámicas protohistóricas. El resto del perímetro
castreño apenas lo hemos podido reconocer ya que la vegetación existente impide acceder a él, si
bien se advierte en el contorno del terreno un talud o terraplén artificial que, sin duda, oculta la mu-
ralla que defendió el asentamiento por todo su perímetro.

92. CASTILLO DE GUERGA (Unzué)
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Cultura material

Aparte de abundantes materiales medievales relacionados con el castillo real (fundamental-
mente tejas y fragmentos de cerámicas con superficies vitrificadas de color verde y marrón, si-
llares tallados en piedra arenisca, etc.), en el área del castro y las laderas que lo rodean hemos
localizado testimonios cerámicos tanto del Hierro Antiguo (fragmentos manufacturados con su-
perficies alisadas y bruñidas) como del Medio-Final (algún fragmento de cerámica celtibérica).
También están presentes partes fragmentarias de molinos de cereal abarquillados y circulares.

Valoración

La Peña de Unzué es una impresionante mole calcárea desgajada de la sierra de Alaiz que se
levanta –altiva– sobre uno de los pasos naturales más importantes del actual territorio navarro,
como es el puerto del Carrascal, eje de comunicación principal entre la Ribera de Navarra y la
Cuenca de Pamplona y, en consecuencia, también con el corredor prepirenaico de Barranca-
Burunda y la Canal de Berdún. Se trata de un eje de comunicación natural a través de la cuen-
ca del Cidacos muy transitado por el hombre desde la Prehistoria; evidentemente también du-
rante la Edad del Hierro y la época romana, como se pone de manifiesto por la red de pobla-
dos y castros –algunos de ellos romanizados– que hemos descubierto en esta comarca jalo-
nando el valle creado por este río. Los 975 m. de altitud absoluta sobre el nivel del mar que tie-
ne su roqueña cumbre es un excelente mirador natural desde el que se puede ejercer un pro-
ductivo control territorial no sólo de este corredor, sino también de todo el somontano navarro.
Por ello, durante el Hierro Antiguo se construyó un castro en la plataforma superior de la peña
y su cumbre durante la Edad Media fue coronada con un castillo.

El castro apenas lo podemos reconocer por la vegetación existente; también porque los cons-
tructores medievales del castillo lo habrían desmantelado para utilizar sus piedras en levantar
esta fortificación, pero por las estructuras descubiertas y el examen de los materiales cerámi-
cos recuperados sabemos que durante el Hierro Antiguo y el Medio-Final habría tenido una en-
tidad espacial considerable (está presente el molino de cereal de sistema circular, que es un in-
dicador cronológico tardío). Quizás pudo estructurarse al interior en dos recintos si en ese sen-
tido interpretamos algunas anomalías que advertimos en el terreno.

Más testimonios materiales quedan a la vista del histórico Castillo de Guerga, como no podía
ser de otra forma, aunque fundamentalmente se presenta como un gran canchal de piedras
producto de la ruina de sus fortificaciones, sin duda porque tras su abandono a esta altitud los
rigores del clima y sus destructivas consecuencias se multiplican.

Estado de conservación

Excelente, si bien, qué duda cabe que el proceso constructivo del castillo real en lo alto de la
peña durante la Edad Media habría conllevado el acopio pétreo de las fortificaciones castreñas
de la Edad del Hierro para su ulterior utilización como material constructivo.

92. CASTILLO DE GUERGA (Unzué)
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92. CASTILLO DE GUERGA (Unzué)

Vista de la peña donde se localiza el castro protohistórico (JA)

Vista de Unzué desde el suroeste. Tras él, la peña del mismo nombre (JA)



427

92. CASTILLO DE GUERGA (Unzué)

Primer plano de un lienzo de la muralla del castillo medieval de Guerga (JA)

Primer plano del derrumbe de la fortificación medieval del castillo de Guerga (JA)
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92. CASTILLO DE GUERGA (Unzué)

Detalle del aljibe rupestre del castillo de Guerga (JA)

Primer plano de las escaleras rupestres que dan acceso a la cumbre de la peña, donde se localiza el castillo
medieval (JA)
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93. EL CERCO
(Aibar)

Cronología
Hierro. Romano indeterminado.
Medieval (castillo y villa).

Municipio
Aibar.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
634.898

Latitud (UTM)
4.716.987

Altitud s. n. m.
585-599

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arenisca de “ripples” y paleocanales alternando con
limos y arcillas. Oligoceno.

Superficie (m2)
9.200 (cumbre del cerro).

Distancia 1er yac.
2,1 km. Vuelta de Valcirama (nº 94).  

Distancia 2º yac.
4,8 km. La Corona (nº 113).

Toponimia
El Cerco de San Roque (1858, 1861)..

Recursos hídricos

El barranco del río de Lorte baja a 450 m. al
oeste.

Uso del suelo

Forestal (pinos alepo) y urbano recreativo.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Irreconocible y, por tanto, indeterminable. En cualquier caso el topónimo “El Cerco” delata en
el pasado algún tipo de fortificación, que no necesariamente ha de ser protohistórica puesto
que aquí se constata la existencia de un importante horizonte arqueológico castelar de época
medieval. No descartamos que el collado que hoy separa esta altura con otra a oriente, donde
se levanta el cementerio, sea un foso artificial, interpretación que resulta imposible de determi-
nar mediante reconocimiento visual.

93. EL CERCO (Aibar)
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Cultura material

Fundamentalmente restos cerámicos medievales. En menor medida romanos y protohistóricos
(cerámicas manufacturadas y torneadas de tipo celtibérico).

Valoración

Siempre resulta difícil evaluar un yacimiento que se manifiesta tan sólo por unos fragmentos de
cerámicas hallados, en este caso, en posición derivada en la vertiente suroccidental del cerro.
Efectivamente, la cumbre de este monte donde sin lugar a dudas hubo un poblado fortificado
durante la Edad del Hierro está sellada por abundantes manifestaciones arqueológicas de épo-
ca medieval que impiden en una simple prospección superficial cualquier aproximación a los ni-
veles fundacionales de la Edad del Hierro, si es que en realidad perviven in situ. En todo caso,
durante los siglos de paz romana la población se habría desplazado por la ladera surocciden-
tal, bajo el actual casco histórico de Aibar; pero la cumbre del cerro volvió a ser ocupada en los
difíciles tiempos de la Alta Edad Media, como lo testimonian los restos hallados adscribibles a
estos siglos del castillo medieval (cuyos muros se ven afectados por un voraz incendio) y la vi-
lla anexa de Aibar.

A la par que estratégico, desde el punto de vista geográfico el asentamiento de Aibar jalona una
ruta de núcleos urbanos que en la Edad del Hierro unieron linealmente la comarca de Sangüe-
sa, junto al río Aragón, con la del Cidacos a la altura de Garínoain. Es también un territorio rico
en recursos naturales bien sea de tipo agrícola (abundantes suelos cultivables), pecuaria o in-
cluso de carácter metalogenético, pues en la zona existen afloraciones de carbonatos de co-
bre explotados desde la antigüedad. Este yacimiento mantiene contacto visual con Vuelta de
Valcirama (nº 94) y La Corona (nº 113).

Estado de conservación

En lo que respecta al poblado de la Edad del Hierro es indeterminable, pues aunque la ocupa-
ción medieval pudo haber alterado totalmente los depósitos prerromanos no se descarta que
existan retazos de los mismos en la base de su estratigrafía. El diagnóstico del yacimiento me-
dieval es más evidente, pues la construcción de un camino-paseo que rodea el cerro ha deja-
do a la vista evidentes huellas de su existencia, incluso con niveles de destrucción (incendio del
castillo). También el yacimiento se ha visto afectado negativamente con la repoblación forestal
de coníferas mediante el dañino sistema de bancales artificiales abiertos con máquinas exca-
vadoras.

93. EL CERCO (Aibar)
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93. EL CERCO (Aibar)

Detalle de una estructura del castillo medieval de Aibar (JA)

Vista de Aibar desde el suroeste. Tras él, el cerro donde se localiza el poblado protohistórico (JA)
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94. VUELTA DE
VALCIRAMA
(Aibar)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Aibar.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
636.841

Latitud (UTM)
4.717.973

Altitud s. n. m.
555-567

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espigón fluvial/espolón.

Superficie (m2)
12.000.

Geología
Arenisca de “ripples” y paleocanales alternando con
limos y arcillas. Oligoceno.

Distancia 1er yac.
2,1 km. El Cerco (nº 93).

Distancia 2º yac.
4,3 km. La Corona (nº 113).

Toponimia
Galcimarra (1655). Vuelta de Balcimarra (1705).
Balcimarras (1864). Vuelta de Valcirama (1993)..

Recursos hídricos

Se localiza en el espigón fluvial de los arroyos
Los Valles y La Cueva.

Uso del suelo
Pastos. Antiguas extracciones de piedra.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Lamentablemente la presión humana sobre este lugar ha destruido buena parte de su estruc-
turación protohistórica, así como su deposición arqueológica interior. Por el tipo de poblado
(sobre una horquilla fluvial) y las evidencias que quedan (algún terraplén artificial de tierra) muy
posiblemente el recinto habría estado defendido por una muralla en su flanco septentrional.
También se reconoce la entrada original al hábitat por su ángulo noreste, por lo que es posible
que hubiera presentado rampa de acceso al mismo por toda la cara norte de la muralla.

94. VUELTA DE VALCIRAMA (Aibar)
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Cultura material

Exigua pero representativa de una amplia secuencia cultural que abarca toda la ocupación de
la Edad del Hierro hasta la romanización, representada por fragmentos cerámicos manufactu-
rados, de tipo celtibérico y sigillatas y dolia romanas.

Valoración

Nos encontramos ante un asentamiento que ocupa el espigón fluvial de dos arroyos de mon-
taña, cuyo resultado es un poblado fortificado de caserío agrupado de planta triangular. Desde
este punto de vista las condiciones naturales coadyuvan en buena forma a la defensa de la pla-
za, pues el terreno exhibe forzados taludes naturales por casi todo su perímetro.

Lamentablemente la mala conservación del yacimiento no permite hilar fino a la hora de mar-
car pautas cronológicas ni espaciales. Desde una perspectiva territorial, Valcirama se sitúa en
el eje de comunicación que atravesando Valdeaibar relaciona el área de Sangüesa con la se-
rranía de la Valdorba y el valle del Cidacos.

Por último, los recursos naturales que rodean este emplazamiento habrían dado opción a la co-
munidad que lo habitó a desarrollar una economía de tipo mixto dentro del sector primario,
pues los fértiles suelos que existen por el sur se complementan con los ricos pastos de la zo-
na denominada La Vizcaya (Aibar) y estribaciones orientales de la Sierra de Izco, situados al
norte.

Estado de conservación

Realmente malo, pues aunque en la actualidad el yacimiento se destina a pastos ha sufrido im-
portantes pérdidas de suelo, bien con la extracción de piedra en época histórica, bien por los
posteriores usos agrícolas que ha tenido este lugar. Por ello, de su estructuración originaria só-
lo reconocemos un talud artificial de tierra en su costado norte que indica su límite por esta par-
te que, tal vez, esconde evidencias de su fortificación.

94. VUELTA DE VALCIRAMA (Aibar)
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94. VUELTA DE VALCIRAMA (Aibar)

Vista desde el suroeste donde se localiza el yacimiento (JA)
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95. EL CONGOSTO
(Carcastillo)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Carcastillo.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
630.492

Latitud (UTM)
4.694.314

Altitud s. n. m.
380-402

Mapa 1/50.000
207-Sos del Rey Católico

Mapa 1/10.000
207-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón  de monte en ladera.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación
Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
5.300.

Distancia 1er yac.
4,1 km. El Castillar (nº 111).

Distancia 2º yac.
4,4 km. Poyo Redondo (nº 97).

Toponimia
El Congosto (1807 y 1893); “sitio angosto”, “desfila-
dero”. El Estrecho (1992).

Recursos hídricos.

El río Aragón discurre a tan sólo 60 m. por el
noroeste.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación, carrascas y
coscojas) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

El lugar habría sido descubierto en los años setenta por un aficionado local, Tomás Lecumberri,
siendo Amparo Castiella quien poco más tarde da la noticia de su descubrimiento (CASTIELLA,
1986b: 144). Castiella, que no visita el yacimiento, concluye su valoración asignándole una crono-
logía del Hierro I con reocupación medieval, pues cita la existencia de cerámica torneada de esta
época. Nuestra intervención se ha encaminado a identificar e interpretar la planificación urbana de
este yacimiento así como a concretar su cronología. En este sentido, no reconocemos ocupación
medieval del sitio ya que las cerámicas torneadas que en él aparecen son ineludiblemente celtibé-
ricas, del Hierro Final, cuando el poblado habría alcanzado su máximo esplendor.

Sistema defensivo

Se articula mediante la excavación de un foso al este del relieve donde se asienta este castro, jus-
to en el punto de menor dificultad orográfica y, por tanto, más débil defensivamente, complemen-
tado con la construcción de una muralla, que es ostensible en el tramo que se levanta sobre su es-
carpa. El foso, excavado en la roca natural, ofrece una anchura comprendida entre los 15 y 20 me-
tros, presentando una altura de unos 8-10 realzada en ese punto por la muralla. Esta última, es una
impresionante construcción hecha con grandes bloques de piedra careada, sin duda procedentes
de la excavación del foso, que con una anchura de 2,8-3 m. muestra un alzado de 3 a lo largo de
25 m, que es la largura del foso. Por el resto del perímetro no es tan clara dado que existen unos
fuertes procesos erosivos que han podido provocar su desplome. En cualquier caso, no debió ofre-
cer características constructivas tan monumentales como las desplegadas en el límite oriental, por
lo que habría sido una muralla mucho más discreta en dimensiones, cuando no una empalizada
acomodada a la pendiente natural del sitio. La entrada al recinto se sitúa en el sector meridional del
foso, entre la gran muralla y el talud del terreno, tras ascender desde la llanura aluvial del Aragón
por el barranco natural que limita el asentamiento por el norte atravesando longitudinalmente el fo-
so.

95. EL CONGOSTO (Carcastillo)



439

Cultura material

Abundantes testimonios de cerámica manufacturada y, sobre todo, celtibéricas, así como una
buena representación de molinos de mano.

Valoración

El Congosto de Carcastillo es un pequeño castro adaptado a un espolón rocoso, situado a me-
dia ladera, que se alza sobre el río Aragón. Requirió para su defensa los habituales sistemas ar-
tificiales que complementan al cerro, como son la excavación de un foso y la construcción de
una muralla, particularmente destacada sobre la escarpa de la cava para controlar y defender
su entrada con ahínco. En el interior del recinto hay buenas muestras de los zócalos de las ca-
sas, que fueron levantadas adosándose al teórico perímetro de la muralla en el sector más oc-
cidental, con plantas cuadrangulares que utilizan en sus zócalos piedra arenisca de sillarejo.

Hasta aquí todo encaja en los parámetros arquitectónicos castreños, tan habituales en nuestro
marco de estudio; sin embargo, sorprende sobremanera la ubicación de este castro por deba-
jo de un imponente relieve tabular, el denominado “Llano de Larrate”, que se alza en 100 me-
tros a poca distancia de su flanco oriental. Efectivamente, por esta zona el castro carece de vi-
sibilidad y perspectiva, aparte de que desde aquél no es difícil desplegar pendiente abajo un
ataque particularmente efectivo por jugar con la posición dominante del enemigo. Ésta debió
ser la razón fundamental por la que se excavaron tamaños foso y muralla con los que defen-
der pasivamente el flanco débil del castro.

Por otro lado, el término “El Congosto”, que en fechas más recientes también se conoce por
el nombre “El Estrecho”, es un angosto paso limitado por el monte y el meandro que el Aragón
talla sobre él. Su análisis geomorfológico indica que durante todo el Holoceno el curso del Ara-
gón apenas ha variado en este tramo, por lo que la estratégica ubicación de este castro sobre
el camino natural paralelo al río indica a las claras unas funciones encaminadas a su vigilancia,
complementadas desde el otro lado del río con las que ejercía el castro de El Castillar de Mu-
rillo el Fruto (nº 111). Por último, anotar que su proximidad con la vega de este importante río
navarro-aragonés le proporciona unos recursos edafológicos de gran calidad para el desarro-
llo de una agricultura intensiva altamente productiva.

Estado de conservación

En líneas generales bastante bueno, salvo los pequeños accesos que la erosión remontante
desde los barrancos laterales está ocasionando importantes pérdidas de suelo en algunos sec-
tores del yacimiento. Este poblado en los años ochenta del pasado siglo fue objeto de exca-
vaciones clandestinas llevadas a cabo por un aficionado local, que limpió parcialmente la mu-
ralla retirando su derrumbe y exhumó los muros de algunas casas. Desconocemos la naturale-
za y el paradero de los hallazgos realizados.

95. EL CONGOSTO (Carcastillo)



440

95. EL CONGOSTO (Carcastillo)

Primer plano de la muralla que defiende el castro sobre la escarpa del foso (JA)

Vista lateral del castro desde el sur. A la derecha el foso (JA)
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96. LA ENCISA
(Carcastillo)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval (desolado).

Municipio
Carcastillo.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
631.841

Latitud (UTM)
4.689.869

Altitud s. n. m.
370-377

Mapa 1/50.000
207-Sos del Rey Católico

Mapa 1/10.000
207-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Arcillas y paleocanales de areniscas de la formación
Ujué (facies del mismo nombre). Mioceno.

Superficie (m2)
5.500

Distancia 1er yac.
4,3 km. El Congosto (nº 95).

Distancia 2º yac.
7,2 Poyo Redondo km. (nº 97). Directamente comu-
nicado con La Encisa a través de la Cañada Real de
los Roncaleses.

Toponimia
La Ancissa (1756). La Enzissa (1756). La Encisa
(1992). Peña de las Culebras (1992).

Recursos hídricos

Los barrancos de La Encisa y del Espartal
discurren a unos 30 m. en dirección norte y
sur respectivamente.

Uso del suelo

Pastos.
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Inédito como poblado fortificado de la Edad del Hierro. Sin embargo, es el solar de un desola-
do medieval ampliamente documentado en archivos, que debió despoblarse en el siglo XIV.
Tras la reconquista de este territorio, en 1125 el rey Alfonso el Batallador otorgó fuero a los ha-
bitantes de esta aldea; la villa, con sus términos y diezmos, fue donada en 1149 a los primeros
monjes cistercienses de la Oliva, quedando poco después convertida en una granja y, como tal,
es mencionada en la bula de Inocencio IV (1249). Posteriormente, a lo largo de la historia sur-
gieron diferencias por los pastos de esta zona entre los religiosos y los vecinos de Sos, y des-
pués con los de Carcastillo. La tradición local dice que los últimos habitantes de esta villa se
refugiaron en el monasterio de la Oliva, heredando los frailes sus tierras.

Sistema defensivo

Es el cerro testigo de un bancal de arenisca miocénica desde el que se tiene un buen dominio
visual del territorio circundante. El perímetro exterior de este cerro, que lo es también del hábi-
tat protohistórico y medieval, está cerrado por una muralla con aparejo de sillarejo en piedra
arenisca colocada a seco, que en origen es una construcción de la Edad del Hierro y habría si-
do reutilizada en el Medioevo. El sistema de acceso e ingreso en el poblado protohistórico no
es determinable debido a la superposición del asentamiento romano y medieval; actualmente
la puerta de entrada se localiza en una depresión existente en la muralla del sector oriental de
su perímetro, que está flanqueada por estructuras medievales, por lo que no sabemos si dicha
puerta también lo fue del poblado de la Edad del Hierro.

96. LA ENCISA (Carcastillo)
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Cultura material

En el yacimiento se reconocen abundantes testimonios materiales de la Edad del Hierro, la época
romana y de la Edad Media. Entre los restos protohistóricos dominan las cerámicas hechas a ma-
no de cronología antigua y las torneadas de tipo celtibérico, así como fragmentos de molinos bar-
quiformes y circulares.

Valoración

La dilatada secuencia arqueológica que atesora el sitio de La Encisa, en Carcastillo, lo convierte en
uno de los yacimientos más interesantes de esta comarca. Se trata de un cabezo aislado situado
junto a la Cañada Real de los Roncaleses, vía pecuaria secular entre los Pirineos y las Bardenas Re-
ales de Navarra que como camino histórico sabemos que se remonta a la Edad del Hierro, pues en
todo su recorrido está flanqueado por poblados y castros de esta época.

La primera ocupación humana con carácter permanente en La Encisa se remonta a los albores de
la Edad del Hierro. Es entonces cuando este cerro se adaptó defensivamente como poblado esta-
ble de caserío agrupado al fortificarse su perímetro con la construcción de una muralla. Quedan mu-
chos vestigios de ésta, como también de las estructuras que configuraron un caserío que se habi-
tó hasta la fase Final del Hierro, si bien nos faltan los datos estratigráficos necesarios para pautar
los ritmos y avatares históricos –rupturas y continuidades– de este asentamiento inicial a lo largo
del primer milenio a. C.

Lo que sí parece claro es que con la pacificación del territorio desde mediados del siglo I a. C. (a
partir de César y, sobre todo, después con Augusto) las viejas estructuras protohistóricas del ca-
bezo se abandonaron, creándose a sus pies (en la zona llana, al sur y oeste del mismo) un nuevo
núcleo de población. A tenor de los materiales constructivos y domésticos existentes debió ser un
asentamiento de cierta importancia –probablemente un vicus o una mansio– junto a la calzada que
comunicaba la zona de Sádaba/Castilliscar (Cinco Villas de Zaragoza) con la ciudad romana de Ca-
ra (Santacara, Navarra), ruta en la que han aparecido abundantes miliarios que la certifican.

Tras la crisis del Imperio Romano La Encisa habría perdido peso económico en la zona, pues du-
rante la Edad Media su perímetro urbano se redujo ostensiblemente, convirtiéndose en una pe-
queña aldea que volvió a ocupar sólo la cumbre del cabezo, un ámbito espacial que coincide con
el del poblado inicial de la Edad el Hierro, del que habría aprovechado su antigua fortificación. Es-
ta pequeña aldea poco a poco fue perdiendo peso poblacional hasta desolarse mediado el siglo
XIV.

Estado de conservación

Bastante aceptable. El problema más grave de conservación que en la actualidad tiene es el trán-
sito de las ovejas por el lugar, que están acelerando los habituales problemas erosivos de los ce-
rros de esta comarca ribereña al descarnar las ruinas del yacimiento. Hace años soportó excava-
ciones arqueológicas clandestinas por parte de un vecino de Carcastillo, que dejó a la vista estruc-
turas domésticas tanto de época protohistórica como sobre todo de la medieval (tambores de co-
lumnas, molinos, etc.). En fechas recientes el sector romano del yacimiento ha sido seccionado de
forma traumática por una acequia de riego, exhumando abundantes materiales constructivos (la-
drillos, tejas, pavimentos, etc.).

96. LA ENCISA (Carcastillo)
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96. LA ENCISA (Carcastillo)

Primer plano de la muralla que defiende el poblado de
La Encisa (JA)

Detalle del aparejo de la muralla defensiva de La
Encisa (JA)

Vista del cerro de La Encisa desde el sur. A la derecha,
camino-Cañada de los Roncaleses (JA)

Vista del cerro de La Encisa desde el oeste. La
Acequia de riego rompe el yacimiento romano (JA)
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97. POYO REDONDO
(Cáseda)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Cáseda.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
634.109

Latitud (UTM)
4.697.160

Altitud s. n. m.
460-465

Mapa 1/50.000
207-Sos del Rey Católico

Mapa 1/10.000
207-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre y ladera de cerro testigo.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación
Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
8.000; 3.000 el primer recinto o acrópolis y, aproxi-
madamente, 5.000 el segundo.

Distancia 1er yac.
3,7 km. El Caneluche (nº 98).

Distancia 2º yac
4,4 km. El Congosto (nº 95).

Toponimia
Puioredondo (1773). Pueiorredondo (1801). Puyo Re-
dondo (1897). Poyo Redondo (1897). Del latín po-
dium, “cabezo”. Corral del Muro (1996).

Recursos hídricos

Escasos, ya que el río Aragón circula a 4 km.
al oeste y actualmente no existen manantia-
les ni cursos de agua permanente en sus pro-
ximidades.

Uso del suelo

Pastos y antigua cantera de piedra.
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Inédito.

Sistema defensivo

Por el tipo de emplazamiento (un destacadísimo cerro testigo de forzadas pendientes), la pro-
tección del recinto superior o acrópolis del castro se llevó a cabo complementando el desnivel
del terreno con una muralla levantada sobre el reborde de la plataforma del cabezo, de la que
quedan algunos vestigios en el sector septentrional en forma de paramentos de sillarejo en pie-
dra de arenisca local. En ese mismo punto del perímetro se localizaba la puerta de entrada, a
la que se llegaba ascendiendo una rampa de acceso helicoidal al cerro, en el sentido de las
agujas del reloj, que atravesaría un recinto auxiliar de casas adaptado a la ladera meridional del
cerro; se conserva parcialmente la impronta de esta rampa en la ladera noroeste, ya que su tra-
mo final ha sido destruida por una antigua cantera de piedra y la construcción de un camino
moderno para acceder a la cumbre.

Del segundo recinto o auxiliar –que está muy desfigurado por los procesos geomorfológicos–
se conserva un pequeño lienzo de muro o muralla en la base meridional del cerro, sobre el que
se levantan estructuras de hábitat; arquitectónicamente presenta las mismas características
técnicas y morfológicas que la de arriba. Por último, en la ladera noroeste, bajo la rampa de ac-
ceso, se reconocen dos pequeños y estrechos tramos de bancales de indudable carácter de-
fensivo, a modo de barreras avanzadas (fosos y/o empalizadas).

97. POYO REDONDO (Cáseda)
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Cultura material

Proporciona abundantes restos cerámicos correspondientes a vajilla del Hierro Antiguo (tanto de las
variedades pulidas o bruñidas como otras más toscas), así como cerámicas celtibéricas (en algu-
nos casos con motivos pintados al manganeso representando semicírculos concéntricos) asocia-
das a un nivel de incendio del Hierro Final. Son también frecuentes los molinos de mano en piedra
arenisca. Tenemos noticias del hallazgo de un alfiler de bronce rematado con cabeza vasiforme.

Valoración

El Poyo Redondo de Cáseda es un ejemplo paradigmático de un asentamiento urbano emplazado
en la pequeña cumbre de un cerro exento y que ofrece una altitud relativa respecto a su entorno
más inmediato por encima de los 50 metros. Las posibilidades estratégicas que le regala la topo-
grafía se vieron reforzadas en la Edad del Hierro con la construcción de una muralla que cerraba to-
do su perímetro, así como con un complejo sistema de acceso por rampa helicoidal y líneas de ba-
rreras avanzadas. Probablemente no resultaron del todo eficaces ya que un potente nivel de in-
cendio en el Hierro Tardío, que arroja abundantes troncos quemados junto a vajilla celtibérica de
esa época, podría delatar una destrucción violenta del solar.

Excavaciones clandestinas han dejado en este recinto parcialmente a la vista estructuras de habi-
tación angulosas (probablemente de planta rectangular de no más de tres metros de anchura y
unos 7 de fondo, con zócalos de piedra y muros medianeros), hogares, suelos, etc., donde afloran
abundantes restos de menaje doméstico. El descubrimiento que hemos realizado de este mismo
tipo de viviendas (con zócalos de sillarejo en arenisca) y cronología (asociadas a cerámicas celtibé-
ricas), así como un lienzo de muralla que las delimita al sur, parece indicar que en una fase avan-
zada de la Edad del Hierro el poblado inicial se expandió por toda su ladera suroriental, sin que se
pueda delinear su exacta delimitación debido a la fuerte erosión que muestra el terreno así como a
la construcción de un corral en sus proximidades que podría haber arrancado para su edificación
las piedras de su posible estructuración defensiva. Curiosamente se le denomina el “Corral del Mu-
ro”, topónimo de referencia este último que, como es bien sabido, parece indicar la existencia en el
pasado de una gran muralla en la zona.

A los pies de este cerro discurre la denominada Cañada Real de los Roncaleses, camino de uso hu-
mano secular que comunica la Montaña navarra con la zona de las Bardenas Reales; esta vía pecuaria
conecta directamente este poblado de Poyo Redondo y con el de La Encisa de Carcastillo (nº 95), así
como con otros de la zona norte, siendo el más septentrional El Castillo de Uscarrés (nº 2).

Estado de conservación

En los años 70 u 80 del pasado siglo este yacimiento ha sufrido una irreversible destrucción oca-
sionada por la apertura de una cantera en su cumbre para la extracción de piedra arenisca, que ha
reducido considerablemente la superficie susceptible de excavación arqueológica. También se do-
cumenta otra cantera de piedra en el ángulo septentrional del recinto, mucho más pequeña y de
mayor antigüedad que la anterior, que en este caso ha desfigurado el tramo final de la rampa de
acceso. Por último, rebuscas arqueológicas no autorizadas hechas por un vecino de Carcastillo han
sacado a la luz algunas estructuras domésticas, que con el paso del tiempo, la falta de manteni-
miento y el pastoreo del lugar se están degradando a gran velocidad (véase un croquis de las mis-
mas en LLANOS, 1995: fig. 3-2).

97. POYO REDONDO (Cáseda)
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97. POYO REDONDO (Cáseda)

Primer plano de uno de los lienzos de la muralla defensiva de Poyo Redondo (JA)

Vista de Poyo Redondo desde el sur (JA)
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98. EL CANELUCHE
(Cáseda)

Cronología
Hierro Antiguo.

Municipio
Cáseda.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
633.641.

Latitud (UTM)
4.700.746

Altitud s. n. m.
570-577

Mapa 1/50.000
207-Sos del Rey Católico

Mapa 1/10.000
207-6

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación Ujué.
Mioceno.

Superficie (m2)
3.750.

Distancia 1er yac.
3,7 km. Poyo Redondo (nº 97).

Distancia 2º yac.
5,6 km. El Púlpito (nº 122).

Toponimia
El Caneluche (1996).

Recursos hídricos

El arroyo de Valdearras tiene su curso a 680 m. al nor-
te, mientras que el río Aragón discurre a 3.000, al nor-
oeste, aunque dada la altitud relativa de este asenta-
miento cabe pensar que el aprovisionamiento hídrico
de boca para la gente que lo habitó probablemente
estuvo más accesible en alguna de las fuentes que
manan en la sierra Pinar de Cáseda.

Uso del suelo

Forestal (repoblación de pino laricio).
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Inédito.

Sistema defensivo

Actualmente es difícil de reconocer. El masivo abancalamiento mecánico practicado al terreno
para su repoblación forestal ha destruido por completo cualquier evidencia muraria defensiva
de este castro, aunque el análisis de las fotografías aéreas previas a esta intervención (espe-
cialmente el vuelo de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 1927) sugieren un cerco pé-
treo, que no descartamos sea el reflejo de la propia roca madre sobre el terreno pues no he-
mos encontrado ningún indicio de él. Lo que sí se observa es que la roca natural del cerro ha
sido artificialmente cortada a pico por todo el contorno del cerro con fines defensivos, acción
que es particularmente observable por el flanco norte.

Una minuciosa prospección del yacimiento y el pormenorizado análisis del ortofotoplano de
1927 sugiere la existencia de una rampa de acceso de tipo helicoidal, siguiendo el sentido de
las agujas del reloj, en la ladera occidental de la cumbre, con final de la misma en el límite nor-
te del perímetro del castro, punto donde habría que situar la puerta de entrada.

98. EL CANELUCHE (Cáseda)
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Cultura material

Fundamentalmente cerámicas de la fase antigua del Hierro con superficies alisadas, pulidas y
bruñidas, así como molinos de mano barquiformes y mazas de piedra.

Valoración

Una agresiva repoblación forestal realizada hace unas décadas mediante el aterrazamiento pre-
vio del terreno nos ha imposibilitado reconocer y topografiar el terreno de este pequeño castro
que se levantó sobre una cima roquera de sierra denominada “Pinar de Cáseda”. En efecto, la
alteración estratigráfica sufrida por esta circunstancia parece casi total, no habiéndose podido
identificar directamente ningún tipo de estructura defensiva o doméstica.

Por el contrario, los abundantes restos de cultura material que han aflorado permiten situarlo
cronológicamente, sin lugar a dudas, en el Hierro Antiguo. Con todo, podemos afirmar que la
posición geoestratégica de este yacimiento es a todas luces inmejorable, pues desde esta ata-
laya natural se controla visualmente no sólo esta comarca del río Aragón sino también un ex-
tenso territorio que incluye la región zaragozana de las Cinco Villas.

Su posición alejada respecto al curso fluvial de este río probablemente indica una vía secunda-
ria que lo eludía, puesto que en este tramo el Aragón desfila serpenteante por un angosto des-
filadero entre las sierras de Ujué y San Pedro de Cáseda, con ausencia prácticamente total de
poblamiento protohistórico estable entre las localidades navarras de Carcastillo y Gallipienzo.
Creemos que, no por casualidad, este camino es el mismo recorrido histórico que sigue la “Ca-
ñada Real de los Roncaleses” en el tramo comprendido entre la zona de Sangüesa y el Mo-
nasterio de la Oliva, en Carcastillo.

El castro de El Caneluche se debió abandonar en un momento temprano de la Edad de Hierro,
pues no encontramos en él evidencias celtibéricas. Quizás la carencia de fértiles suelos en su
potencial territorio económico obligó a sus moradores a bajar al llano, puede que al cercano
castro del Poyo Redondo (nº 97) que por esta época manifiesta una ampliación de del peque-
ño caserío de la cumbre del cerro testigo donde se asienta, desde el cual también se podrían
llevar a cabo tareas de control de esta ruta terrestre paralela al río Aragón, pues a sus pies tam-
bién discurre la Cañada Real de los Roncaleses.

Estado de conservación

Muy malo, puesto que el aterrazamiento masivo del monte para la plantación de pino laricio ha
causado su total alteración, si bien es posible que en el centro de su recinto exista registro es-
tratigráfico intacto en las franjas donde no intervino la excavadora.

98. EL CANELUCHE (Cáseda)
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98. EL CANELUCHE (Cáseda)

Vista del castro El Caneluche desde la cumbre de la sierra Pinar de Cáseda, al oeste (JA)

Vista del monte donde se localiza el castro desde el sur (JA)
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99. SANTA CRIZ
(Eslava)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano altoimperial y
bajoimperial. Medieval.  Moderno (ermita).

Municipio
Eslava.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
627.185

Latitud (UTM)
4.711.745

Altitud s. n. m.
520-542

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de cerro testigo.

Geología
Arcillas y margas con niveles finos de caliza y de arenisca.
Formación de Sangüesa, facies Eslava. Oligoceno.

Superficie (m2)
15.500. 6.500 el primer recinto y 9.000 (mínimo) el segundo.

Distancia 1er yac.
4,8 km. El Castillo de Urniza (nº 104). El yacimiento de Los Cas-
quilletes de San Juan (Gallipienzo), donde previsiblemente pudo
haber un núcleo de población protohistórico subyacente a los cono-
cidos horizontes romano y medieval aunque todavía no lo hayamos
podido demostrar, se encuentra tan sólo a 2,4 km.

Distancia 2º yac.
5,5 km. tanto Indusi/Murubitarte (nº 105) como Puyo de Bartasteca
(nº 102).

Toponimia

Santa Criz (1590, 1647, 1688, 1994). Sancriz (1573). Hagiotopónimo
que antiguamente era Sant Quiris. Jimeno Jurío pensó que debió ser
un antiguo poblado que se llamó Quiris o algo parecido y que luego,
cuando el cristianismo llegó a nuestra tierra, fue “santificado”
siguiendo el ejemplo de Santacara (JIMENO JURÍO, 2002: 66). San
Quirico fue un niño de tres años martirizado junto con su madre
Santa Julita en Cilicia (s. IV). Al igual que ocurrió con San Miguel, su
devoción se implantó en las alturas como sucesor de cultos paga-
nos anteriores, lo que sitúa esta advocación en una cronología en
torno al siglo VIII (JIMENO ARANGUREN, 2003a: 231).

Recursos hídricos

El río Indusi recorre el valle al norte a tan sólo 210 m., po-
co después que le tribute sus aguas el Barranco de Arta-
maleta, que roza el costado oeste del yacimiento. A po-
ca distancia se localiza el manantial de la Fuente del Mo-
ro, por lo que las necesidades hídricas de esta población
habrían estado más que satisfechas.

Uso del suelo

Pastos.
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Es un clásico de la arqueología romana en Navarra, pues desde principios del siglo XX en él se
han ido sucediendo notables hallazgos, algunos de carácter monumental (CASTRILLO, 1917: 33;
ALTADIL, 1928: 56-58; ESCALADA, 1943: 282-285; BLÁZQUEZ, 1961; GARCÍA Y BELLIDO, 1971: 385-
391; MEZQUÍRIZ, 1970: 65-66). Fue objeto de una excavación arqueológica en 1944 por parte
de Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga, quienes mencionan el descubrimiento del basa-
mento de un templo (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946a; 1946c: 426-427). Parece ser que
en 1958 también excavó en el yacimiento el sacerdote alavés Domingo Fernández Medrano.
Poco después, en 1961, desde el Servicio de Arqueología de la Institución Príncipe de Viana
Juan Maluquer de Motes ya consideraba este yacimiento –junto a Andelo y Cara– como “una
de las ciudades que constituían una serie de municipios romanos propios de la ya romanizada
Navarra Media”.

En 1995 y 1996 ha vuelto a ser investigado por Rosa Mª Armendáriz, Mª Rosario Mateo y Pilar
Sáez de Albéniz, centrando básicamente sus trabajos en la excavación de la necrópolis, don-
de exhuman tres mausoleos de época altoimperial (ARMENDÁRIZ AZNAR y OTROS, 1997: 823-841;
1997-1998a; 2001). Entre los años 2005 y 2007 el Servicio de Patrimonio Histórico del Go-
bierno de Navarra está realizando un Plan Director para este yacimiento patrimonial, para el cual
se han realizado numerosos sondeos arqueológicos de diagnóstico, en uno de los cuales se ha
descubierto el derrumbe de un importante edificio del foro con columnas y pilastras de fustes
estriados y lisos coronados por capiteles corintios de muy buena factura. Javier Andreu sugie-
re que tal vez el yacimiento de Santa Criz podría ser identificado con la ciudad romana de Ne-
manturista, citada con ese nombre entre las vasconas por Ptolomeo (ANDREU, 2006b: 209-212).

Nuestro estudio se ha centrado fundamentalmente en la identificación e interpretación estruc-
tural del poblado prerromano que subyace a esta destacada ciudad romana, del que nada se
ha publicado hasta la fecha.

Sistema defensivo

El asentamiento protohistórico originario del poblamiento en el sitio de Santa Criz se configura
no sólo por la propia conformación topográfica de la abrupta cima del cerro epónimo, sino que
se complementa con un variado elenco de dispositivos defensivos artificiales de primer orden,
habituales en este tipo de establecimientos castreños. El primer y más antiguo recinto de la es-
tructura prerromana o acrópolis del castro presenta planta triangular adaptada al espolón occi-
dental del gran cerro de Santa Criz, defendiendo su perímetro por un muro o muralla de silla-
rejo en piedra local. El acceso a este recinto se lleva a cabo por una estrecha rampa perimetral
situada por debajo de esta muralla, que sigue el sentido de las agujas al reloj entrando por su
ángulo noreste. Dicha rampa helicoidal, que seguramente en origen es un foso cerrado al ex-
terior por empalizada hoy colmatado del derrumbe de la muralla y otros sedimentos, parte de
un segundo recinto yuxtapuesto a la acrópolis por su flanco suroriental, el cual conserva un
buen tramo de muralla artificial parecida a la anterior, que se acopla perfectamente a la roca na-
tural del cerro que aflora en ese punto plegada casi verticalmente. Este último detalle es parti-
cularmente interesante, ya que dicho afloramiento de arenisca como suele ser habitual en la ar-
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quitectura castreña de nuestra región ha sido convenientemente trabajado y retallado a pico
con ingenio para convertirlo en un farallón natural infranqueable, a modo de muralla rupestre,
que se alinea con la muralla de sillarejo que defiende el segundo recinto, del mismo modo co-
mo también ocurre en los castros de El Castillo en Salinas de Ibargoiti (nº 47) y El Dorre/Gazte-
luzar en Artajona (nº 127).

Con mucha probabilidad estos dos recintos correlativos habrían dispuesto al este de un foso
artificial y muralla para impedir el acceso directo desde la otra cumbre del cerro amesetado de
Santa Criz, hipótesis para cuya comprobación sería menester hacer una excavación ya que la
superposición en ese punto de la ciudad romana y los restos medievales imposibilitan su reco-
nocimiento certero.
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Cultura material

Miliarios, monedas, relieves escultóricos, restos arquitectónicos, un idolillo alado, estelas fune-
rarias, mausoleos, vajilla diversa, urnas funerarias, joyas, etc., forman parte del legado romano
que nos ha dejado esta ciudad, lamentablemente desperdigado en varias colecciones museís-
ticas y particulares pero bien conocidos por la bibliografía especializada. A lo que habría que
sumar un pasador “en T” de los denominados “iberorromanos”, aunque en realidad es de épo-
ca bajomedieval, que fue adquirido en 1959 por el Museo de Navarra, cuyo hallazgo parece ser
se produjo en este yacimiento.

Además, tenemos noticias bien fundadas de que en este lugar y en sus proximidades se han
encontrado un buen número de monedas ibéricas, destacando las acuñadas por la ceca Ar-
saos, que en total sumarían más de una treintena de unidades. A esto habría que añadir los ha-
llazgos cerámicos (fragmentos de vajilla manufacturada del Hierro Antiguo y otros de caracte-
rísticas celtibéricas) y de otro tipo que representan arqueológicamente la secuencia completa
de la Edad del Hierro en Santa Criz.

Valoración

Hasta el presente nadie se ha hecho eco del importante sustrato protohistórico que existe en
este oppidum prerromano del cerro de Santa Criz, totalmente eclipsado por la extensión, mo-
numentalidad y vistosidad de su horizonte como ciudad romana, sin duda una de las principa-
les en suelo vascón a pesar de que todavía no se ha llegado a identificar con alguna de las ci-
tadas por las fuentes clásicas en este territorio. Sin embargo, el pequeño castro que en algún
momento indeterminado del Hierro Antiguo se levantó en lo alto de esta colina andando el tiem-
po se convirtió por sinecismo en un importante establecimiento urbano indígena en el Hierro Fi-
nal, seguramente ya con categoría de ciudad y quizás acuñando su propia moneda, llegando
a ordenar y jerarquizar territorialmente el valle del río Indusi.

Efectivamente, el exhaustivo análisis que hemos realizado de este yacimiento concluye que bue-
na parte su topografía urbana es de la Edad del Hierro, que fue debidamente adaptada y reno-
vada para las nuevas necesidades espaciales que requirió el hábitat a partir del cambio de Era. El
germen de este proceso urbanístico se sitúa en un pequeño recinto triangular o acrópolis que
ocupaba la cumbre occidental de esta meseta, al que se le dotó de una clásica rampa de acce-
so de tipo helicoidal, habitual en la arquitectura defensiva de esta región desde el Hierro Antiguo.

A tenor de los hallazgos cerámicos que hemos realizado, este primer espacio urbano se vio am-
pliado por un segundo recinto, debidamente fortificado como hemos visto, que alcanzó una ex-
tensión mínima de 9.000 m2, superficie que podría ser más amplia ya que desconocemos el lí-
mite real de este ensanche por su flanco oriental, dado que la superposición de vestigios ro-
manos y medievales en este área impiden hacer un exhaustivo reconocimiento visual. Efectiva-
mente, estos dos recintos protohistóricos habrían sido ampliamente rebasados al sur y al este
en época tardorrepublicana y altoimperial, que es cuando este núcleo de población alcanzó su
máximo apogeo como ciudad de referencia en la zona. Su esplendor se vendrá abajo tras la
crisis del Imperio y durante la Alta Edad Media –reducido a una pequeña aldea–, quedando
como último testimonio de su ocupación una torre de señales bajomedieval.
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Por último, cabe citar que a los habituales recursos agropecuarios que ofrece su potencial te-
rritorio económico hay que sumar las posibilidades metalogenéticas que muestra la geología de
la zona, que alterna capas de arenisca con sulfatos de cobre y otros minerales –susceptibles
de aprovechamientos para la obtención de metales como el cobre y, tal vez, la plata– que han
sido explotadas ininterrumpidamente desde la Prehistoria hasta el siglo XX. La actividad mine-
ra en el oppidum queda demostrada por la profusa aparición de escorias minerales por todo el
yacimiento.

Estado de conservación

En líneas generales muy bueno, puesto que a pesar de que en el pasado el yacimiento estuvo
cultivado hoy se halla inculto, a excepción de la necrópolis romana que se encuentra en un cam-
po de labor. Por tanto, quizás la mayor agresión que padece su conjunto es el expolio a que vie-
ne siendo sometido por parte de los furtivos, auxiliados casi siempre por sofisticados detectores
electromagnéticos, así como el paso del rebaño de ovejas por el cerro.

99. SANTA CRIZ (Eslava)

Vista desde el norte del cerro donde se localiza el oppidum de Santa Criz (JA)
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99. SANTA CRIZ (Eslava)

Vista del bancal de arenisca plegado verticalmente y retallado para su utilización defensiva como muralla rupes-
tre (JA)

Primer plano de la muralla protohistórica del oppidum de Santa Criz (JA)



459

99. SANTA CRIZ (Eslava)

Primer plano de la muralla defensiva del segundo recinto de Santa Criz que, al fondo, se
acopla al afloramiento natural de piedra en cuyo encuentro por la existencia de unos
mechinales parece que hubo una poterna (JA)

Vista de la cumbre del cerro de Santa Criz (JA)
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Torre medieval (JA)
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100. SALVATORE
(Guetadar, Ezprogui)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Moderno
(¿ermita?).

Municipio
Ezprogui.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
626.214

Latitud (UTM)
4.718.439

Altitud s. n. m.
780-804

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-5

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arenisca de “ripples” y paleocanales alternando con
limos y arcillas de la formación de Sangüesa, facies
Cáseda. Oligoceno.

Superficie (m2)
5.200.

Distancia 1er yac.
3,2 km. El Castillo (nº 101).

Distancia 2º yac.
3,7 km. Murugáin (nº 76).

Toponimia
Salvatore (1915). San Salvator (1892). San Salvador
(1892).

Recursos hídricos

Se localiza en el interfluvio del arroyo Julio
(que desciende a 770 m. por el sur) y del ba-
rranco Gardaláin (que lo hace a 440, al norte).

Uso del suelo

Forestal (encinas, quejigos, coscojas, boj y
pinos de repoblación).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Se compone de foso, murallas, rampas de acceso y líneas avanzadas de fosos/terraplenes. El
foso, que es una excavación en la roca madre de unos 12 ó 15 metros de ancho a una pro-
fundidad de 8 ó 12 por debajo de la cota de la muralla, se ubica en el sector septentrional del
castro, al objeto de romper el fácil acceso que desde el espolón presenta el monte en ese pun-
to. Todo el recinto del hábitat está fortificado por una gran muralla de sillarejo en piedra local,
imposible de medir por la vegetación que la cubre pero que parece desplegar su mayor po-
tencial en el tramo que recorre sobre la escarpa del foso.

Adopta un sistema de acceso con rampa helicoidal bajo la muralla, que cruza longitudinalmen-
te por el foso en el sentido de las agujas del reloj, cuyo punto de partida y llegada es el extre-
mo meridional del recinto. Esta rampa parece ensancharse sobre el costado oriental, pudiendo
haber servido como un pequeño recinto a modo de aprisco o redil para el ganado.

Por último, toda la vertiente occidental del monte, a la altura de este castro, se encuentra re-
corrida por estrechos bancales de carácter defensivo (probablemente fosos y/o empalizadas)
que sirvieron hasta bien entrado el siglo XX como plataforma para los campos de cultivo, tal y
como se aprecia en las fotografías aéreas antiguas consultadas y en el reconocimiento pedes-
tre realizado.

100. SALVATORE (Guetadar, Ezprogui)
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Cultura material

Exigua, pues la prospección resulta dificultosa debido a la cubierta vegetal, que impide incluso
en muchos sitios deambular por el recinto castreño. Aparte de varios molinos de mano de vai-
vén, se han encontrado también pequeños fragmentos cerámicos hechos a mano y de pastas
celtibéricas.

Valoración

Nos encontramos ante un castro que ha sido identificado gracias a la revisión fotográfica de los
vuelos fotogramétricos de 1956 y 1967. Efectivamente, el término de Salvatore o San Salvador
del desolado de Guetadar en 40 años se ha convertido en un espeso bosque por el que hoy
resulta difícil caminar y orientarse.

Tras acceder a él por tierra se comprueba que el castro ocupa una abrupta prominencia en el
interfluvio de dos arroyos de montaña y presenta un amplio despliegue de módulos artificiales
defensivos que lo convierten en una fortaleza bien inaccesible. El interior del recinto se estruc-
tura en dos partes para acomodarse a la pendiente interior; estos dos espacios están separa-
dos por un talud artificial que no parece tener un carácter defensivo, aunque sí podría indicar
dos áreas urbanas de actividad diferentes.

El entorno del castro carece de suelos potencialmente aptos para el desarrollo agrícola más allá
de los pequeños rellanos del monte. Sus pobladores sí que habrían podido mantener un régi-
men económico ganadero, pues los recursos en agua y pastos son abundantes por las cerca-
nías y los rebaños bien se podrían encerrar en el semirrecinto que crea la rampa de acceso al
castro por su costado oriental.

Pero, sin duda, una de las funciones clave que desempeñó este castro en la comarca fue la vi-
gilancia de la ruta existente entre los valles de Valdeaibar y Valdorba a través de los ríos Gar-
daláin y Leoz, afluentes respectivamente del Aragón y Cidacos. Este camino interior y monta-
ñoso está jalonado por los castros de La Corona de Sada (nº 113), éste de Salvatore, El Cas-
tillo de Sabaiza (nº 101), Murugáin de Uzquita (nº 76), El Castillo de Leoz (nº 73), Gazteluzar (nº
70), Las Losas (nº 71), Gazteluzar/Irurbe (nº 82), y Murugáin (nº 84). Por último, como dato cu-
rioso, citar que no hemos podido localizar entre la maleza los restos de la ermita de San Sal-
vador.

Estado de conservación

Excepcional, pues su roturación con fines agrícolas hace más de medio siglo no alteró sustan-
cialmente más que la capa superficial de tierra y porque su posterior repoblación con pinos fue
mediante el procedimiento de hoyas simples excavadas manualmente, por tanto, sin alterar li-
nealmente ninguna estructura pues la plantación se acomoda a la estructuración castreña del
monte.

100. SALVATORE (Guetadar, Ezprogui)
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100. SALVATORE (Guetadar, Ezprogui)

Primer plano del derrumbe de la muralla de la Edad del Hierro (JA)

Vista desde el norte del monte en cuya cumbre se emplaza el castro de Salvatore (JA)
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101. EL CASTILLO
(Sabaiza/Ayesa,
Ezprogui)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Ezprogui.

Concejo
Ayesa.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
625.051

Latitud (UTM)
4.721.100

Altitud s. n. m.
535-551

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-1

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arenisca de “ripples” y paleocanales alternando con
limos y arcillas. Oligoceno.

Superficie (m2)
6.400.

Distancia 1er yac.
2,1 km. Murugáin (nº 76).

Distancia 2º yac.
2,7 km. Salvatore (nº 100).

Toponimia
El Castillo (1892 y 1915).

Recursos hídricos
Abundantes, pues se localiza en un área
montañosa donde manan fuentes y nacen
varios arroyos. De hecho, el castro se levan-
ta en la horquilla fluvial de los barrancos de Li-
zar y Lampachón/La Rosa.
Uso del suelo
Forestal (pinos de repoblación quejigos, enci-
nas y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El castro se organiza con un recinto amurallado y un foso, que corta espacialmente la conti-
nuidad de la sierra por el norte. La muralla rodea todo el perímetro del monte y, como es lógi-
co, donde adquiere proporciones monumentales es en el tramo que está sobre el foso, donde
se alcanza un derrumbe de 2,5 m. de alto sobre la cota interior del castro. Está construida en
paramentos levantados con finas lajas de piedra arenisca colocadas a seco.

El foso es una impresionante cava practicada en la roca madre, en una anchura comprendida
entre los 8 y 10 m. Pese a que se encuentra colmatado de tierra y cubierto de vegetación ar-
bórea, muestra una contraescarpa de 2,5 m. de altura frente a los 10 de la escarpa, en este
punto complementada por la susodicha muralla.

Por último, extramuros se conserva parcialmente un tramo de rampa perimetral que se mani-
fiesta como un bancal artificial. Pese a las dificultades que ofrece la vegetación para su reco-
nocimiento, muy probablemente forme parte del camino de acceso al castro, que sería helicoi-
dal bajo la muralla y a través del foso para acceder al interior del hábitat fortificado por el flan-
co meridional, siguiendo el mismo esquema que los vecinos castros de El Castillo (nº 73), Gaz-
teluzar (nº 70) y Salvatore (nº 100).

101. EL CASTILLO (Sabaiza/Ayesa, Ezproqui)
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Cultura material

Apenas se ha podido recoger material arqueológico debido a la exuberante vegetación arbus-
tiva y arbórea que lo cubre, que incluso no permite acceder a determinados sectores del cas-
tro. Por ello, tan sólo hemos visto algunos molinos de mano de tipo barquiforme y escasos frag-
mentos de cerámicas manufacturadas, así como una de tipo celtibérico muy rodada.

Por otro lado, muy probablemente haya que poner en relación con este castro el “alfiler de Sa-
baiza” con cabeza vasiforme que encontró de forma casual don Francisco Setuáin en los años
sesenta o setenta del siglo pasado, dado a conocer por Castiella en su tesis y posteriormente
estudiado por Juan Javier Enríquez en un trabajo sobre los objetos de adorno personal de Na-
varra (CASTIELLA, 1977a: lám. XXV-5; ENRÍQUEZ, 1982: fig. 16-1).

Valoración

El Castillo de Sabaiza debe su nombre a las ruinas existentes en la cima de este monte, que
no precisamente corresponde a una construcción militar de la Edad Media sino al llamativo
despliegue de murallas y foso de este singular castro de la Edad del Hierro.

Como referencia paisajística en el piedemonte de la Sierra de Izco en el pasado ha sido un re-
ferente geográfico ineludible, que lo ha dejado de ser en los últimos 30 años debido a que se
ha desarrollado sobre él un impresionante bosque de robles, encinas y pinos que lo ocultan in-
cluso desde una perspectiva cenital. Son estos motivos los que han convertido su prospección
en una labor casi épica, además de que ha sido poco productiva en hallazgos materiales, aun-
que su interpretación estructural no por ello deja de ser suficientemente esclarecedora para
nuestro propósito.

Tanto desde el punto de vista tipológico, como en cuanto a su implantación territorial, este
“castillo” de Sabaiza comparte análisis interpretativo con los castros sincrónicos de esta mis-
ma comarca arriba señalados, formando en su conjunto un cordal de localizaciones que mar-
can nítidamente una vía de comunicación intercomarcal existente ya en el primer milenio a. C. 
de este a oeste, La Corona de Sada (nº 113), Salvatore (nº 100), El Castillo de Sabaiza (nº 101),
Murugáin de Uzquita (nº 76), El Castillo de Leoz (nº 73), Gazteluzar (nº 70), Las Losas (nº 71),
Gazteluzar/Irurbe (nº 82), y Murugáin (nº 84).

Desconocemos si llegó a ser romanizado, pues carecemos de datos materiales lo suficiente-
mente representativos como para aquilatar o refutar esta hipótesis. En cualquier caso, en la par-
te superior del castro, junto a la muralla que se levanta sobre el foso, quedan los restos de una
construcción cristiana con su mesa de altar de la que no tenemos constancia documental. A
falta de otros datos, probablemente son las ruinas de una ermita que habría sido levantada en
este monte en época moderna movidos por la piedad de los vecinos de Sabaiza, núcleo de po-
blación cercano que habría surgido en un emplazamiento más cómodo tras el abandono de es-
te lugar; no sabemos si fue en época romana o medieval.

Estado de conservación

Excelente. La vegetación que lo cubre es la garantía de su conservación.

101. EL CASTILLO (Sabaiza/Ayesa, Ezproqui)
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101. EL CASTILLO (Sabaiza/Ayesa, Ezproqui)

Primer plano del derrumbe de la muralla y de las ruinas de una ermita (JA)

Vista desde el suroeste del monte donde se localiza el castro de El Castillo (JA)
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102. PUYO DE 
BARTASTECA
(Gallipienzo)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipio
Gallipienzo.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
632.556

Latitud (UTM)
4.710.647

Altitud s. n. m.
385-399

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas, cantos, arenas y arcillas de terraza fluvial
cuaternaria.

Superficie (m2)
Un mínimo de 7.425.

Distancia 1er yac.
5,2 km. Santa Criz (nº 99). No obstante, el posible
poblado protohistórico que pudo haber en el sitio de
Los Casquilletes de San Juan, en Gallipienzo, se
localiza a tan sólo 2,9.

Distancia 2º yac.
6,9 km. El Cerco (nº 93).  

Toponimia
El Puyo de Vartasteca (1335). El Portillo de Bartasteca
(1715). Bartasceta (1723, 1730, 1994). Puyo/Pueyo
del latín podium, “cabezo”.

Recursos hídricos

El río Aragón erosiona su costado oriental
mientras el arroyo Ibarkasteka le tributa sus
aguas en este punto por su flanco meridional.

Uso del suelo

Agrícola (cereal de secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El patrón de emplazamiento (espolón de terraza pleistocénica) que adopta este núcleo urbano de
caserío agrupado condiciona una estructura defensiva artificial formada por el habitual esquema
castreño binario de foso y muralla. El foso es una cava en la terraza pleistocénica de unos 8 m. de
profundidad, que corta bruscamente la horizontalidad de este relieve en un tramo de unos 20 ó 25
m. de ancho. Sobre él, ya en el interior del recinto, se levanta el terreno 4 m. más al ocultar el de-
rrumbe de una gran muralla construida sobre el terraplén/dique resultante de la excavación del fo-
so, que ha sido seccionada por la ripa generada por el río Aragón en su costado oriental dejando
a la vista su estructura doble paramento de piedra arenisca de sillarejo con relleno interno de pie-
dras sueltas, en una anchura comprendida entre los 2 y los 2,5 m.

Por el resto del perímetro del hábitat, que presenta acusadas pendientes naturales, la muralla no es
tan evidente, bien porque la plaza tuvo otro tipo de cierre bien porque su menor entidad arquitec-
tónica queda oculta bajo la tierra. Rodea todo el recinto del poblado, a excepción de su costado
oriental que ha desaparecido por la acción erosiva del Aragón, un bancal artificial con acusados ta-
ludes de tierra que en su parte sur se ensancha a modo de semirrecinto auxiliar sobre el arroyo Ibar-
kasteka. No tenemos dudas de que esta estructura concéntrica formó parte de la rampa y sistema
de acceso al poblado (por su trayectoria ascendente creemos que en sentido a las agujas del re-
loj), que habría incluido necesariamente su paso longitudinal por el foso, entre la gran muralla y el
posible antecastro que identificamos sobre su contraescarpa, al norte.

Efectivamente, tanto por la identificación en la foto aérea de 1956 de una anomalía en el terreno co-
mo por la existencia de una pequeña depresión en el relieve reconocido en prospección pedestre
creemos que tuvo un segundo foso localizado a 125 m. al norte del primero, dejaría aislado por las
dos cavas y la propia topografía un recinto aislado o antecastro probablemente destinado a usos
económicos, pues aparentemente no se registran en él ni estructuras de habitación ni restos mue-
bles de entidad.

102. PUYO DE BARTASTECA (Gallipienzo)
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Cultura material

Fundamentalmente cerámicas celtibéricas así como molinos de mano de tipo circular. En menor nú-
mero se registran fragmentos manufacturados de paredes gruesas y superficies rugosas, en nin-
gún caso adscribibles a modelos cerámicos de del Hierro Antiguo.

Valoración

El Puyo de Bartasteca es un bonito ejemplo sobre cómo se adapta la estructura de un poblado for-
tificado protohistórico al espolón de una terraza fluvial generado por los ríos Aragón y el Arroyo Ibar-
kasketa. Resulta increíble cómo a pesar del paso del tiempo en un área de gran actividad agrícola
el yacimiento ha llegado hasta nosotros de forma tan evidente y bien conservado, que sin duda lo
habría sido más hace unos siglos cuando en 1335 se documenta este lugar con el sugerente to-
pónimo parlante El Puyo.

En este caso, la mayor actividad destructiva ha venido de la mano del río Aragón, cuya actividad
geomorfológica a lo ancho de su llanura de inundación ha erosionado su costado oriental, hacien-
do desaparecer no sólo el tramo inicial y final de la rampa de acceso sino también parte de su acró-
polis, por lo que la estimación de su extensión no deja de ser un valor mínimo. Es precisamente en
esta ripa del río donde vemos lateralmente, aparte de la sección de su impresionante muralla, la
existencia de muros colgados que se corresponden con los zócalos de piedra de las casas que
aquí se levantaron hace más de 2.200 años, conservándose una potencia estratigráfica de un me-
tro.

A falta de otras referencias estratigráficas, el corte que nos ha tallado el Aragón no parece indicar
una fundación muy antigua para este poblado que se remonte más allá del Hierro Medio (si acaso
se aprecian dos fases constructivas). Desconocemos desde donde vino la población que aquí se
asentó, pero no se puede descartar que bajase del emplazamiento que ocupa el pueblo viejo de
Gallipienzo, donde a pesar de que no hemos realizado ningún hallazgo de esta época presumimos
que su solar, por las características geoestratégicas que presenta, habría estado habitado a lo lar-
go de la Edad del Hierro. Las gentes que se asentaron en el Puyo de Bartasteca habrían gozado
de inmejorables tierras para ser explotadas agrícolamente y dispusieron de abundantes recursos hí-
dricos, dada la proximidad del siempre caudaloso río Aragón.

Por último, aunque hoy resulta casi imposible de confirmar por las transformaciones agrarias que
se han producido, los indicios fotográficos y topográficos que hemos recabado tras su reconoci-
miento pedestre permiten situar al norte de este poblado un discreto antecastro o recinto de acti-
vidades económicas con él vinculado, que muy bien podría haber servido de encerradero para la
cabaña ganadera cuidada por esta comunidad urbana del Hierro del Puyo de Bartasteca.

Estado de conservación

Procesos postdeposicionales de tipo natural y antrópico están mermando lentamente la potencia-
lidad arqueológica de este yacimiento, si bien su estructuración general todavía es muy buena. En-
tre los primeros, destaca la fuerte actividad erosiva que ha desplegado un meandro del río Aragón
sobre su costado oriental. Entre los segundos, el mayor riesgo viene de su utilización como suelo
agrícola, que genera implacables pérdidas patrimoniales en el techo de su estratificación así como
la desfiguración de la referencia espacial del posible antecastro.

102. PUYO DE BARTASTECA (Gallipienzo)
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102. PUYO DE BARTASTECA (Gallipienzo)

Primer plano de la muralla defensiva del tramo que se levanta sobre la escarpa del foso, justo en el sitio donde
el terreno está cortado por el río Aragón (JA)

Vista del poblado desde el oeste (JA)

Primer plano del foso defensivo del poblado. Tras él, el
terraplén de la muralla (JA)
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103. EL CASTELLAR
(Javier)

Cronología
Neolítico-Bronce Final. Hierro
Antiguo-Final. Romano. Medieval.
Moderno (ermita de San Felices,
documentada en el siglo XVI).

Municipios
Javier y Sangüesa.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
646.502

Latitud (UTM)
4.716.561

Altitud s. n. m.
600-614

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-8

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas rojizas con paleocanales de la formación
Sangüesa, facies Javier. Oligoceno.

Superficie (m2)
4.100.

Distancia 1er yac.
2,25 km. La Granja (nº 106).

Distancia 2º yac.
3,5 km. Puy D´Ull (nº 116).

Toponimia
El Castellar (1866). Ermita de San Felices (1521).

Recursos hídricos

El río Aragón discurre a 1.200 m. al noroeste,
pero a una cota 200 m. más baja que el cas-
tro. Por su alrededor nacen varias fuentes y
arroyos que podrían cubrir perfectamente las
necesidades hídricas de su población.

Uso del suelo

Forestal (carrascas y coscojas) y pastos.



474

Historia del yacimiento y bibliografía

El yacimiento fue descubierto y excavado en primera instancia por Francisco Escalada, sacer-
dote jesuita que desde su residencia en el Castillo de Javier lanzó numerosas correrías ar-
queológicas por sus contornos, de las que nos dejó interesantes testimonios escritos y una na-
da desdeñable colección arqueológica (ESCALADA, 1943). Algo más tarde Blas Taracena y Luis
Vázquez de Parga volvieron a visitar el lugar, llegando a excavar algunas de sus viviendas; co-
mo resultado de esta investigación publicaron un estudio particularmente interesante de su de
su secuencia cultural y de la organización espacial de este castro (TARACENA y VÁZQUEZ DE PAR-
GA, 1946a). Posteriormente este castro también ha sido analizado en fechas más recientes por
Castiella y Llanos (CASTIELLA, 1977a: 55-56; LLANOS, 1995: 311-312). Nuestro reconocimiento
se ha centrado en la identificación de nuevos elementos estructurales, así como al análisis de
su caracterización topográfica y contexto histórico.

Sistema defensivo

El castro se alza sobre una gran prominencia del terreno y aprovecha como defensa el farallón
rocoso natural que se precipita por su costado sur, en forma de visera, sobre una ladera de
fuerte pendiente. Los flancos occidental, septentrional y oriental están circunvalados por una
potente muralla que Taracena y Vázquez de Parga llegaron a calcular su espesor en 2,5-2,7
metros, conservando alturas de 2,6.

Delante de esta fortificación presenta un impresionante foso excavado en la roca madre, que
realza aún más si cabe la fortificación. La cava del foso es una larga mina de unos 3 m. de pro-
fundidad y entre 10 y 15 de anchura, que aparte de su finalidad defensiva habría aportado en
su excavación el material pétreo necesario para la edilicia de la muralla. En cuanto a la estrate-
gia de entrada al castro, se habría diseñado atravesando todo el foso y accediendo al recinto
por el extremo occidental, en el punto donde la muralla se encuentra con el escarpe rocoso del
precipicio.

103. EL CASTELLAR (Javier)
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Cultura material

Queda de manifiesto por las referencias historiográficas arriba enumeradas, ya que a día de hoy resulta
casi imposible prospectar el yacimiento debido a su tupida cubierta vegetal. Consta de puntas de fle-
cha en sílex tallado, hachas pulimentadas de piedra, un hacha plana en bronce, vajilla de la Edad del
Hierro de las dos familias así como materiales romanos (destaca un capitel corintio de la colección Es-
calada), tardoantiguos (osculatorio) y bajomedievales (pasadores en “T” de los denominados “iberorro-
manos”).

Valoración

El castro de El Castellar de Javier ocupa una privilegiada posición geoestratégica en el territorio donde
se enclava, lo que le permitió desarrollar una importante función de control territorial en el pasado al do-
minar un amplio horizonte a su alrededor, especialmente encaminado a vigilar el paso natural por el va-
lle del Aragón entre las actuales provincias de Navarra y Huesca, es decir entre la Vasconia y la Iaceta-
nia del final de la Edad del Hierro.

Bastante bien interpretado por Taracena y Vázquez de Parga, unimos a su diagnóstico arquitectónico la
existencia de un impresionante foso excavado en la roca así como el descubrimiento a mitad de su la-
dera meridional, ya en término municipal de Sangüesa, de un cerco de piedra con puerta. Esta última
construcción se desarrolla de forma envolvente por toda la longitud del castro y, a falta de las oportu-
nas comprobaciones estratigráficas, se podría interpretar como lugar destinado al aprisco de los ani-
males.

Por lo que sabemos de las investigaciones citadas, que apenas se reconocen in situ por el implacable
paso del tiempo, el caserío de El Castellar se adosaba perpendicularmente a la muralla perimetral, sien-
do las plantas de las viviendas excavadas de diseño rectangular. En las publicaciones no queda clara la
cronología de estas casas, siendo éste un debate abierto mientras nuevos enfoques metodológicos apli-
cados al yacimiento determinen su adscripción a alguno de los cuatro “momentos” de ocupación que
registra el yacimiento. Lo que sí queda claro desde nuestro punto de vista es que los hallazgos prehis-
tóricos del P. Escalada (puntas de flecha, hachas pulimentadas, etc.) no marcan la estructuración cas-
treña del yacimiento, que se habría producido al final de la Edad del Bronce o durante el Hierro Antiguo,
posiblemente modificada y reforzada al final de este período, que es cuando alcanzó su máximo es-
plendor.

A tenor de los hallazgos romanos, tardoantiguos y medievales el lugar permaneció habitado hasta un
momento indeterminado de la Edad Media. En el siglo XVI la construcción de una ermita dedicada a San
Felices imprime al lugar un solitario espacio para la piedad, no pudiendo descartar que sus ruinas hu-
biesen formado parte del antiguo templo cristiano de la aldea medieval (JIMENO ARANGUREN, 2003a: 116).

Estado de conservación

Aunque la muralla y las casas exhumadas en los años 40 del siglo pasado se encuentran hoy irrecono-
cibles por la biodegradación activada tras la excavación en el yacimiento, el conjunto estructural del cas-
tro observa buena salud. Una reciente repoblación forestal de su ladera meridional ha respetado pre-
ventivamente un área de protección a su alrededor, que incluye la estructura “pecuaria” o de defensa
que se conserva en la cota 580.

103. EL CASTELLAR (Javier)
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103. EL CASTELLAR (Javier)

Primer plano del paramento interno de la muralla del castro (JA)

Vista del castro desde el suroeste. Al fondo a la izquierda la sierra de Leire, donde se localiza el castro de El
Castellar de Romanzado-Yesa (nº 119) (JA)
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104. EL CASTILLO
DE URNIZA
(Lerga)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final.

Municipio
Lerga.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
623.401

Latitud (UTM)
4.714.405

Altitud s. n. m.
715-724

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arenisca de “ripples” y paleocanales alternando con
limos y arcillas. Oligoceno.

Superficie (m2)
3.300.

Distancia 1er yac.
2,2  km. Indusi/Murubitarte (nº 105).

Distancia 2º yac.
4,8 km. Santa Criz (nº 99).

Toponimia
Castillo de Urniza (1994). Los Castillos (1994). Urniza,
según Belasko, es de etimología oscura, quizá un
apellido procedente de la localidad de Erro.

Recursos hídricos

Los barrancos de Sagarraga y Linares borde-
an el cerro por sus costados oriental y occi-
dental respectivamente.

Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El recinto del poblado, que se adapta a las dimensiones reales de esta pequeña cumbre artifi-
cialmente amesetada, no conserva ningún resto de muralla, lo que no quiere decir que no la
hubiera tenido en el pasado, ya que se reconocen por toda la falda del monte líneas secunda-
rias de defensa avanzada en forma de bancales. La georreferenciación de las mismas en el pla-
no topográfico descubre un sistema de acceso a este pequeño núcleo de población de tipo
helicoidal, realmente complicado, que sigue el sentido contrario a las agujas del reloj y permite
entrar en el recinto castreño por su ángulo occidental. Dichas rampas, que en algunos tramos
se interrumpen por la intrusión postdeposicional de canteras de piedra, presentan una anchu-
ra media comprendida entre los 3 y 6 metros, si bien en la vertiente norte algunas de ellas se
ensanchan originando un pequeño recinto.

No tenemos datos para afirmar que el castillo real de Lerga que cita la documentación medie-
val se hubiese levantado aquí y, si lo estuvo, no queda ningún vestigio de él (MARTINENA, 1994: 
71 y 158).

104. EL CASTILLO DE URNIZA (Lerga)
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Cultura material

Algún fragmento de cerámica manufacturada de difícil catalogación y un lote algo mayor, aun-
que de reducido tamaño, de vajilla celtibérica.

Valoración

De espaldas a la villa histórica de Lerga, que sale del anonimato por la documentación medie-
val a comienzos del siglo XII, se levantan dos escarpados montículos que popularmente se les
conoce como “Los Castillos” el “Castillo de Urniza” el de la derecha, y el “Castillo de Subiza” el
de la izquierda. En el primero hemos descubierto la existencia de un castro, que pasa casi in-
advertido si no fuera por la permanencia, aunque tenue, de su estructuración prerromana así
como por la presencia de restos de cultura material protohistórica.

El sitio es sumamente estratégico, dominando con claridad el camino secular que comunica
Valdeaibar en el área hidrográfica del Aragón con San Martín de Unx, Tafalla y Valdorba en la
del Cidacos, que fue afamada calzada romana y anteriormente una vía muy transitada durante
la Protohistoria, pues se ve jalonada con poblados y castros fechables a lo largo de toda la se-
cuencia de la Edad del Hierro. Esta atalaya del Castillo de Urniza se habría abandonado como
lugar de hábitat tras el contacto de las poblaciones indígenas con Roma, pues no hay sospe-
chas arqueológicas de su ocupación en esta época; sus moradores habrían bajado a habitar
las nuevas villae implantadas en el fértil valle regado por el Indusi, dependiendo administrativa
y económicamente de la cercana ciudad romana de Santa Criz (nº 99).

El registro arqueológico de El Castillo de Urniza, que es muy sobrio en hallazgos, tampoco per-
mite fijar con seguridad una ocupación medieval en este sitio, ni siquiera el documentado cas-
tillo real que protegió la villa de Lerga.

Estado de conservación

Aunque hemos llegado a reconocer, con cierto detalle pero no sin dificultades, la estructura or-
gánica de este castro creemos que en su estado actual carece de fondo arqueológico y los res-
tos de su estratificación se hallan desparramados por las laderas del monte. Efectivamente, en
la cumbre no sólo aflora la roca madre en buena parte de su extensión sino que incluso se ha
procedido a su explotación, pues queda fosilizado el frente de una cantera de las últimas ex-
tracciones que se han producido. Esta misma actividad extractiva, que es de época histórica,
la registramos en distintos puntos del monte, creando discontinuidades en las rampas y fosos
que rodean su cumbre.

Éste es el motivo fundamental por el que tal vez no se conserven las huellas del castillo real de
Lerga, si es que aquí estuvo ubicado, pues tras su amortización los sillares de su fortificación
habrían sido los primeros en extraerse y ser utilizados en nuevos planteamientos arquitectóni-
cos de Lerga.

104. EL CASTILLO DE URNIZA (Lerga)
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104. EL CASTILLO DE URNIZA (Lerga)

Vista de la colina donde se alza el castro, desde el sureste (JA)

Vista de la colina donde se alza el castro, desde el sur (JA)
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105. INDUSI/
MURUBITARTE
(Lerga)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.
Tardorromano-Altomedieval.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Municipio
Lerga.

Longitud (UTM)
621.625

Latitud (UTM)
4.712.991

Altitud s. n. m.
775-785

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-9

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas y margas con niveles finos de caliza y de are-
nisca. Oligoceno.

Superficie (m2)
5.250.

Distancia 1er yac.
2,2 km. Castillo de Urniza (nº 104).

Distancia 2º yac.
3,8 km. Mendigáin (nº 74).

Toponimia
Monte Indusi (1994); nombre de etimología descono-
cida pero cuyo primer componente podría ser del vas-
co inda, “camino” (BELASKO, 2000: 468). Monte de
Guindusi (1592). Murubitarte (1981). Muruvitarte
(1815); Muro, palabra vasca que se puede traducir co-
mo “muralla” (BELASKO, 1999: 294-295).

Recursos hídricos

No existe ningún curso de agua permanente
a su alrededor pero sí varios manantiales y
arroyos que conforman el río Indusi en el fon-
do del valle.

Uso del suelo

Forestal (quejigos, encinas, coscoja).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Todo el recinto se encuentra fortificado por una gran muralla que se pone de manifiesto por su
derrumbe, sin que en ningún caso hayamos podido medir su anchura real, aunque en función
del desplome que presenta podría rondar los 2 metros. La entrada a este recinto se identifica
perfectamente en el ángulo suroriental del cerco, punto del perímetro en el que se abre la mu-
ralla y presenta un derrumbe interno donde dado su ensanchamiento situamos una torre de
control y vigilancia junto a la puerta.

Para llegar a este punto existe un camino de acceso perimetral, extramuros a la muralla y por
debajo de ella, que la recorre por completo siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj.
Esta rampa en buena parte de su recorrido es un foso cavado en la roca madre, de unos 4 ó
5 m. de anchura, que en algunos puntos mantiene una profundidad de 5, si bien en la mayor
parte de su recorrido se halla sedimentado por los derrubios provenientes de la muralla y de su
contraescarpa.

Por último, el espacio intermedio entre el flanco occidental del castro y el foso está ocupado
por un bancal o pequeño recinto intermedio cuya finalidad desconocemos (defensiva, residen-
cial o como espacio subsidiario de tipo económico), mientras no medie la oportuna compro-
bación arqueológica.

105. INDUSI/MURUBITARTE (Lerga)
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Cultura material

Muy escasa, debido a que la vegetación que cubre el yacimiento impide reconocer el suelo.
Consta de fragmentos cerámicos manufacturados y torneados de tipo celtibérico, molinos de
mano, vajilla medieval y tapaderas sobre placas de arenisca recortadas de esta misma crono-
logía.

Valoración

El topónimo Murubitarte, que hoy se localiza desplazado en la ladera sur de este monte curio-
samente donde existe un núcleo de población romano, dice a las claras que nos encontramos
ante una antigua construcción defensiva de cierta relevancia (muralla). Así como en otros yaci-
mientos identificados con el topónimo vasco muru el paso del tiempo ha reducido la muralla de
los hábitats de la Edad del Hierro a una mera fosilización de tierra que señala su itinerario, el
que nos ocupa conserva íntegra su estructura, siendo un ejemplo castreño “de libro”, en parte
porque un centenario bosque de quejigos la cubre y protege, además también por localizarse
lejos de una población que no ha explotado los materiales de la antigua fortificación como can-
tera a cielo abierto.

Situado estratégicamente junto al collado natural del llamado “Puerto de Lerga”, desde esta
atalaya se garantiza una visibilidad total del valle del río Indusi así como se puede controlar di-
rectamente el paso del secular camino que pasa a sus pies. Por el contrario, el castro habría
requerido la ayuda de algún puesto o torre de control auxiliar para suplir la sombra que le eclip-
sa el monte por su parte occidental, justo donde el camino se bifurca bien hacia la Valdorba,
por el valle del río Sansoáin, bien por el valle que conduce a San Martín de Unx y Olite/Erribe-
rri.

El castro es clarísimo diseño de la Edad del Hierro, aunque el último horizonte arqueológico que
se documente en él sea de época altomedieval, que es cuando este lugar se habría despobla-
do por última vez, ya que no aparece citado por la documentación plenomedieval. Sin embar-
go, no parece que su última ocupación hubiera alterado el esquema defensivo originario sino
que, más bien, se adaptó para cumplir parecida necesidad defensiva debida la inestabilidad so-
cial y política que se implanta en este territorio en la Antigüedad Tardía. La existencia de un ya-
cimiento romano al suroeste, a pocos metros de distancia pero con mejores condiciones de
habitabilidad por estar al resguardo de los vientos dominantes, refleja el abandono temporal del
castro durante los primeros siglos de nuestra Era.

Estado de conservación

Muy bueno, pues su arquitectura castreña se conserva íntegra. No se advierten peligros inmi-
nentes que pudieran ocasionar en él pérdidas patrimoniales.

105. INDUSI/MURUBITARTE (Lerga)
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105. INDUSI/MURUBITARTE (Lerga)

Primer plano longitudinal del foso defensivo que rodea el castro (JA)

Vista del castro desde el suroeste (JA)
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106. LA GRANJA
(Liédena)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Liédena.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
645.641

Latitud (UTM)
4.718.686

Altitud s. n. m.
440-455

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas rojas con paleocanales de la formación
Sangüesa, facies Javier. Oligoceno.

Superficie (m2)
8.000.

Distancia 1er yac.
2,25 km. El Castellar (nº 103).

Distancia 2º yac.
4,6 km. Puy D´Ull (nº 116).

Toponimia
La Granja (1897, 1987). La Granja de Cortes (1927).
Fuente del Piojo (1927).

Recursos hídricos

Se encuentra en la horquilla fluvial formada
por el río Aragón, que desciende al este a tan
sólo 120 m. distancia, y el barranco de Mos-
quera, que le tributa sus aguas por la margen
derecha.

Uso del suelo

Forestal (encinas y coscojas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Está constituido por un foso, que corta artificialmente el piedemonte del que se desgaja este
espigón fluvial, y una muralla que defiende todo su perímetro. La cava del primero es un pro-
fundo tajo de unos 15 m. de profundidad por 25 de anchura aproximadamente. La muralla só-
lo la hemos podido reconocer en el tramo que se levanta sobre el foso, ya que al resto de su
perímetro no ha sido posible acceder debido a la tupida vegetación que lo sella. Esta fortifica-
ción se reconoce como una potente construcción de un muro con doble paramento de sillare-
jo en piedra arenisca, que por la anchura que despliega su derrumbe se estima pudo tener una
anchura construida próxima a los 3 metros.

Respecto al acceso, aunque no hay huellas evidentes en el análisis topográfico que hemos he-
cho se puede inferir su localización en la parte oriental del foso y la muralla; por tanto, como es
habitual en las arquitecturas castreñas de nuestra región, habría sido necesario atravesar el fo-
so longitudinalmente para poder entrar en el recinto del hábitat ascendiendo desde la llanura
aluvial del Aragón por el barranco de Mosquera.

106. LA GRANJA (Liédena)
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Cultura material

La recogida de material en el yacimiento se ha reducido a unos indescifrables fragmentos de
cerámica, tanto hecha a mano como torneada de pasta celtibérica. Debido a la falta de visibi-
lidad del suelo, toda prospección visual que se acometa resulta poco exitosa en cuanto hallaz-
gos muebles mientras no se reluzca la maleza que cubre el castro y mejore la visibilidad del sue-
lo.

Valoración

Nos encontramos ante un castro muy bien ubicado en la zona desde el punto de vista estra-
tégico, puesto que se asienta en la horquilla fluvial que han tallado el río Aragón por una parte
y el arroyo de Mosquera, que le tributa su caudal por su margen derecha. Las ya buenas con-
diciones defensivas naturales que ofrece este sitio se ven complementadas con elementos
constructivos artificiales que habrían requerido un conmensurable diseño previo así como una
organización laboral y esfuerzo colectivo que sólo una formación social compleja pudo llevarla
a cabo.

Desde un amplio punto de vista geográfico, el castro de La Granja se sitúa a la entrada de un
largo tramo del valle del Aragón (actual Pantano de Yesa), flanqueado por sierras, que tiene su
continuidad por la Canal de Berdún, poniendo en comunicación las cuencas de Pamplona y
Lumbier/Aoiz con la región de Jaca. En este sentido, completa funciones de control territorial
con los castros de El Castellar de Javier (nº 103) y El Castellar de Romanzado-Yesa (nº 119).

Por último, aunque este castro se alza 40 m. sobre la cota de la corriente del Aragón, que cru-
za a sus pies, este río le regala inmejorables tierras aluviales para la producción agrícola, por lo
que el grupo humano que habitó este sitio habría podido desarrollar tanto aquí como parcial-
mente en el piedemonte cercano una economía agraria y ganadera sumamente variada. La mo-
deración de los hallazgos arqueológicos nos impide evaluar con precisión si hubo continuidad
poblacional en el castro en época histórica, por lo que será necesario completar su secuencia
cultural en el futuro con una adecuada estrategia de investigación especialmente diseñada pa-
ra él.

Estado de conservación

Muy bueno, desde el momento en que ni siquiera se puede recorrer el interior del castro debi-
do a la espesa cubierta arbórea que lo protege. Además, no apreciamos ningún acceso de ero-
sión ni identificamos actividades antrópicas susceptibles de poner en peligro su mantenimien-
to en un futuro inmediato.

106. LA GRANJA (Liédena)
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106. LA GRANJA (Liédena)

Primer plano de la muralla defensiva que se alza sobre la escarpa del foso del castro (JA)

Vista del castro desde el suroeste (JA)



489

107. LA HUESERA
(Mélida)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Mélida.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
620.626

Latitud (UTM)
4.691.110

Altitud s. n. m.
345-352

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Reborde de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza media del Pleistoceno.

Superficie (m2)
3.800.

Distancia 1er yac.
1,9 km. Cara (nº 118).

Distancia 2º yac.
2,7 km. Morro de la Barca (nº 108).

Toponimia
La Huesera (1992). El Cercado (1992).

Uso del suelo
Pastos y agrícola (cereal en secano).

Recursos hídricos

El río Aragón cruza a 425 m. al norte del ya-
cimiento.
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Historia del yacimiento y bibliografía

El poblado fue descubierto por Jesús Sesma cuando abordó el trabajo de investigación titula-
do “Carta Arqueológica de Mélida” como tesina de investigación, leída en la Universidad de Na-
varra, que aunque permanece inédita de ella se derivaron dos interesantes publicaciones que
hacen referencia a La Huesera (SESMA, 1986; 1987). Posteriormente, Amparo Castiella se hizo
eco de estos descubrimientos, llevados a cabo por su aventajado alumno en un artículo de sín-
tesis, publicado en la revista Trabajos de Arqueología Navarra (CASTIELLA, 1986b: 155). Nuestra
revisión ha centrado esfuerzos en su interpretación defensiva, histórica y territorial.

Sistema defensivo

Aunque el yacimiento se encuentra muy alterado por la continua intervención humana que ha
soportado el lugar, que apenas ha dejado a la vista indicios de su fortificación, creemos que ori-
ginalmente sí la habría tenido por el tipo de emplazamiento que ocupa. En este sentido, el to-
pónimo parlante “El Cercado” que se anota por la zona quizás podría ser una pista.

Efectivamente, nos encontramos ante un poblado asentado sobre un espolón de una terraza
media del Aragón, en un tramo cuyo reborde es lineal pero donde un pequeño abarrancamiento
de su frente destaca en punta una pequeña prominencia. Este acarcavamiento se ve comple-
tado de forma artificial con la excavación de un foso en el sector que unía tabularmente este
espolón con el resto de la terraza. Los 20 ó 25 m. de anchura que ofrece actualmente esta ca-
va pueden ser aproximados a los que tuvo en origen, si bien en los últimos tiempos la presión
agrícola sobre el yacimiento está deformando su fisonomía, que en el los fotogramas de los
vuelos de 1927 y 1956 todavía aparece bien delimitada.

Conociendo este modelo de poblado, que cuenta con buenos paralelos en este mismo valle,
no dudamos que sobre la escarpa de este foso se habría levantado una robusta muralla en pie-
dra por todo su recorrido, de la cual ni siquiera quedan retazos de su derrumbe pues, dada la

107. LA HUESERA (Mélida)
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Cultura material

Consta de modelos cerámicos que cubren la secuencia cultural arriba señalada, así como de
otras piezas singularmente interesantes como son la valva de un molde en arenisca para pun-
tas de flecha con pedúnculo y aletas de bronce, agujas y botones semiesféricos de este mis-
mo metal, así como algunos fragmentos de hierro. También está representada una buena co-
lección de molinos de vaivén.

Valoración

Nos encontramos ante un pequeño pero dinámico poblado protohistórico que, como casi to-
dos los de este tramo fluvial, ocupa el reborde de una terraza intermedia del Aragón. La cons-
tante fluctuación que hace el trazado del río sobre su llanura aluvial por el movimiento de sus
meandros, que está perfectamente documentada durante los últimos siglos y que en muchos
casos ha quedado fosilizada en el catastro, habría condicionado este emplazamiento en altu-
ra.

Pese a su delicado estado de conservación estructural, no dudamos que adoptó los habitua-
les sistemas de defensa para esta época. Por estas mismas razones resulta difícil situar el mo-
mento de su abandono, que en ningún caso se habría producido en época romana pues a prio-
ri no aparecen registros arqueológicos de esta cultura; ni siquiera de los últimos impulsos de la
del Hierro, pues ya para entonces la población de esta aldea protohistórica quizás pasó a in-
crementar la ciudad prerromana de Cara que por esas fechas registra un importante creci-
miento urbano. Los habitantes de La Huesera, topónimo parlante singularmente coherente con
las propiedades arqueológicas del sitio, habrían podido desarrollar sin ningún problema una pu-
jante economía agrícola en los fértiles suelos que ofrece la llanura aluvial del Aragón y la de su
sistema de terrazas.

Estado de conservación

Bastante precario, pues aunque a día de hoy el yacimiento está inculto, en el pasado su rotu-
ración ha producido continuas pérdidas en su registro estratigráfico, así como su desfiguración
estructural. La fuerte erosión natural que azota al cerro, favorecida por el pastoreo de ovejas,
es un problema latente e implacable que, unido a la roturación del foso, a medio plazo puede
ocasionar pérdidas irreversibles en el yacimiento hasta el punto de suponer un evidente riesgo
para su total desaparición. La trayectoria seguida por el poblado entre los años 1927, 1956 y
2003, contrastable por fotografías aéreas, es suficientemente ilustrativa de este proceso.

107. LA HUESERA (Mélida)

proximidad de la villa de Mélida y la carencia de piedra en este terreno, La Huesera habría sido
uno de los primeros puntos de acopio de sillarejos por los vecinos de esta población.

Por último, tanto la particular orografía del sitio como la interpretación fotogramétrica que ha-
cemos de los vuelos antiguos nos empujan a plantear la ubicación de la entrada al recinto en
su ángulo oriental, con una rampa que accedería desde la llanura aluvial del Aragón por deba-
jo de su muralla o cierre, siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj.
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107. LA HUESERA (Mélida)

Primer plano del foso defensivo del poblado (JA)

Vista desde el sur del poblado La Huesera. Al fondo, Santacara (JA)
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108. MORRO 
DE LA BARCA
(Mélida)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Municipio
Mélida.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
617.940

Latitud (UTM)
4.690.703

Altitud s. n. m.
335-342

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza media del Pleistoceno.

Superficie (m2)
Un mínimo de 1.800, que es el espacio que se con-
serva actualmente.

Distancia 1er yac.
2,1 km. Cara (nº 118).

Distancia 2º yac.
2,7 km. La Huesera (nº 107).

Toponimia
Morro de la Barca.

Recursos hídricos

El río Aragón pasa a escasos metros de su
costado septentrional.

Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto y estudiado por Jesús Sesma en el marco de su tesina de licenciatura (inédita), sus
conclusiones fueron dadas a conocer por la profesora Amparo Castiella (CASTIELLA, 1986b: 
155).

Sistema defensivo

Estimamos que la escarpada topografía del espolón donde se asienta estuvo complementada
mediante la excavación de un foso en el istmo por donde se une a la formación geológica de
terraza de la que se ha destacado en punta. No obstante, esta cava artificial sólo se manifies-
ta actualmente como una leve depresión del terreno delante del yacimiento, que en cualquier
caso no conserva ningún tipo de fortificación antrópica.

108. MORRO DE LA BARCA (Mélida)
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Cultura material

Se reduce a un pequeño lote de cerámicas manufacturadas, con superficies pulidas y sin ali-
sar, que para su descubridor tendrían una adscripción cultural de la Primera Edad del Hierro.
Nuestra visita al lugar no suma novedades a estas conclusiones.

Valoración

Nos encontramos con lo que pudo ser un modelo de poblado en esencia muy parecido al de
La Huesera (nº 107), dentro de este mismo término municipal. Efectivamente, ocupa un espo-
lón que ha esculpido el río Aragón por un lado y el barranco de La Torre por el otro, a su iz-
quierda. Sin embargo, la implacable actividad erosiva de aquél, que sigue activa, creemos que
se ha podido llevar por delante buena parte de su superficie; por tanto, con lo que se ha con-
servado de yacimiento cualquier intento de reconstrucción espacial y secuencial del poblado
resulta infructuoso.

En cualquier caso, el Morro de la Barca fue una singular atalaya desde donde se dominaba vi-
sualmente todo su entorno y cuya orografía habría facilitado a su población a hacerse fuerte an-
te cualquier eventualidad de peligro. Al mismo tiempo, como ocurre con el cercano poblado de
La Huesera, su entorno le ofreció fértiles tierras susceptibles de amplios aprovechamientos
agrarios y pecuarios.

La escasez de la muestra ceramológica recuperada aquí tampoco nos permite sacar conclu-
siones contundentes sobre su secuencia de ocupación, no debiendo por ello infravalorar la en-
tidad urbana que pudo haber alcanzado el poblado melidés del Morro de la Barca. Sí que es
verdad que la ausencia de pastas celtibéricas entre la muestra recuperada podría ser indicio de
un temprano abandono del lugar, tal vez porque los problemas estructurales que ha ocasiona-
do el meandro del Aragón vienen desde entonces, tal vez porque los propios condicionantes
impuestos por el proceso histórico en esta comarca (crecimiento sinecista de la ciudad prerro-
mana de Cara).

Estado de conservación

Varias son las causas por las que, a corto plazo, el yacimiento del Morro de la Barca puede pa-
sar a engrosar la lista de yacimientos desaparecidos en Navarra. La acción erosiva que impla-
cablemente ha ejercido el río Aragón sobre su costado septentrional ha reducido su superficie
a una estrecha franja de tierra que las aguas meteóricas y el pastoreo de ovejas se está en-
cargando de desgastar hasta dejarlo en su mínima expresión. A priori, ya no quedan vestigios
arquitectónicos de su estructuración general y es dudoso que conserve intactos niveles ar-
queológicos. Si estos factores por sí solos no son asunto baladí, en los últimos tiempos se ha
abierto una cantera de áridos para la extracción de materiales de obra que altera sustancial-
mente su entorno, de forma particular en la zona del foso.

108. MORRO DE LA BARCA (Mélida)
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108. MORRO DE LA BARCA (Mélida)

Vista desde el sureste del yacimiento (JA)
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109. EL CASTILLAZO
(Milagro)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano
Bajoimperial-Tardoantiguo.

Municipio
Milagro.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
601.334

Latitud (UTM)
4.680.266

Altitud s. n. m.
345-356

Mapa 1/50.000
244-Alfaro

Mapa 1/10.000
244-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espigón fluvial.

Geología
Gravas y arenas de terraza fluvial media. Pleistoceno.

Superficie (m2)
Inconmensurable.

Distancia 1er yac.
6,3 km. El Cabezo de San Mauricio (nº 136).  .

Distancia 2º yac.
8,4 km. La Atalaya (nº 149).

Toponimia
El Castillazo (1954, 1996).

Recursos hídricos

Se ubica en el espigón fluvial que forma el río
Aragón, que lame su costado oriental, y el
arroyo de la Fuente de la Teja, que le tributa
sus aguas por la margen derecha.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Mª Ángeles Mezquíriz publicó unos enterramientos bajoimperiales o tardoantiguos ha-
llados en el término de El Montecillo (Funes), a escasos metros de El Castillazo (MEZQUÍRIZ,
1954).

Sistema defensivo

Irreconocible e imposible de reconstruir, si bien no dudamos que habría dispuesto de un recin-
to de hábitat amurallado y que por el tipo de emplazamiento que ocupa su flanco norocciden-
tal podría haber dispuesto de foso artificial.

109. EL CASTILLAZO (Milagro)

Cultura material

Fragmentos de cerámicas protohistóricas tanto de pastas modeladas a mano, con distintos
tratamiento de superficies, como otras torneadas de tipo celtibérico. En lo que a restos roma-
nos se refiere, son también cerámicas de distintos tipos (sigillatas, comunes, pigmentadas y do-
lias) que arrojan una cronología bastante tardía (siglos III-VII d. C.).

Valoración

El término milagrés de El Castillazo aparece en la literatura arqueológica de nuestra región cuan-
do Mezquíriz publicó por primera vez el hallazgo de una sepultura tardorromana que en 1952
había realizado en las inmediaciones de este sitio el Secretario del Ayuntamiento de este muni-
cipio ribereño. El enterramiento apareció en el término funés de El Montecillo, a unos 200 me-
tros del cerro conocido popularmente como Castillazo, que Mezquíriz cita de pasada. Poco
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queda de este cerro que cincelaron con especial fruición el río Aragón por un lado y el barran-
co de la Fuente de la Teja por el otro, pues el yacimiento se enclava en el espigón fluvial que
ambos generaron. La caprichosa corriente del río Aragón, que mueve sus meandros a placer
en este tramo ya próximo al Ebro, lo ha reducido a su mínima entidad, pues ha provocado su
desplome casi total a excepción del reborde suroccidental.

La prospección que hemos hecho en el testigo que de él queda, no exenta de peligro por lo
accidentado del sitio, arroja datos concluyentes sobre una ocupación protohistórica del lugar,
posteriormente vuelto a habitar en los difíciles tiempos bajoimperiales y durante la Tardoanti-
güedad. A esta última época parecen corresponder unas estructuras domésticas que se le-
vantan en su escarpada ladera y la necrópolis estudiada por Mezquíriz.

Desde el punto de vista estratégico, la posición de El Castillazo es privilegiada en la comarca,
pues sus más de 70 metros de altura sobre la cota del río le otorgan una amplitud de horizon-
te difícilmente mejorable, así como un control particularmente efectivo del paso por este terri-
torio que los historiadores clásicos denominaron ager vascorum en el siglo I a. C. La gran dis-
tancia existente entre este núcleo de población de El Castillazo con su primer y segundo po-
blados coetáneos más próximos creemos que es totalmente ficticia, puesto que presupone-
mos que las actuales poblaciones de Villafranca y Milagro, que ocupan sendas orografías des-
tacadas en la comarca, también estuvieron pobladas durante la Edad del Hierro, por lo que ha-
bría que reducir en ambos casos esta separación a tan sólo 2,3 km.

Por último, aunque en la actualidad el río Aragón desciende bordeando esta terraza pleistocé-
nica y resulta dificultoso bajar hasta su corriente desde aquí, en los últimos siglos su curso ha
fluctuado con facilidad y descaro (no hay más que ver los meandros fósiles que existen en el
regadío de Villafranca), por lo que es razonable pensar que durante el primer milenio a. C. su
llanura aluvial estuviese a esta parte de la orilla, junto al yacimiento, pudiendo bajar a ella con
relativa facilidad a través del barranco de la Fuente de la Teja. Es posible que el abandono de
este sitio por las gentes que lo poblaron en la Alta Edad Media hubiese estado condicionado
precisamente a una peligrosa aproximación del río hacia la peñera donde se levantó el pobla-
do de El Castillazo, sin olvidar que la ocupación musulmana de este territorio a partir del siglo
VIII pudo ser otra de las causas de su despoblamiento.

Estado de conservación

Su diagnóstico es de “fase terminal” por causas naturales de tipo geomorfológico. El río Ara-
gón sigue lamiendo su fundamentación geológica y creando procesos de acarcavamiento en la
base del cerro que se manifiestan en la superficie del poblado con la abertura de unas amena-
zantes grietas por las que el monte se vendrá abajo en poco tiempo.

109. EL CASTILLAZO (Milagro)
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109. EL CASTILLAZO (Milagro)

Vista del poblado desde el norte. A su izquierda, el río Aragón (JA)

Vista del poblado desde el sur (JA)
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110. 
DESOLADO DE RADA
(Traibuenas, 
Murillo el Cuende)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Romano. Medieval.

Municipio
Murillo el Cuende.

Concejo
Traibuenas.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
614.082

Latitud (UTM)
4.688.737

Altitud s. n. m.
410-428

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.

Geología
Arcilla con niveles de caliza de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
9.400 (cumbre del cerro). No obstante, pudo tener un
área auxiliar de otros 20.000 en la ladera sureste, imposi-
ble de determinar pero en donde afloran algunos materia-
les celtibéricos.

Distancia 1er yac.
3,2 km. El Campillo (nº 58).

Distancia 2º yac.
4 km. Morro de la Barca (nº 95).

Toponimia
Rada (villa histórica). Alto de San Nicolás (toma el nombre
del titular de la iglesia). El Villar (1882, 1992). En sus cerca-
nías Corral del Villar (1722, 1992). Villar es un topónimo
castellano que en arqueología aparece casi siempre aso-
ciado con antiguos despoblados.

Recursos hídricos
El río Aragón actualmente se encuentra a 640 m.
de distancia, aunque a una cota 100 m. más ba-
ja.

Uso del suelo
Parque Arqueológico.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito en cuanto al yacimiento de la Edad del Hierro se refiere. En relación a su ocupación
medieval, ha sido objeto de sistemáticas excavaciones arqueológicas impulsadas desde el
Gobierno de Navarra entre 1984 y 2001, la primera campaña dirigida por Mª Ángeles Mez-
quíriz y el resto por Mª Inés Tabar (MEZQUÍRIZ, 1986b; TABAR, 1987; JUSUÉ y TABAR, 1988; TA-
BAR, 1991-1992). Además, la Institución Príncipe de Viana procedió a restaurar la iglesia de
San Nicolás, templo románico tardío de dos naves fechado a finales del siglo XII. En la ac-
tualidad es un yacimiento visitable cuyas ruinas del caserío, castillo, murallas e iglesia-ce-
menterio medievales se han puesto en valor. Su castillo ha sido recientemente estudiado en
una publicación por Iñaki Sagredo, que aporta unas excelentes fotografías aéreas del deso-
lado (SAGREDO, 2006a: 91-96).

Sistema defensivo

La estrategia defensiva de este castro u oppidum protohistórico la desconocemos por com-
pleto, ya que la villa y castillo del Medioevo desmanteló cualquier tipo de estructuración an-
terior, que sin duda alguna la tuvo durante la Edad del Hierro. La fortificación medieval cons-
ta de un pequeño castillo en la cima, separado del caserío de la villa por un foso artificial
cuya escarpa es un paño de piedra de sillería dispuesta en alambor, del que queda en pie
una torre de planta circular en el centro, que se ha interpretado esta última como de época
románica (Catálogo Monumental de Navarra) pero que algunos piensan tiene un origen mu-
sulmán por su aparejo posiblemente almohadillado de hilada regular con sillares bien es-
cuadrados a soga y tizón (BIENES, 2002: 290-291). Todo el perímetro de la meseta del ce-
rro testigo se defendió por una muralla de piedra caliza con argamasa calcárea; la cons-
trucción de esta muralla se ve reforzada y es especialmente cuidada con buena cantería en
su flanco noroccidental, que también dispone como refuerzo de bestorres equidistantes, ya
que es el punto más accesible al recinto y donde habría que situar la entrada principal de la
villa (seguramente donde se encuentra la actual puerta del Parque Arqueológico). Como de-
fensas avanzadas a este castillo y amurallamiento perimetral cumbrero del núcleo principal
de la villa hay que destacar la presencia de un foso que rodea el cerro extramuros a corta
distancia de la muralla principal por los flancos noreste y noroeste, en la actualidad cubier-
to por los derrubios de la muralla; esta cava artificial defensiva se hace innecesaria por las
laderas este u sur del cerro tanto porque en ellas la pendiente del cerro es muy acusada co-
mo porque por estas áreas se extendió el caserío hasta la base del cerro en sendos recin-
tos amurallados. Esta organización defensiva, si exceptuamos la construcción castelar me-
dieval, en esencia pudo ser parecida a la que despegó el castro u oppidum de la Edad del
Hierro que desde aquí controló territorialmente la cuenca baja del río Aragón a lo largo del
primer milenio a. C.

Como hemos avanzado, la villa medieval de Rada no sólo ocupó la cumbre del cerro que los
lugareños conocen por el nombre de Alto de San Nicolás o Rada Viejo, pues también dispu-
so de barrios de casas también defendidas artificialmente por amurallamiento con líneas de

110. DESOLADO DE RADA (Traibuenas, Murillo el Cuende)
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muralla y torreones defensivos. Al menos hemos identificado con claridad dos recintos auxi-
liares de casas adosadas con muros medianeros que ocupan las laderas noroccidental y sur,
así como otra zona arrabalera –probablemente sin defensa aunque podría estar delimitada
por una barranquera natural– que se ubicó al sureste, junto al denominado Camino del Villar.
Es en esta última zona también donde aparecen abundantes materiales de época celtibéri-
ca, probablemente asociados a estructuras murarías de tipo doméstico, por lo que parece
plausible que durante la Edad del Hierro ese sector del yacimiento también podría haber si-
do un recinto auxiliar del que ocupó la cumbre del cerro.

110. DESOLADO DE RADA (Traibuenas, Murillo el Cuende)
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Cultura material

A la bibliografía nos remitimos con todo lo relacionado a su horizonte bajomedieval, que ha pro-
porcionado un extensísimo repertorio de ajuares domésticos, herramientas agrícolas, elemen-
tos de juego, armas, monetario, etc. Los materiales protohistóricos abundan en prospección
especialmente por las laderas sur y sureste del cerro hasta la altura del Camino del Villar, ya que
la última ocupación del sitio (siglo XV) barrió con toda la estratificación arqueológica anterior al
menos en la cumbre, pues asienta sus edificaciones directamente en la roca madre del terre-
no. Entre sus restos se encuentran abundantes cerámicas modeladas a mano (tanto de su-
perficies pulidas y bruñidas como sin alisar) y torneadas de pastas y formas celtibéricas, algu-
nos fragmentos de gran calidad técnica. Acompañan a las evidencias cerámicas una nutrida re-
presentación de molinos de mano. Varios fragmentos de terra sigillata tardía también hallados
en las laderas del alto confirmarían una tenue ocupación bajoimperial.

Valoración

Las ruinas de la antigua villa de Rada, destruida violentamente el año 1455 en el contexto de
las discordias civiles en tiempos de Juan II y nunca más repoblada, es un agradecido campo
de operaciones arqueológicas ya que su traumática desaparición se muestra estratificada con
un vistoso nivel de incendio que arrasó por completo su caserío. Rada y su castillo durante la
Edad Media desempeñaron un relevante papel estratégico debido a su posición fronteriza en-
tre los Reinos de Navarra y Aragón, por lo que sus funciones de vigilancia cruzadas con las de
otras torres ribereñas fueron claves para la monarquía navarra. Pero la villa medieval de Rada
desde el punto de vista urbano y defensivo fue mucho más importante de lo que hoy se ve ex-
cavado en su cumbre, ya que su caserío y fortificación bastionada se extendió como una man-
cha de aceite por las laderas suroeste-sureste en varios niveles hasta alcanzar básicamente los
denominados Corral y Camino del Villar. Junto a este último todavía se conserva un destacado
horno alfarero donde se debió cocer buena parte de la característica vajilla de mesa (con su-
perficies decoradas con pincel al manganeso o vidriadas) que conocemos muy bien por las ex-
cavaciones realizadas y por las productivas prospecciones superficiales de las laderas del ce-
rro.

Desde el punto de vista geomorfológico el Alto de San Nicolás es un destacado cerro testigo
coronado por un grueso estrato de caliza que se eleva por encima de los 100 metros respec-
to a la inmediata llanura aluvial del río Aragón. Por tanto, era la plataforma ideal para que du-
rante el primer milenio a. C., y tal vez antes, se asentase sobre él en caserío agrupado un co-
lectivo que disponía un atractivo territorio económico a su alrededor, desde el punto de vista
agrícola, y que con total seguridad se habría dotado de los mejores sistemas para la defensa
de esta plaza, que habrían sido en líneas generales muy parecidos a los que andando el tiem-
po se dotó el castillo y la villa medieval (muralla, foso, rampa de acceso, etc.). Los únicos tes-
timonios tangibles que quedan de esta ocupación humana son los restos de su menaje do-
méstico que, no sin dificultad debido a los fuertes procesos erosivos que azotan el cerro y a la
superposición de los distintos recintos en que se estructura la villa medieval, aparecen disper-
sos por todas sus laderas.

110. DESOLADO DE RADA (Traibuenas, Murillo el Cuende)
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No está claro que las estructuras domésticas arrabaleras que se localizan en la vertiente occi-
dental y oriental del monte sean todas de datación medieval pues consideramos que puede
haber algunas anteriores al cambio de Era como respuesta a una posible expansión demográ-
fica del poblado prerromano, que probablemente llegó a ser un oppidum durante el Hierro Fi-
nal. Sólo mediante excavación sistemática y el hallazgo de relaciones estratigráficas directas se
podría confirmar este aserto pero intuimos que algunas estructuras localizadas junto al Cami-
no del Villar, en la zona suroriental de la ladera baja del cerro, sí lo son por su aparente asocia-
ción con cerámicas celtibéricas que en ningún caso se encuentran en posición secundaria.

Lo que sí queda claro es que durante el Hierro Final la superficie del cerro, conocido hoy como
Rada Viejo o Alto de San Nicolás, resultó insuficiente para las necesidades económicas y es-
paciales de su población, pues recientemente también hemos detectado a 400 m. al noroeste
un barrio extramural o área de actividades económicas dependiente de él. Se trata de un pe-
queño asentamiento sin estructurar que ocupa un altozano sobre la ripa que cae al Aragón y
que se identifica por la aparición en superficie de cerámicas celtibéricas y algún molino de ma-
no; por tanto, se trata de una asociación de materiales que descartaría una hipotética ubica-
ción de su necrópolis que, por otro lado, no andará muy lejos en alguna de las zonas bajas del
terreno.

Tras el abandono del oppidum prerromano (quizás en el siglo II a. C.) y manteniéndose despo-
blado durante algunos siglos (primeras centurias de la Era) en época Tardoantigua el cerro de
Rada volvió a ser ocupado para el hábitat, como se desprende del hallazgo de sigillatas tardí-
as en su seno; quizás siguió poblado sin solución de continuidad hasta el aciago año 1455 (in-
cluida una posible ocupación musulmana del cerro, cronología que apuntan algunos para la to-
rre defensiva del castillo).

Estado de conservación

A falta de la oportuna comprobación arqueológica sobre algunas estructuras de casas halladas
en la ladera suroriental del cerro, que podrían corresponder a los momentos finales del primer
milenio a. C., el yacimiento de la Edad del Hierro de Rada se encuentra en posición derivada,
por tanto totalmente desmantelado. El desolado medieval que ocupa la cima y laderas de es-
te estratégico cerro, compuesto por la iglesia románica de San Nicolás, su cementerio, el cas-
tillo, sus fortificaciones así como las calles y casas, aljibe y la muralla de la villa tras años de ex-
cavación, consolidación y musealización de sus ruinas ofrecen en la actualidad un cuidado as-
pecto que hacen muy agradable y de provecho la visita al lugar. No obstante, la erosión re-
montante que reina las laderas del cerro es un potencial riesgo muy a tener en cuenta por las
notorias pérdidas de suelo y de estabilidad del terreno que está ocasionando en el yacimiento.

110. DESOLADO DE RADA (Traibuenas, Murillo el Cuende)
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110. DESOLADO DE RADA (Traibuenas, Murillo el Cuende)

Vista aérea de la torre del homenaje del castillo de Rada (SPH)

Vista del Alto de San Nicolás desde la llanura aluvial
del Aragón, al norte (JA)

Vista del Alto de San Nicolás desde el suroeste (JA)
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110. DESOLADO DE RADA (Traibuenas, Murillo el Cuende)

Primer plano del arrabal protohistórico y medieval de Rada. Tras él, el Alto de San Nicolás (JA)

Vista del desolado desde el noroeste (JA)
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110. DESOLADO DE RADA (Traibuenas, Murillo el Cuende)

Primer plano de la ruina de un torreón medieval que se levanta junto a la muralla a media ladera de la vertiente
suroccidental del cerro (JA)

Primer plano de la muralla defensiva medieval que se levanta a media ladera de la vertiente suroccidental del
cerro (JA)
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111. EL CASTILLAR
(Murillo el Fruto)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano bajoim-
perial-tardoantiguo. Medieval (castillo y
villa).

Municipio
Murillo el Fruto.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
626.654

Latitud (UTM)
4.694.983

Altitud s. n. m.
410-423

Mapa 1/50.000
207-Sos del Rey Católico

Mapa 1/10.000
207-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación Ujué.
Mioceno.

Superficie (m2)
4.850. El posible antecastro tendría 6.800.

Distancia 1er yac.
1,5 km. Legazpia (nº 112).

Distancia 2º yac.
4,1 km. El Congosto (nº 95).

Toponimia
El Castillar (1992). El Castillo (1992). Murillo el Fruto, que
según Belasko significa “Murillo Roto” (BELASKO, 2000: 311-
312). Murillo, como Muru, se puede traducir como “mura-
lla”. Son varios los topónimos “murillos” navarros que coin-
ciden con importantes castros de la Edad del Hierro (Muri-
llo el Cuende, Murillo de Mues, Murillo en Lapoblación, Mu-
rillo de las Limas en Tudela, etc.).

Recursos hídricos

El río Aragón discurre a 1.000 m. al sur de este
asentamiento.

Uso del suelo

Pastos y forestal (repoblación de pino laricio y en-
cina).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Respecto al castillo medieval ha sido recientemente analizado por Iñaki Sagredo (SA-
GREDO, 2006a: 80-82).

Sistema defensivo

Habría constado de defensas artificiales formadas, al menos, por un primer foso y una muralla
levantada sobre él y por el resto del perímetro castreño, aparte de un probable antecastro de-
limitado al norte por un segundo foso. El foso 1 presenta en la actualidad una anchura de 8 m.,
cuyo fondo se encuentra a una cota de -4 “o” -6 m. respecto al antecastro y de -10 con la mu-
ralla principal. Sobre esta última se asentó, aprovechando su plataforma, un castillo medieval
con piedra de sillería que conserva al oeste una torre angular de planta circular. Por el resto de
su perímetro el recinto también habría estado amurallado, si bien con una construcción más
modesta que la que se levantó sobre el foso; en su ángulo meridional es posible que no la tu-
viera puesto que aflora la roca natural, que está recortada verticalmente con intención defensi-
va.

Conserva indicios de la rampa de acceso con entrada al castro en esviaje, que estaría situada,
como suele ser habitual en este modelo de poblado, en el ángulo nororiental del recinto, entre
la gran muralla y el barranco, tras atravesar el foso de forma longitudinal. La estructuración del
antecastro se define por taludes o pantallas artificiales de tierra que lo elevan entre 3 ó 5 m. so-
bre su cota circundante, mientras que el segundo foso se presenta actualmente como una sua-
ve cava de unos 6 m. de ancho con una profundidad próxima a los 3.

111. EL CASTILLAR (Murillo el Fruto)
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Cultura material

La prospección del lugar aporta fundamentalmente vajilla de época medieval, pues fue ésta la
última ocupación humana que registra el solar. Sin embargo, con insistencia también se pue-
den hallar fragmentos cerámicos celtibéricos, así como otros con pastas modeladas a mano
de difícil clasificación formal, sin que se pueda precisar cronologías por la baja entidad del los
mismos. Tal vez en relación con este yacimiento haya que poner el hallazgo de un torques que
tuvo lugar hace años en este término municipal (CASTIELLA, 1986b: 165 y fig. 17).

Valoración

Nuevamente el topónimo “Murillo” que lleva este pueblo de la ribera del Aragón –que se le com-
plementa con el sobrenombre “El Fruto” (derivado de “freito”, “fracto”, derruido, en el siglo XIII)
para diferenciarlo de otros “murillos” en suelo navarro– viene asociado a un importante castro
de la Edad del Hierro cuya impotente muralla se levantaba sobre el foso.

Efectivamente, nos encontramos frente a un asentamiento castreño emplazado sobre un des-
tacado espolón rocoso (por encima de 80 m. sobre la llanura aluvial del Aragón) estructurado
mediante foso y muralla y que presenta asociado, casi con seguridad, un espacio acotado pe-
ro sin petrificar por un segundo foso y terraplenes, a modo de antecastro o recinto de activi-
dades económicas. Esta plataforma urbana, que habría sido abandonada durante los primeros
siglos de la Era, recobró su interés estratégico a la caída del Imperio y durante la Antigüedad
Tardía. Probablemente tras el dominio musulmán el solar se volvió a ocupar de nuevo con fines
militares hasta la baja Edad Media, quedando las ruinas del Castillo Real de Murillo el Fruto en
la parte más alta del recinto, justo sobre la gran muralla protohistórica que se levantaba sobre
el foso.

En cualquier caso, estas ocupaciones no alteraron en lo sustancial la estructuración urbana de
la Edad del Hierro, pues se adaptaron a ella al compartir idénticas estrategia y finalidad defen-
siva. Ya en los siglos modernos el lugar se volvió a despoblar cuando con la pacificación del te-
rritorio tras la incorporación del Reino de Navarra a la Corona de Castilla el caserío con su po-
blación se fue desplazando al llano, a los pies del cerro.

Este castro de El Castillar tiene grandes afinidades arquitectónicas con el cercano asentamien-
to de El Congosto (nº 95) con el que mantiene contacto visual, pues comparte tipo de empla-
zamiento, diseño y estructuras defensivas, altitud respecto a la cota del río, así como funciones
de control territorial de este tramo de la cuenca del río Aragón. Por su situación geográfica, su
población podía disponer de abundantes bienes naturales tierras aptas par el cultivo, bosques,
pastos, recursos piscícolas, etc.

Estado de conservación

Recientemente todo el espacio que ocupa el castro ha sido objeto de una repoblación forestal
de pinos y encinas en roturación de surcos, que ha alterado ligeramente la fisonomía del terre-
no. Sobre las ruinas del castillo real se alza un monumento a la Virgen de dudoso gusto. Por lo
demás, todavía conserva reconocible su arquitectura castreña de la Edad del Hierro.

111. EL CASTILLAR (Murillo el Fruto)
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111. EL CASTILLAR (Murillo el Fruto)

Primer plano del foso defensivo del castro El Castillar de Murillo el Fruto. Tras él, la muralla del mismo (JA)

Vista desde el este del castro que se alza sobre la villa de Murillo el Fruto (JA)
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112. LEGAZPIA
(Murillo el Fruto)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Murillo el Fruto.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
625.272

Latitud (UTM)
4.694.242

Altitud s. n. m.
345-352

Mapa 1/50.000
207-Sos del Rey Católico

Mapa 1/10.000
207-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas, cantos, arenas y arcillas de terraza baja pleisto-
cénica de fondo de valle.

Superficie (m2)
16.900.

Distancia 1er yac.
1,5 km. El Castillar (nº 111).

Distancia 2º yac.
5,3 km. El Congosto (nº 95).

Toponimia
Legazpia (1992). Lagazpia (1702). La Gazpia (1805).
Gazpia (1892). Corraliza del Villar (1702, 1802, 1892,
1903, 1929). Relacionado con legar “grava, arena”, se-
gún Belasko.

Recursos hídricos

Actualmente el río Aragón se localiza a 1,1 km. de
distancia, si bien durante el Holoceno ha variado
su curso constantemente a lo largo y ancho de su
vega de inundación. El barranco de Larrega bor-
dea el yacimiento por su costado sur.

Uso del suelo

Hasta el año 2002, agrícola. Desde entonces, ex-
plotación de gravera y depósito de escombros.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Este espolón de terraza baja, generada durante el holoceno por la acción erosiva del Aragón y
del barranco de Larrega, fue adaptado como hábitat fortificado con la habitual estrategia de-
fensiva binaria para este tipo de emplazamiento (foso y muralla), aprovechando por el resto de
su perímetro el reborde escarpado natural de la terraza, a una altura de 15 m. sobre la llanura
aluvial.

El foso nosotros ya lo hemos conocido como una pequeña depresión de 4 metros de anchura
y 2 de profundidad, medidas que, sin duda, se habrían multiplicado en origen puesto que des-
de los años sesenta estas tierras fueron objeto de nivelación y colmatación a causa de la con-
centración parcelaria y su transformación en regadío por el sistema de riego tradicional, tal y
como se retrató en la ortofoto de 1927 realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La muralla estaba hecha con piedra de sillarejo de tipo arenisca a doble paramento con una an-
chura de tres metros, conservándose un alzado de 2 cuando la descubrimos. Las primeras hi-
ladas de su cimentación sobre las gravas del terreno disponía de grandes losas careadas, al-
guna de las cuales alcanzaba los 90 cm. de lado.

112. LEGAZPIA (Murillo el Fruto)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas y torneadas celtibéricas, romanas y medievales. Molinos de mano
barquiformes, un fragmento de estela discoidea medieval, así como otro correspondiente al
contrapeso de un torcular. Evidencias de una necrópolis de inhumación medieval. Tal vez en re-
lación con este yacimiento haya que poner el hallazgo de un torques de bronce localizado en
el término municipal de Murillo el Fruto (CASTIELLA, 1986b: 165 y fig. 17).

Valoración

Este poblado de Legazpia, que se localiza en el amplio término del topónimo arqueoparlante
“Corraliza del Villar”, ocupaba la punta de una baja terraza fluvial del Aragón pero muy por en-
cima de su corriente (15-20 m.). Aunque ahora este río tiene su curso relativamente lejos y fir-
me, durante el todo el Holoceno ha padecido constantes modificaciones en su trazado, por lo
que pudo estar mucho más cerca del poblado.

Esta privilegiada situación le brinda a su alrededor fértiles suelos enriquecidos por sus frecuen-
tes inundaciones, siendo susceptibles de irrigación en verano, por lo que se podrían conseguir
altos aprovechamientos agrarios. A pesar de su altitud moderada, la anchura del valle en este
tramo le otorga una visibilidad de alcance medio suficiente para reaccionar en caso de agresión
exterior, a la par que le asegura su intervisibilidad con otros asentamientos coetáneos de la co-
marca ubicados a mayor altura.

Las posibilidades de defensa pasiva de esta plaza se habrían cubierto sobradamente con la ex-
cavación de un foso por la zona más vulnerable de todo su perímetro, complementando su
efectividad con una potente muralla artificial cuya anchura de base (3 m.) pudo soportar un im-
portante alzado, lo cual, unido a la defensa natural que le regala los rebordes de la terraza pleis-
tocénica habrían dificultado enormemente cualquier intento de asalto.

Estado de conservación

Hasta el año 2002 este poblado conservaba íntegra toda su estructuración del foso y la desta-
cada muralla que se levantaba sobre él; esta última se mostraba a la vista como un gran dique
de tierra y piedras, estando seccionada en dos puntos para el paso de acequias de riego, pre-
cisamente donde enseñaba su doble paramento en piedra de sillarejo con preciosa matriz in-
terna de ripios. Ya en el interior del recinto, que se mantenía inculto, las continuas labores agrí-
colas que en él se habían desarrollado en el pasado impedían ver cualquier tipo de organiza-
ción interna, con una potencia estratigráfica media estimada en unos 70 cm.

Una visita de reconocimiento en 2002 nos deparó la desagradable sorpresa de que la totalidad
del yacimiento había desaparecido por la explotación de una gravera, abierta al objeto de sur-
tir de gravas a las obras de mejora de la infraestructura viaria para concentración parcelaria del
término de Murillo el Fruto. En la actualidad, el socavón de la cantera se utiliza para depósito
de escombros, no conservándose prácticamente nada del que fue uno de los principales po-
blados de la Edad del Hierro en el valle del Aragón.

112. LEGAZPIA (Murillo el Fruto)
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112. LEGAZPIA (Murillo el Fruto)

Primer plano de la muralla que defendía el poblado por su flanco noroccidental, que estaba seccionada por una
acequia de riego (JA)

Vista del poblado fortificado desde el suroeste. Al
fondo, Murillo el Fruto (JA)

Vista longitudinal del foso defensivo del poblado. A su
derecha, el terraplén que ocultaba la muralla (JA)
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113. LA CORONA
(Sada)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Medieval (des-
poblado con iglesia románica).

Municipio
Sada.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
630.138

Latitud (UTM)
4.717.094

Altitud s. n. m.
615-629

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arenisca de “ripples” y paleocanales alternando con
limos y arcillas. Oligoceno.

Superficie (m2)
6.400.

Distancia 1er yac.
4,1 km. Salvatore (nº 100).

Distancia 2º yac.
4,8 km. El Cerco (nº 93).

Toponimia
La Corona (1994). San Salvador (1597, 1994).

Recursos hídricos

El barranco de Zubieroria desciende a 260 m.
de su flanco occidental. Otros manantiales de
menor entidad existen en la zona, pues es un
área montañosa.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El castro se adapta perfectamente a la configuración topográfica de esta elevación y, en con-
creto, a una veta de arenisca rojiza natural plegada en vertical durante el Terciario. Habría pre-
sentado cerco de muralla por todo su perímetro, que en algunos puntos aparece oculta por ta-
ludes de tierra mientras que en otros se ve complementada por muretes de sillarejo resultado
de la explotación agrícola de este lugar durante la primera mitad del siglo XX. Donde se con-
serva la muralla ofrece un paramento de piedra de sillarejo local de mediano tamaño unida a
seco.

Todo el monte está rodeado de bancales artificiales que rodean al castro. Son pequeños ate-
rrazamientos de unos 5 metros de anchura por término medio, algunos con pendiente interior
por lo que estimamos son en origen fosos defensivos colmatados de tierra. La actividad agrí-
cola, extractiva de piedras y erosiva que se ha desarrollado en el costado occidental del cerro
las ha desfigurado casi por completo. El primer nivel de estos bancales que envuelve la fortifi-
cación presenta un nítido ensanchamiento junto a su flanco oeste, a modo de pequeño recin-
to anexo, que habría estado delimitado probablemente por defensas de tierra (terraplén) y ma-
dera (empalizada), pues no se observan indicios de petrificación en su configuración, como
tampoco en ningún otro de los reconocidos.

Por último, la entrada al castro parece localizarse visiblemente en su ángulo sureste, no que-
dando claro el itinerario de llegada porque la afloración natural de un farallón rocoso en ese sec-
tor nos distorsiona la continuidad de los bancales. En todo caso, muy posiblemente en su es-
trategia de acercamiento a la puerta habría incluido un recorrido helicoidal entre la muralla y el
primero de los bancales.

113. LA CORONA (Sada)
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Cultura material

La prospección pedestre del yacimiento no aporta grandes materiales, pues la vegetación exis-
tente impide ver el suelo. De todas formas, se han visto varios molinos de mano y fragmentos
cerámicos manufacturados y de pastas celtibéricas, sin que su análisis permita mayores apro-
ximaciones cronológicas que las arriba establecidas, especialmente en el Hierro Final.

Valoración

Está claro que la sobresaliente muralla que antaño rodeó el perímetro de este castro dejando
en su interior una gran depresión en el terreno, empujo a los naturales a denominar esta eleva-
ción montañosa con el expresivo término La Corona, que se repite en otros asentamientos cas-
treños españoles. Aparte de su muralla, todo un despliegue de líneas de defensa concéntricas
a la acrópolis confiere a este cerro en la actualidad un perfil escalonado, que es muy caracte-
rístico del paisaje castreño navarro. La naturaleza arqueológica de esta organización espacial,
que ya de por sí sería suficiente para su adscripción cultural, se confirma con el hallazgo de res-
tos muebles de la Edad del Hierro.

Nos faltan datos arqueológicos para reconstruir la totalidad de su secuencia, pero la existencia
de un edificio religioso con ábside del románico rural, que se correspondería con la ermita de
San Salvador documentada en el siglo XVI, da que pensar que en esos siglos plenomedievales
sin duda hubo aquí un núcleo de población ignoto, sin que podamos afirmar si entre el castro
protohistórico y el siglo XI-XII en que se puede fechar esa ruina hay o no ruptura de continui-
dad.

Por último, señalar que la situación y emplazamiento montañoso del entorno de este castro,
escaso en recursos edafológicos susceptibles de altos aprovechamientos agrícolas, está más
en función de una economía pecuaria y, sobre todo, en la articulación de una nítida la línea de
comunicación intercomarcal entre los valles de los ríos Aragón y Cidacos a través de las estri-
baciones montañosas meridionales de las Sierras de Alaiz e Izco, que está jalonada de castros:  
La Corona de Sada (nº 113), Salvatore (nº 100), El Castillo de Sabaiza (nº 101), Murugáin de
Uzquita (nº 76), El Castillo de Leoz (nº 73), Gazteluzar (nº 70), Las Losas (nº 71), Gazteluzar/Irur-
be (nº 82), y Murugáin (nº 84).

Estado de conservación

Abandonado al cultivo ya para el año 1956 a tenor del análisis realizado en el “vuelo america-
no”, el castro ha sido recientemente repoblado de pinos y encinas plantadas sobre surcos prac-
ticados manualmente en el suelo, que no han ocasionado mayores alteraciones estructurales,
pues se adaptan a la concepción espacial castreña, que se mantiene con buena salud.

113. LA CORONA (Sada)
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113. LA CORONA (Sada)

Primer plano de la muralla del castro (JA)

Vista desde el sureste del castro (JA)
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114. EL CASTELLÓN
(Sangüesa)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval (castillo). Moderno (fuerte
siglo XIX).

Municipio
Sangüesa.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
640.478

Latitud (UTM)
4.715.486

Altitud s. n. m.
470-478

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Escarpe rocoso en cumbre.

Morfología
Ovalada.

Geología
Margas, arcillas y limos de la formación Sangüesa.
Oligoceno.

Superficie (m2)
7.500.

Distancia 1er yac.
2,2 km. Los Cascajos (¿campamento romano?) (nº 115).

Distancia 2º yac.
3,1 km. Puy D´Ull (nº 116) y 6,1 km. El Cerco (nº 93).

Toponimia

El Puyo de El Castellón (1171, 1576). Santa Margarita
(1852, 1897, 1931). Arangorris, en vascuence “alto en el
valle”. Puyo, del latín podium, se traduce como “prominen-
cia, altura”.

Recursos hídricos

El río Aragón cruza la comarca por su costado
oriental.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Poblado de la Edad del Hierro inédito. Arqueológicamente este yacimiento fue definido por pri-
mera vez por Juan Cruz Labeaga en el marco de la Carta Arqueológica que elaboró del térmi-
no municipal de Sangüesa (LABEAGA, 1987b: 28-31). Este conspicuo investigador localizó en las
laderas de este montículo abundantes restos materiales de la población arrabalera que funda-
ra en 1171 Sancho el Sabio como burgo de la naciente ciudad de Sangüesa, que habría esta-
do habitado hasta el siglo XIV cuando su población fue absorbida intramuros por la de esta im-
portante ciudad.

El hallazgo en este sitio de dos fragmentos de cerámicas campanienses y uno de sigillata aven-
turó al autor a interpretar este yacimiento como un “lugar fortificado y de vigía para una guar-
nición militar romana”. Nuestra revisión aporta como novedad una ocupación previa de este es-
tratégico sitio en la Edad del Hierro, con una estructuración castreña que habría sido reapro-
vechada a lo largo de la secuencia histórica identificada por Labeaga, aunque nosotros no re-
conocemos en él una ocupación militar romana.

Sistema defensivo

No sin ciertas dificultades debido a la alteración sufrida por el yacimiento en época histórica, en
el alto sangüesino de El Castellón se reconoce la estructura de un poblado estructurado sobre
un cerro en el espolón meridional del monte conocido por los nombres de Arangoitz o Santa
Margarita. Para su definición espacial, se habría excavado un foso en la roca natural bajo su
flanco norte (de unos 20 m. de anchura por 5 de alzado) hasta alcanzar los escarpes naturales
de la colina y el recinto resultante estaría defendido por una muralla de sillarejo a seco, en pie-
dra arenisca, como el lienzo que hemos descubierto en el ángulo suroriental de su perímetro,
varios metros por debajo de un murete moderno de contención de tierras que sostiene una
plantación de almendros.

114. EL CASTELLÓN (Sangüesa)
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El acceso al recinto probablemente estaría situado en la esquina noreste del cerco, junto a la
ripa que cae al Aragón. Una estrecha rampa le daría acceso desde su llanura aluvial rodeando
su perímetro siguiendo el sentido de las agujas del reloj y atravesando el fondo del foso en su
tramo final.

Por último, quedan en pie las ruinas del documentado castillo real de Sangüesa (MARTINENA,
1994: 769; SAGREDO, 2006a 50-53), que está ubicado en su sector más oriental, aislado por
dos fosos, cuyas ruinas recobraron su carácter militar como fuerte fusilero en las guerras car-
listas del siglo XIX.

114. EL CASTELLÓN (Sangüesa)

Cultura material

A lo ya publicado por Labeaga tenemos que añadir el descubrimiento de cerámicas manufac-
turadas y torneadas, estas últimas con pastas ineludiblemente celtibéricas.

Valoración

Sobre un escarpado espolón del monte Arangoiz –sumamente estratégico– durante el primer
milenio a. C. se asentó aquí una aldea de caserío agrupado que ordenó el lugar mediante la ex-
cavación de un foso y la construcción de una muralla por buena parte de su perímetro. Ésta ha-
bría sido una preciosa atalaya desde donde se habría podido establecer un riguroso control de
su territorio circundante, que le ofrece excelentes tierras de cultivo y es zona de paso natural a
través del río Aragón. Este pequeño castro habría estado poblado casi con seguridad hasta el
siglo I a. C. y en este contexto indígena se podrían explicar la presencia de cerámicas de im-
portación de tipo campaniense halladas por Labeaga, sin que necesariamente estas últimas de-
terminen la presencia de un destacamento militar como sugiere este autor, tanto si es buena
como si no la interpretación como campamento romano del yacimiento de Los Cascajos (nº
115), situado a tan sólo 2 km. de distancia en esta misma orilla del río.

La ausencia de materiales romanos altoimperiales bien podría explicar el abandono del lugar de
las gentes que lo habitaron hasta entonces para asentarse en la actual Sangüesa, donde se re-
gistran importantes hallazgos de esta época en varias villae, así como en la importantísima ciu-
dad romana ignota que nosotros vemos escondida en el yacimiento Filera (nº 117) y un buen
número de asentamientos rurales de ella dependientes. Las escasas evidencias arqueológicas
romanas halladas en El Castellón a excepción de las de época republicana desde nuestro pun-
to de vista parecen indicar una cronología tardía, en relación con la reocupación del cerro a con-
secuencia de la crisis política, económica y urbana bajoimperial.

La posterior fundación del burgo medieval de El Castellón (antes de que la fundase Sancho el
Sabio este sitio ya se conocía por este nombre, sin duda por los restos de la fortificación del
castro protohistórico) y el Castillo Real de Sangüesa, la ermita de Santa Margarita en los siglos
modernos (antigua parroquia de San Esteban de El Castellón) así como del fuerte fusilero deci-
monónico son los siguientes episodios del lugar, ya suficientemente conocidos por la historio-
grafía sangüesina.
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Estado de conservación

En buena medida es resultado de la amplia secuencia cultural que presenta el yacimiento. La
aparición de un lienzo de muralla asociado a un nivel celtibérico en el sector occidental del ya-
cimiento augura que a unos 2 ó 3 m. de profundidad existen restos soterrados de su ocupa-
ción protohistórica.

Peor pronóstico tendrá el área del yacimiento de la Edad del Hierro que está ocupado por la
torre del castillo real y sus fosos, sin que tampoco podamos evaluar en su justa medida estas
ruinas pues mientras no medie excavación arqueológica es difícil separar esta construcción mi-
litar del Medioevo con la que reutilizó sus ruinas durante las contiendas carlistas.

Por lo demás, las pendientes del monte han sido roturadas en los últimos tiempos para la plan-
tación de árboles, alterando inicialmente los depósitos arqueológicos de ladera pero aseguran-
do para el futuro la detención de los fuertes procesos erosivos a los que se ve sometido el ya-
cimiento, debido a la acción arroyadora de las aguas meteóricas.

114. EL CASTELLÓN (Sangüesa)

Vista de situación desde el sur del castro de El Castellón de Sangüesa, que queda a su derecha (JA)
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114. EL CASTELLÓN (Sangüesa)

Detalle de la muralla defensiva de la Edad del Hierro (JA)

Primer plano de El Castellón desde el oeste (JA)
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115. LOS CASCAJOS
(Sangüesa)

Cronología
Hierro Tardío/Romano Republicano 
(s. I-II a. C.).

Municipio
Sangüesa.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
639.423

Latitud (UTM)
4.713.857

Altitud s. n. m.
425-431

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza intermedia. Pleistoceno.

Superficie (m2)
64.300.

Distancia 1er yac.
2,1 km. El Castellón (nº 114).

Distancia 2º yac.
4,3 km. Puy D´Ull (nº 116).

Toponimia
Los Cascajos (1555, 1897). Fuente Los Cascajos (1621,
1993). Los Cascaxos (1599).

Recursos hídricos

El barranco La Estaca se localiza a 178 m. al norte,
mientras que el río Aragón lo hace a 850 m., al este.
Mucho más cerca está la fuente de Los Cascajos, do-
cumentada desde 1621, pues mana en la propia lade-
ra oriental de esta terraza, muy cerca de una gran
construcción de época republicana que hemos descu-
bierto solada con pavimento de opus signinum, que
quizás pudiera tener una finalidad hidráulica.

Uso del suelo

Agrícola y antigua extracción de áridos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Este “campamento” romano fue descubierto por Juan Cruz Labeaga, quien lo dio a conocer en
la Carta Arqueológica que en los años ochenta elaboró del término municipal de Sangüesa (LA-
BEAGA, 1987b: 21-27). En este trabajo realiza, a nuestro juicio, un buen reconocimiento ar-
queológico de su estructuración castrense junto a una acertada contextualización histórica, si
bien creemos que se equivoca al asociar este supuesto campamento y los materiales en él en-
contrados, adscribibles inequívocamente a los siglos II y I a. C., con el hallazgo –extramuros, al
otro lado del foso, ya en jurisdicción del municipio de Aibar– de un lote de cerámicas altoim-
periales romanas, pues pensamos que estas últimas corresponden a una pequeña villa impe-
rial con ruptura de continuidad con el yacimiento republicano que nos ocupa.

En 1989 Mikel Ramos realizó una primera y única campaña de excavación arqueológica en es-
te sitio consistente en un sondeo en el interior del campamento y la limpieza del ángulo suroc-
cidental de su vallum, poniendo al descubierto un pequeño tramo de su muralla junto al foso,
así como una torre angular rellena de grava (RAMOS, 1991-1992). Por nuestra parte, hemos re-
conocido el yacimiento mediante prospección aérea y terrestre intensiva topografiando sus
principales elementos arquitectónicos y espaciales para procurar su interpretación histórica.

Sistema defensivo

El área campamental o de hábitat se acomoda a un amplio espolón de una terraza pleistocé-
nica que se levanta 35 m. sobre la llanura aluvial del Aragón, frente al vado natural que ofrece
este río en el término de Vadoluengo. Tiene una planta cuadrangular que aprovecha 3 de sus
flancos con los escarpes del contorno de la terraza, mientras que el cuarto, al poniente, se con-
figura mediante la excavación de un foso en las
gravas. Dicho foso, que corta el terreno desde
un escarpe al otro, tiene una anchura de unos
10 m. y presenta en la actualidad entre 2 y 3 de
profundidad; sin duda está colmatado de sedi-
mentos modernos y en la actualidad el terreno
lo ocupa una viña.

Gran parte del vallum está petrificado, mos-
trando muros con una anchura variable entre
1,2 y 3 m. En su ángulo suroccidental es visible
todavía el trazado de los muros correspondien-
tes a una torre angular. Todas estas edificacio-
nes están levantadas con bloques de piedra
arenisca que en algunos casos en la base su-
peran el metro de lado, material de construc-

115. LOS CASCAJOS (Sangüesa)
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ción que necesariamente habría sido traído de
fuera dado que aquí la geología tan sólo entre-
ga “cascajos” (cantos rodados).

En contra de lo expresado por Ramos, cree-
mos que una de las entradas que presenta el
área campamental o de hábitat hay que situar-
la en el ángulo noreste del recinto –en clavícu-
la– donde termina una clarísima rampa de ac-
ceso que recorre bajo la muralla el flanco sep-
tentrional.

115. LOS CASCAJOS (Sangüesa)

Cultura material

Cerámicas celtibéricas, un denario de la ceca Turiasu y ases de las cecas Sekobiricez, Untikes-
ken, Ilturo, Arkailikos y Kaiskata. Corren noticias de que aquí se han encontrado muchas más
piezas monetales con letreros ibéricos, así como un tesorillo descubierto en 1949 cuando se
estaba cavando una viña (precisamente la viña que ocupa el foso, que marca el límite jurisdic-
cional entre Sangüesa y Aibar). También destaca un pavimento de opus signinum (inédito) aso-
ciado a cerámicas celtibéricas y una moneda ibérica que se localiza –extramuros– en la parte
superior de la ladera oriental del cerro, junto a la histórica fuente epónima.

A nuestro juicio, las cerámicas romanas de cronología altoimperial que publica Labeaga, halla-
das en un área extracampamental ya en término de Aibar, corresponderían a un pequeño esta-
blecimiento rural afincado mucho después de la amortización del campamento, por lo que no
tiene nada que ver con él. Esta diacronía entre la datación del campamento (siglos II y media-
dos del I a. C) y la de las cerámicas (mediados siglo I-IV d. C.) no haría creíble ni convincente
su teoría de localizar en ese lugar el mercado del campamento con la cantina y la taberna (LA-
BEAGA, 1987b: 21).

Como dato curioso debemos advertir que por todo el interior del recinto fortificado se localizan
escorias de fundición que, tras un exhaustivo análisis y gracias a que las hemos encontrado in-
crustadas en un cilindro de acero de época contemporánea las consideramos como un siste-
ma de abonado agrícola.

Valoración general

El campamento sangüesino de Los Cascajos no sólo es un descubrimiento realmente excep-
cional en el panorama de la arqueología militar romana en Navarra sino que, de ser cierta esta
interpretación, el hecho de su existencia permitiría localizar de forma permanente tropas del
ejército romano durante los primeros siglos de la conquista romana en la línea del río Aragón,
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teórica frontera entre los grupos étnicos de vascones y suessetanos al comenzar la Romaniza-
ción. Al menos eso parece demostrarse de la existencia de un recinto campamental petrifica-
do, cuya permanencia en el sitio no estaría fundada por la existencia de un conflicto episódico
sino, más bien, dentro en una estrategia general en el proceso conquistador del norte de Ibe-
ria, así como para asegurar la construcción y posterior control de su red viaria, fines que habrí-
an dejado de interesar a la Metrópoli a partir de la paz de Augusto.

En cualquier caso, un análisis pormenorizado de este yacimiento entrega una discordancia en-
tre las destacadas defensas artificiales que exhibe y la organización interna de las 6,4 ha. de
superficie que ocupa, que no ofrece atisbos de estructuración. Todo parece indicar que sus edi-
ficaciones habrían sido levantadas con madera, pues no encontramos razones geomorfológi-
cas ni humanas que hayan provocado su desaparición, caso de que se hubieran hecho con
piedra u otros materiales de construcción en duro. Efectivamente, la roturación agrícola del
campamento es relativamente moderna (se remonta a principios del siglo XX) y difícilmente po-
dría explicar la total alteración del subsuelo arqueológico, teniendo en cuenta que nos encon-
tramos ante un terreno tabular que apenas desarrolla erosión en su plataforma superior.

Curiosamente la única construcción doméstica de cierta entidad que hemos descubierto nos-
otros se localiza bajo el reborde oriental de su recinto, a media ladera. Consiste en la cimenta-
ción de un gran edificio construido en piedra cerca de la secular fuente de Los Cascajos. Fue
traumáticamente seccionado en el contexto de unas obras de mejora del moderno camino de
acceso al yacimiento con motivo de una extracción de áridos, corte que nos permite describir-
lo se trata de un gran edificio de planta cuadrangular de unos 8 m. de anchura construido con-
tra el terreno y delimitado por robustos muros de piedra de sillarejo que tienen un metro de es-
pesor. Se muestra con una única habitación solada con un cuidadoso pavimento de opus sig-
ninum (por tanto, hidrófugo) hecho de cal, arena y fragmentos de cerámicas celtibéricas. Por
las características constructivas de este edificio y su proximidad con el manantial de la fuente
de Los Cascajos plantemos la posibilidad de que se trate de una obra hidráulica (¿aljibe?).

Por todo lo anterior, consideramos que la interpretación campamental de este yacimiento no se
puede dar por inequívocamente buena y cerrada, pues otra cosa que llama sobremanera la
atención en relación con este yacimiento es la ausencia absoluta de evidencias directas de la
estancia del ejército romano en este solar ni en sus inmediaciones o, si las hay, no las conoce-
mos. En este sentido, dadas las dimensiones de este recinto fortificado la única explicación o
hipótesis alternativa para este yacimiento que podría ser históricamente viable es que en reali-
dad se trate del planteamiento urbano de una gran “ciudad de llano” durante el Hierro Final o
Tardío en esta comarca navarra que, una vez planificada y construido su cerco defensivo, por
las razones que fueran no llegó a cuajar o materializarse como nuevo centro urbano, político y
administrativo de las comunidades indígenas del Hierro que vivieron en este tramo del río Ara-
gón. No hay argumentos de peso en contra de esta hipótesis, pues tanto su estructura arqui-
tectónica de ciudad fortificada como los restos muebles en ella encontrados (cerámicas celti-
béricas, molinos, moneda ibérica, etc.) son habituales en los asentamientos urbanos de esta
época. Lo que sí parece ser cierto es que, de ser buena esta interpretación como ciudad indí-
gena del yacimiento, el planteamiento defensivo inicial de Los Cascajos no tuvo un posterior
desarrollo urbanístico en su interior, como tampoco una dilatada ocupación en el tiempo.

115. LOS CASCAJOS (Sangüesa)
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En definitiva, debería ser tarea prioritaria de la investigación arqueológica navarra aclarar en un
futuro inmediato la verdadera función de este destacado yacimiento sangüesino, determinan-
do si realmente es un asentamiento militar petrificado y, por tanto, de tipo permanente (que pa-
ra esta época no son habituales en el valle del Ebro, dada su temprana adscripción a la órbita
de Roma) o, si por el contrario, nos encontramos ante un frustrado proyecto de nueva ciudad
indígena en los albores de la Romanización que no llegó a cuajar.

Estado de conservación

A la destrucción parcial de la construcción doméstica o hidráulica de época republicana des-
cubierta junto a la fuente epónima del yacimiento en la ladera oriental del cerro, que fue violen-
tamente seccionada por el camino de acceso al yacimiento, habría que sumar la apertura, en
1982, de una cantera para la extracción de áridos en la esquina sureste del “agger”, en cuyo
corte se aprecia claramente que el yacimiento apenas tiene potencia estratigráfica, como tam-
poco estructuras permanentes de ningún tipo. Por lo demás, la estructuración castrense del
yacimiento se mantiene impecable y debe ser objeto de los máximos niveles de protección pa-
trimonial, tanto desde el punto de vista físico como legal.

115. LOS CASCAJOS (Sangüesa)
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115. LOS CASCAJOS (Sangüesa)

Vista desde el monasterio de Vadoluengo del yacimiento Los Cascajos (JA)

Vista de situación desde el este de Los Cascajos de Sangüesa (JA)
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115. LOS CASCAJOS (Sangüesa)

Vista longitudinal del foso (JA)

Vista desde el este del foso defensivo. Tras él, el terraplén de la muralla (JA)
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115. LOS CASCAJOS (Sangüesa)

Detalle del lienzo de muralla del flanco norte del recinto defensivo (JA)

Primer plano del costado septentrional del recinto defensivo y de la muralla que lo protege (JA)



535

116. PUY D’ULL
(Sangüesa)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?). Romano.
Medieval.

Municipio
Sangüesa.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
643.454

Latitud (UTM)
4.714.628

Altitud s. n. m.
485-490

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Margas, arcillas, limos y areniscas de la formación
Sangüesa. Oligoceno.

Superficie (m2)
4.000.

Distancia 1er yac.
2,6 km. Filera (nº 116).

Distancia 2º yac.
3,1 km. El Castellón (nº 114).

Toponimia
La Cruz de Ul (1554). El Puyo Dul (1578, 1649). Puy del Ull
(1607). Puidul (1733). Puyoul (1897). Cantera Redonda
(1851, 1897, 1993). Puy-Puyo, del latino podium, se tradu-
ce como “lugar elevado”. En sus inmediaciones se recoge
el topónimo Los Fosales (1897, 1993), palabra arqueológi-
camente “parlante” que suele referirse a áreas cementeria-
les.

Recursos hídricos
El río Aragón se encuentra a 2,4 km. de distancia,
al oeste. En sus inmediaciones nace el barranco
de Puydul.

Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito como poblado de la Edad del Hierro. La histórica población medieval de Ull, con una anti-
güedad comprobada documentalmente desde el siglo XI dejando de figurar en los censos de po-
blación del siglo XIV, fue dada a conocer por Juan Cruz Labeaga en su trabajo monográfico sobre
la arqueología sangüesina (LABEAGA, 1987: 46-49).

En este yacimiento Labeaga diferenció claramente dos áreas por un lado, la cumbre de este pro-
minente cerro testigo exento y amesetado –conocido popularmente entre los lugareños como
“Cantera Redonda”– estaría ocupada por el desolado medieval, que arroja abundante material ce-
rámico de época medieval mientras que, por otro lado, en la parte baja de su ladera suroriental si-
tuó una villa romana cuyos materiales la ubican cronológicamente en los primeros siglos de nues-
tra Era.

Nuestra prospección del lugar, cuyo cerro emerge bruscamente en una amplia terraza pleistocéni-
ca del sistema Aragón/Onsella, traslada la primera ocupación del cerro al primer milenio a. C., ya
que la localización de materiales de la Edad del Hierro en el yacimiento así lo atestigua.

Sistema defensivo

La estructuración protohistórica del cerro queda parcialmente eclipsada por la población medieval
que ocupa su cima, que la organiza en dos unidades netamente diferenciadas el sector meridional,
donde se levanta la torre de un castillo en un pequeño recinto aislado del resto por un foso trans-
versal, y el sector septentrional, donde se localiza el caserío de esta aldea.

Sin embargo, todas las laderas del cerro están recorridas por bancales parcialmente conservados
que sí podrían tener un origen en la Edad del Hierro, pues diseñan una ordenación del acceso de
recorrido único, helicoidal, y en sentido a las agujas del reloj, alcanzando la cumbre por su flanco
oriental. No nos cabe ninguna duda que este mismo camino fue el que habría utilizado la comuni-
dad medieval de Ull que lo pobló, beneficiándose de una vieja infraestructura viaria protohistórica.

116. PUY D’ULL (Sangüesa)
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Cultura material

A los materiales romanos y medievales ya publicados por Labeaga en su meritorio trabajo aña-
dimos el hallazgo de pequeños fragmentos cerámicos de la Edad del Hierro, tanto con pastas
modeladas a mano (de imposible clasificación formal) como de otros realizados a torno que po-
drían ser celtibéricos.

Valoración

La rebusca de pruebas arqueológicas en el histórico sitio de Ull confirma la sospecha que te-
níamos hace años de que este emergente cerro testigo, a la vista de los castros de El Caste-
llar de Javier y El Castellón de Sangüesa, podría haber albergado a una población estable du-
rante la Edad del Hierro que se acomodó defensivamente en su cumbre amesetada.

La falta de datos estratigráficos en este yacimiento así como la superposición de la aldea me-
dieval sobre el horizonte protohistórico de momento impide evaluarlo en su justa medida. Lo
que parece bien cierto es que para la época de Augusto su población abandonó las alturas en
los nuevos tiempos de paz para asentarse en la parte baja del cerro, al abrigo de los vientos
dominantes del norte y junto a los fértiles suelos de naturaleza aluvial. Aquí debió estar asenta-
da la población, a nuestro juicio constituyendo un vicus más que una villa rústica como propo-
ne Labeaga, que sin duda habría dependido de la importantísima ciudad de Filera (nº 117) du-
rante los cuatro primeros siglos de nuestra Era a tenor de los hallazgos de Labeaga y de otros
por nosotros realizados.

Muy posiblemente a partir de esa fecha (siglos V y VI d. C.) la población que saldrá del anoni-
mato en los siglos plenomedievales se habría vuelto a encastrar en la seguridad que ofrecía la
cima del “puyo”, en un claro ejemplo de incastellamiento para una época de desestructuración
política e inestabilidad social. Un pequeño castillo aislado por foso en su extremo meridional ha-
bría protegido el caserío de esta pequeña aldea hasta el siglo XIV, cuyos habitantes habrían vis-
to pasar a los peregrinos por el Camino de Santiago (tramo jaqués) que discurre junto a Puy
D’Ull.

Estado de conservación

El yacimiento se encuentra inculto, por lo que no presenta mayores pérdidas patrimoniales que
las derivadas de la erosión natural, a excepción de su área romana, ocupada en la actualidad
por fincas agrícolas con cultivos cerealísticos.
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116. PUY D’ULL (Sangüesa)

Primer plano del poblado desde el área castelar (al sur) (JA)

Vista desde el sureste del cerro Puy D’Ull. En primer plano el Camino de Santiago (JA)
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117. FILERA
(Sangüesa y Sos
del Rey Católico)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano (ciu-
dad). Medieval (castillo y villa).

Municipios
Sangüesa y Sos del Rey Católico.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
644.493

Latitud (UTM)
4.712.210

Altitud s. n. m.
440-450

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas cantos, arcillas y arenas (Holoceno); margas,
arcillas y limos (Oligoceno).

Superficie (m2)
Mínima de 12.150. La ciudad romana se habría
extendido por una superficie de unas 50 hectáreas.

Distancia 1er yac.
2,6 km. Puy D´Ull (nº 116).

Distancia 2º yac.
4,7 km. El Castellar (nº 103).

Toponimia
Filera. Filleras. Campo Real (población en jurisdicción
de Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza).

Recursos hídricos

La corriente del río Onsella en la actualidad
erosiona su vertiente norte, que la ha conver-
tido en un acantilado con una pendiente casi
vertical.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (cultivos de secano y de re-
gadío).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Al margen de algunas vagas referencias realizadas por José Agustín Ceán Bermúdez y Julio Al-
tadill sobre hallazgos romanos en la zona de Sangüesa que podrían ser de aquí (CEÁN BERMÚ-
DEZ, 1832: 153-157; ALTADILL, 1928: 518-519), las primeras noticias referentes a este yacimien-
to nos las transmite Francisco Escalada, que conocía bien la zona y tuvo ocasión de ver las
obras de excavación de la caja del Canal de Las Bardenas a su paso por el término zaragoza-
no de Campo Real. Este investigador jesuita cita el hallazgo de capiteles, columnas, fíbulas,
broches, monedas, urnas cinerarias de barro, etc.; escribe que “la mayor parte de estos obje-
tos son romanos, pero otros son ibéricos, y todo ello muestra la supervivencia celtibérico ro-
mana”, no descartando que la ceca indígena de rótulo Barskunes tuviese su sede en este ya-
cimiento (ESCALADA, 1943: 89 y 169). Poco después de esta fecha J. Galiay volverá a repetir ca-
si con las mismas palabras de Escalada estos descubrimientos que demuestran la “supervi-
vencia de una ciudad celtíbero romana”, retomando incluso la notica decimonónica ya expre-
sada por Ceán de que aquí pudiera haber estado una antigua población de nombre Sisso (GA-
LIAY, 1946: 38 y 70).

Años más tarde, Alejandro Marcos Pous y Amparo Castiella hacen un interesante trabajo de
campo en el yacimiento al detectar en la interpretación de los vuelos fotogramétricos de 1956
y 1967 una destacada estructuración urbana a ambos lados del río Onsella; realizan un buen
acopio de materiales arqueológicos, que arrojan en su mayoría cronología altoimperial, salvo
unos fragmentos de cerámicas campanienses de época republicana, si bien concluyen su es-
tudio dudando sobre si en realidad se trata de una extensa población romana y su necrópolis
o una especie de grandes villas con sus propias necrópolis (MARCOS POUS y CASTIELLA, 1974).
Sin embargo, estas prospecciones que centraron los trabajos en las fincas de la zona situadas
a uno y otro lado del Canal de las Bardenas y sobre los Corrales del Boticario y de Mola no en-
tregaron ningún hallazgo protohistórico, como tampoco posibilitaron la identificación del deso-
lado medieval de Filera. Unos años después Joaquín Lostal en su estudio sobre la Arqueología
de la Valdonsella centra su atención sobre este yacimiento de Filera, como también sobre el de
Cabezo Ladredo de Sofuentes, ambos en jurisdicción de Sos del Rey Católico, sin atreverse a
identificarlo con la ciudad vascona citada por Ptolomeo de nombre Nemanturista que algunos
antes habían querido ver aquí (LOSTAL, 1982: 23). Pero la opinión generalizada interpreta este
yacimiento como una refinada villa, residencia de una poderosa familiar romana, como también
hacen Manuel Martín Bueno y Miguel Beltrán.

Juan Cruz Labeaga nuevamente aborda el estudio de este yacimiento, aunque centrándolo ex-
clusivamente en el área navarra, jurisdicción de Sangüesa, que es una extensa llanura aluvial
de la margen derecha del Onsella conocida como El Regadío que habría estado unida a la zo-
na nuclear del yacimiento, ubicado en la margen izquierda del Onsella sobre una terraza eleva-
da del río Aragón, por un supuesto puente romano cuyos restos localiza en su margen izquier-
da (LABEAGA, 1987b: 30-37 y lám. 5).

Nuestra prospección, aporta como novedad la identificación de la aldea medieval de Filera, que
se acomoda a la topografía netamente prerromana de un poblado fortificado de caserío agru-
pado asentado en el primer milenio a. C. sobre un espolón de terraza, defendido por foso y mu-
ralla. También analizamos los restos del supuesto puente romano publicado por Labeaga, cu-
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yas fábrica y técnica constructiva nosotros estimamos que es nítidamente medieval, sin hallar
vestigio alguno de época romana.

Sistema defensivo

Actualmente está representado por la última fase del poblado medieval de Filera, que según
consta en la documentación medieval consultada habría sido despoblado a finales del siglo XIII
a la vez que el sangüesino Puy D´Ull. La hendidura que un barranco hace lateralmente sobre el
escarpe de una terraza que se aprovecha como defensa natural, generando un espolón en la
misma, se ve completado con la excavación de un enorme foso en su parte superior hasta la
ripa que cae al río por el lado contrario aislándolo por completo del resto de la terraza geológi-
ca donde se enclava y convirtiendo el solar en una prominencia difícil de expugnar. En la parte
occidental del área fortificada se localiza el castillo de Filera, separado del caserío de la villa por
otro pequeño foso artificial cavado intramuros.

Sobre la escarpa del foso principal, que presenta una anchura de unos 40-50 m. alcanzando
una profundidad cercana a los 5, se levanta una muralla de piedra de sillarejo a seco. Nos fal-
tan datos de índole estratigráfico para poder remontar a la Edad del Hierro alguna de las hila-
das de esta muralla, pero de lo que no nos cabe duda es que la Filera medieval reaprovechó el
foso y la planta del viejo poblado protohistórico.
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Cultura material

El horizonte arqueológico romano de lo que fue, sin duda, una importantísima ciudad vascona
en los dos primeros siglos de la Era creemos que ya está suficientemente representado en la
bibliografía arriba expresada, así como los restos arquitectónicos que salieron al excavar la ca-
ja del Canal de Las Bardenas (tres columnas de fuste liso y una cuarta que lo tiene acanalado,
todas con capiteles jónicos de mediados del siglo II d. C.), que se exhiben desde 1950 en una
sala del Museo de Zaragoza. Por tanto, nos centraremos en aspectos novedosos como son el
hallazgo de varios fragmentos de cerámicas celtibéricas que se han encontrado en una zona
escarpada del yacimiento medieval, que confirmarían la antigüedad del sitio como poblado es-
tructurado de caserío agrupado al menos desde la segunda mitad del primer milenio a. C. Tam-
bién tenemos noticias del hallazgo de moneda indígena de las cecas Arsaos, Bentian y, como
ya lo anotara Escalada, Barskunes.

Por su proximidad espacial, quizás haya que relacionar con el horizonte protohistórico de este
yacimiento el hallazgo de una fíbula en omega del Hierro Final que publica Labeaga junto a los
materiales líticos de El Sasillo, yacimiento este último que a nuestro juicio tendría una adscrip-
ción no de la Edad del Bronce sino del Neolítico Final-Calcolítico precampaniforme (LABEAGA,
1987b: 57-64 y lám. 7). Dado que no existe contexto protohistórico en El Sasillo para esa fíbu-
la, como tampoco para un fragmento de otra que también se encontró en él, perfectamente
pueden ser unas piezas “perdidas” o relacionadas indirectamente con Filera pues el lugar que
ocupa El Sasillo estaría dentro de su teórico territorio económico, sin descartar que por la dis-
tancia pudiera ser uno de sus lugares funerarios. También nos hacemos eco de la noticia que
nos transmite José Fernández sobre el hallazgo en la zona de El Sasillo de un tesorillo de de-
narios flor de cuño de la ceca Arsaos, dato sumamente interesante pues desde el punto de vis-
ta numismático permitiría localizar el lugar de acuñación de esta ceca en las proximidades de
Sangüesa.

Valoración

Nadie debería poner en duda que el yacimiento de Filera, también conocido en la literatura ar-
queológica por el nombre de Campo Real, es el solar de una vasta ciudad romana, de momen-
to ignota y prácticamente inédita, aunque hasta la fecha la escasa bibliografía que ha generado
su estudio ha sido titubeante al considerarla más como una villa. Su extensión, estructuración,
edificaciones, necrópolis y notables restos muebles, escultóricos y epigráficos así lo ponen de
manifiesto. Su núcleo principal ocupaba el reborde de una alta terraza fluvial erosionada por la
corriente del Onsella, río que se podía haber cruzado a través de un puente (no precisamente el
que publica Labeaga, que para nosotros data de la época medieval) hasta alcanzar la gran lla-
nura aluvial de su margen derecha (el yacimiento El Regadío) en jurisdicción de Sangüesa (Na-
varra), donde también reconocemos numerosos restos y estructuras urbanas romanas proba-
blemente subsidiarias del núcleo principal de la ciudad tras haber realizado una prospección pe-
destre y tras revisar las fotografías aéreas de los vuelos antiguos (1927, 1956 y 1967).

Sin embargo, el germen de esta gran ciudad romana que habría alcanzado su esplendor en los
siglos I y II d. C. fue un modesto poblado protohistórico defendido por el propio talud de la te-

117. FILERA (Sangüesa y Sos del Rey Católico)



543

rraza geológica, un foso y una muralla, como lo ponen de manifiesto los hallazgos que hemos
realizado. Su extensión inicial la desconocemos, pues la acción erosiva de un meandro del On-
sella se ha podido llevar por el norte buena parte de su plataforma urbana, como tampoco el
ámbito espacial que habría alcanzado por el sur al final del Hierro. En este contexto histórico,
damos crédito al P. Escalada cuando reconoció entre los materiales exhumados al construir la
caja del Canal de Las Bardenas vajilla de tipo “ibérico” (suponemos que celtibéricas). Habla
también de “urnas cinerarias de barro” que no sería descabellado suponer pudieran formar par-
te de la necrópolis de este importante asentamiento protohistórico pues se localizarían a una
distancia prudencial de su núcleo urbano primigenio y es difícil de imaginar que fuesen de épo-
ca imperial, por la pericia del sacerdote jesuita y por coincidir espacialmente con el perímetro
urbano de la ciudad romana. En cualquier caso esto es una mera hipótesis de trabajo ya que
desconocemos los límites reales que por el sur habría alcanzado este oppidum o ciudad pre-
rromana que, a priori, se nos presenta como el principal de esta comarca. En este sentido, tam-
bién parece corroborarlo la aparición de moneda indígena en este solar (que sepamos, de las
cecas Arsaos, Bentian y Barskunes) así como de un tesorillo de denarios flor de cuño de Ar-
saos encontrado muy cerca de él en El Sasillo (Sangüesa) que localizaría su punto de emisión
no lejos de aquí.

Por último, con el ocaso del Imperio y el consiguiente declive de lo urbano esta ciudad –como
otras tantas de Hispania– se habría venido a menos, reduciéndose a la topografía prerromana
que la generó en el cerro sobre el Onsella, expresada en las espléndidas ruinas de Filera, de-
fendidas por un pequeño castillo en su sector más occidental que está separado del caserío
por un foso interior, siguiendo un modelo de aldea medieval muy parecida a la cercana de Puy
D´Ull (nº 116).

Estado de conservación

Se conserva muy bien la estructuración prerromana así como el desolado medieval que se le
superpone, pese a las mermas que le el Onsella ocasiona implacablemente. Sin embargo, el
yacimiento romano ha sido brutalmente tratado tanto por las infraestructuras y actividad agrí-
colas como por la actuación irresponsable de aficionados y clandestinos de la Arqueología que
vienen expoliando el yacimiento equipados con potentes aparatos de detección de metales.
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117. FILERA (Sangüesa y Sos del Rey Católico)

Primer plano del foso defensivo. Al fondo, sobre su escarpa, un lienzo de muralla (JA)

Vista del emplazamiento de Filera desde la llanura alu-
vial del Onsella, al noreste (JA)

Primer plano del foso defensivo del oppidum. Tras él,
el corral del Boticario (JA)
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Transposición al dibujo de las estructuras altoimperiales
romanas que se reconocen en el análisis estereoscópico
de las fotografías aéreas del sitio (JA)

Detalle del ábside románico de las ruinas de la iglesia medieval de Filera (JA)
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118. CARA
(Santacara)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval. Moderno.

Municipio
Santacara.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
619.397

Latitud (UTM)
4.692.529

Altitud s. n. m.
332-347

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo y ladera.

Geología
Cantos, arenas y limos de terrazas pleistocénica y
depósitos holocénicos.

Superficie (m2)
8.000 el cerro y 20.000-30.000 (?) el recinto auxiliar.

Distancia 1er yac.
1,9 km. La Huesera (nº 107).

Distancia 2º yac.
2,1 km. Morro de la Barca (nº 108).

Toponimia

Cara (citas en Plinio, Anónimo de Rávena y epígrafes
de los miliarios de la comarca). Sancta Cara (1102).
Santacara (1312, 1230).

Recursos hídricos

El curso fluvial del Aragón se encuentra actual-
mente a 680 m. de distancia, si bien en los últi-
mos siglos del Holoceno su trazado ha variado
merced a la movilidad de sus meandros.

Uso del suelo

Urbano, ruinas visitables y agrícola (cultivos de
regadío).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Cuando en el siglo I d. C. Plinio clasificó jurídicamente las ciudades hispanas incluyó a los “ca-
renses” dentro del Conventus Caesaraugustanus, al que contribuía con un estipendio. En el si-
glo VII aparece citada como “Carta” en el relato del “Anónimo de Rávena” al describir las po-
blaciones existentes entre las ciudades de Caesaraugusta (Zaragoza) y Pompelo (Pamplona).
Las investigaciones del P. Moret en siglo XVII aportaron la identificación de Cara en la navarra
Santacara, pues tradujo varias piezas epigráficas que más tarde Hübner las incluirá en el CIL,
entre las que destacan seis miliarios (num. 4905-4909) con referencias expresas a la civitas Ca-
ra.

La infructuosa visita que hacen Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga en 1946 a Santacara,
nombre cristianizado de la antigua Cara (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946c: 438), no se co-
rresponde con la productividad arqueológica que ha cosechado en esta localidad Mª Ángeles
Mezquíriz entre 1974 y 1984, pues la excavación parcial de este yacimiento desde el Gobierno
de Navarra ha permitido sacar a la luz las ruinas de una ciudad romana de gran extensión,
asentada sobre un oppidum de la Edad del Hierro, en el que hay notables edificios públicos con
buena fábrica de sillería con alarde de escultura monumental (Zona A) y cuyo caserío (Zona B)
se estructura por un primoroso cardo porticado pavimentado por grandes losas perfectamen-
te ensambladas que presenta encintado de aceras y dispone de pasaderas de piedra para sal-
var el caz central (MEZQUÍRIZ, 1975; 2006).

La civitas romana de Cara fue continuación de un hábitat anterior que se remonta al menos al
siglo VI a. C., concebido originariamente como un pequeño poblado asentado en el cerro na-
tural donde actualmente se levantan las escuelas y el polideportivo municipales, que más tar-
de se expandió hacia el sur en la primera terraza del Aragón convirtiéndose en un oppidum o
ciudad fortificada, como lo demuestra la serie de cerámicas de la Edad del Hierro y la gran mu-
ralla que se han exhumado con la excavación de los estratos inferiores del yacimiento (del V al
VII, correspondientes a los siglos I-II a. C.) en la intervención dirigida por Mezquíriz (MEZQUÍRIZ,
1977; 2006: 162-163; CASTIELLA, 1977a: 122-127).

Sistema defensivo

Lo desconocemos por completo en el poblado surgido en el Hierro Antiguo que ocupó la cum-
bre amesetada del cerro, que se extendió una superficie próxima a los 8.000 m2. Teniendo en
cuenta este modelo topográfico de asentamiento y, sobre todo, lo observado en el análisis de
la ortofoto inédita del vuelo de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 1927, suponemos que
habría estado amurallado por todo su perímetro coincidiendo con el límite exterior del cerro, si
bien no hemos localizado ningún lienzo de esta fortificación debido a las recientes construc-
ciones que en él se han levantado (escuela, guardería, frontón, etc.). Una fase expansiva de es-
te primitivo poblado habría tenido lugar a partir del Hierro Medio o Final hacia el sur del mismo,
en la primera terraza geológica del Aragón por su margen derecha, del cual se conoce su lími-
te oriental pues las excavaciones de Mezquíriz han exhumado los restos de una notable mura-
lla que, aunque alterada por las construcciones romanas, presenta paramentos externo e in-
terno dispuestos por grandes bloques de arenisca careada sin labrar, de unos 3-4 m. de an-
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chura; su intersticio parece haber sido robado, si bien también podría haber estado formado
por tierra o cantos rodados. Por último, una vez amortizadas las defensas de la Edad del Hie-
rro la ciudad romana también contó con amurallamiento en época bajoimperial, pues Mezquí-
riz descubrió en sus investigaciones en la zona norte de la Zona B del caserío un tramo de mu-
ralla de 1,4 m. de anchura, compuesta por dos paramentos de sillares de piedra con un relle-
no entre ellos compuesto de canto rodado. En relación con esta última muralla tardorromana
no estamos del todo de acuerdo con la interpretación que de ella hace Mezquíriz en la última
publicación de Cara (MEZQUÍRIZ, 2006: 164), pues esta investigadora no hace diferencias técni-
cas ni cronológicas de las dos murallas que en realidad hay y se solapan en este sector sep-
tentrional de la excavación. No dudamos de la cronología tardía asignada por Mezquíriz al mu-
ro exterior de 1,4 m. de ancho con doble paramento de sillares y relleno interno de canto ro-
dado, pero sí de otro muro defensivo al que se encuentra adosada por su cara interna y hace
un pequeño quiebro hasta ¿enlazar? con la muralla protohistórica del sector oriental del oppi-
dum. Nótese que esta construcción técnicamente es menos elaborada que la anterior (por su
paramento de sillarejo de piedras careadas calzadas a hueso aparenta ser prerromana) y no tie-
ne relleno interno de cantos rodados sino que está compuesta por desechos de piedra; ade-
más, parece ser un elemento estructurante del barrio de casas que Mezquíriz interpreta como
de la primera Edad del Hierro (MEZQUÍRIZ, 2006: plano de la Zona B de la pág. 162). Por consi-
guiente, a falta de otros datos estratigráficos que no se aportan ni quedan claros en la publi-
cación de Mezquíriz, no descartamos que este segundo muro defensivo al que se le adosó por
el norte –quizás como refuerzo– la muralla tardorromana no sea también en realidad otra mu-
ralla de la Edad del Hierro, quizás correspondiente al cierre de un barrio auxiliar de casas en su
fase más antigua.
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Cultura material

No aportamos novedades a la colección arqueológica publicada por Mezquíriz y Castiella, que en
lo relativo a los niveles V al VII consta de cerámicas manufacturadas y celtibéricas, campanienses
y aretinas de importación. Destacar que entre el material metálico la presencia de fíbulas de to-
rrecilla, La Tène II, anular hispánica y zoomorfa (caballito). Se han recogido las siguientes mone-
das ibéricas tres ases de Bilbiliz, tres ases de Arsaos, un as de Cese, un as de Kalagoricos y un
as y un semis de Turiasu (MEZQUÍRIZ, 2006: 150-151). Alguno de los enterramientos infantiles ex-
humados en las excavaciones de Mezquíriz podría corresponder a la fase prerromana de Cara.

Valoración

Coincidimos plenamente con Mezquíriz y Castiella cuando sitúan el origen de esta destacada
ciudad romana en un pequeño poblado de la Edad del Hierro que habría estado emplazado en
el cerro donde actualmente se levantan las escuelas y el frontón municipal. Efectivamente, se
trata de un cerro testigo de planta oval con algo menos de una hectárea de superficie cuya con-
figuración topográfica se aprecia con claridad en las fotografías hechas en los vuelos de 1927,
1956 y 1967, cuando todavía no se habían edificado las escuelas ni el frontón municipal.

Esta posición ocupa un lugar estratégico y privilegiado sobre la llanura aluvial del río Aragón,
tanto desde el punto de vista de la defensa del propio lugar como en cuanto que controla las
feroces tierras de su vega, capaces de entregar copiosas cosechas agrícolas por la profundi-
dad de sus suelos y al ser susceptibles de irrigación con relativa facilidad. Esta hipótesis se vio
confirmada en los años ochenta cuando, lamentablemente, se construyó sobre el reborde de
esta colina un agresivo frontón cuyas cimentaciones rompieron parte de su estructuración e hi-
cieron aflorar materiales arqueológicos antiguos sin el debido control profesional. Esta célula de
población primigenia se habría extendido por la ladera meridional del cerro durante la Segunda
Edad del Hierro, cuando esta pequeña aldea se extendió por el sur y fue nuevamente fortifica-
do por una importante muralla, pudiendo haber alcanzado entonces la categoría de ciudad y
ejercer la “capitalidad” en relación con el poblamiento del valle del Aragón. Calcula Mezquíriz
que el oppidum prerromano de Cara pudo tener una extensión de 7-8 hectáreas (MEZQUÍRIZ,
2006: 162). Sin embargo, esta superficie a nosotros nos parece excesiva máxime teniendo en
cuenta que no existen pruebas ni indicios que apuntalen este cómputo, pues desconocemos
el límite exacto que esta ciudad prerromana pudo tener hacia el sur. Por consiguiente, si bien
creemos que el asentamiento prerromano de Cara debió alcanzar importantes dimensiones,
por el momento lamentablemente no existen datos concluyentes para determinar ni el mo-
mento exacto de esta expansión urbana ni la superficie real que habría ocupado la yuxtaposi-
ción por el sur de este recinto de hábitat al cerro.

En ese mismo espacio y extendiéndose más hacia el sur y el oeste alcanzó su esplendor la ciu-
dad imperial de Cara, alcanzando entre 16 y 18 hectáreas de extensión, cuya excavación ha
entregado abundantes testimonios urbanos y muestras de su monumentalidad. Ha sido preci-
samente al exhumar la estratificación inferior de esta ciudad romana cuando se ha puesto de
manifiesto la existencia de una ocupación prerromana con abundantes testimonios indígenas
(cerámicas manufacturadas y celtibéricas, monetario ibérico, objetos de adorno personal, etc.)

118. CARA (Santacara)



550

pero también con elementos traídos de la Península Itálica (cerámicas campanienses) lo que,
sin duda, indica la existencia de un importante enclave urbano establecido en una horquilla cro-
nológica comprendida entre los siglos III y I a. C.

Durante la Edad Media se constata el repliegue urbano de la ciudad romana, pues la población
habría abandonado la llanura para asentarse nuevamente en el cerro, máxime teniendo en
cuenta su situación de frontera primero frente al Islam y más tarde del naciente Reino de Na-
varra con el de Aragón, motivo por el que se dotó a la villa con un castillo real del que quedan
restos visibles en una colina próxima al pueblo.

Estado de conservación

El yacimiento arqueológico está declarado Bien de Interés Cultural y las ruinas excavadas de
Cara se presentan al público en visita libre. Por desgracia, esta protección legal ha llegado tar-
de pues algunas actuaciones urbanas sin control arqueológico (especialmente la construcción
del frontón) se han llevado por delante buena parte del poblado primitivo. Las agresiones sufri-
das a lo largo del siglo XX, especialmente dañinas en el cerro donde se debe situar el germen
de la población en el Hierro Antiguo, hablan por sí solas analizando el retrato del terreno en
1927 en el ortofotoplano que hizo ese año la Confederación Hidrográfica del Ebro.

118. CARA (Santacara)

Planimetría de las excavaciones arqueológicas realiza-
das en Cara, según María Ángeles Mezquíriz (JA)
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118. CARA (Santacara)

Vista de la villa de Santacara desde el Morro de la Barca de Mélida, al sur (JA)

Detalle del paramento inter-
no de la muralla de la Edad
del Hierro del oppidum de la
Edad del Hierro de Cara (JA)
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118. CARA (Santacara)

Detalle del pavimento y pasarelas de la calle de la ciudad romana de Cara (JA)

Retazos del paramento exterior de bloques de piedra de la muralla del oppidum de la Edad del Hierro de Cara (JA)
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119. EL CASTELLAR
(Bigüezal,
Romanzado y Yesa)

Cronología
Hierro Medio-Final (?).

Municipios
Romanzado y Yesa.

Concejo
Bigüézal (Romanzado).

Comarca geográfica
Valle del Aragón/Zona Pirenaica.

Longitud (UTM)
650.754

Latitud (UTM)
4.723.365

Altitud s. n. m.
1.250-1.292

Mapa 1/50.000
Hoja 175-Sigüés

Mapa 1/10.000
175-1

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Espolón de peña rocosa.

Geología
Areniscas calcáreas y dolomíticas. Cretácico
Superior.

Superficie (m2)
13.000. 2.500 el primer recinto y 11.500 el segundo.

Distancia 1er yac.
6,7 km. La Granja (nº 106).

Distancia 2º yac.
7,8 km. Cerro de la Peña (nº 15).

Toponimia
El Castellar (1993).

Recursos hídricos

A unos 350 m. en dirección este se localiza la
denominada Fuente del Portillo.

Uso del suelo

Forestal.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Al ocupar una prominencia en punta del reborde rocoso de la cresta calcárea de la sierra de
Leire, este castro aprovecha como defensa natural por el sur los acantilados de esta peña –in-
accesible si no es mediante una complicada estrategia de escalada–, mientras que se adapta
artificialmente por el norte –una zona mucho más accesible desde el interior de la sierra– me-
diante el levante de varios lienzos de muralla que se también se acoplan a sendos afloramien-
tos rocosos que lo delimitan por sus costados oriental y occidental. La muralla del primer re-
cinto o acrópolis se muestra en aparejo ciclópeo, es decir, hecho con grandes bloques de pie-
dra caliza local, mientras que la del segundo recinto o auxiliar se presenta como un derrumbe
de piedras más menudas, que sin duda se habrían dispuesto en aparejo de sillarejo. Nada po-
demos concluir sobre el sistema de ingreso al castro, si bien creemos que la puerta de entra-
da a la acrópolis habría que localizarla junto al acantilado de la peña, probablemente en su cos-
tado occidental, y que entre ambos recintos parece existir un corredor o pasillo que tal vez ar-
ticuló la entrada a los mismos desde el este, es decir en la zona donde se localiza la Cañada
Real de los Roncaleses, en un sitio donde podría haber existido una torre. 

119. EL CASTELLAR (Bigüezal, Romanzado y Yesa)
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Cultura material

Escasa por la baja visibilidad que ofrece el suelo debido a la vegetación. Consta de varios frag-
mentos de cerámicas manufacturadas así como otros hechos a torno de pastas celtibéricas,
todos ellos de formas irreconocibles. También hemos visto por el castro algún fragmento de
molino barquiforme.

Valoración

Nos encontramos ante el castro emplazado a mayor altura de todos cuantos hemos inventa-
riado hasta la fecha en territorio navarro, pues alcanza una altitud absoluta sobre el nivel del mar
de 1.292 metros. Situado sobre el gran corredor natural del río Aragón que comunica a través
de la Canal de Berdún las actuales comunidades de Navarra y Aragón, esta posición dominante
confiere a esta plaza gran dominio visual no sólo sobre este valle prepirenaico sino también de
toda el área de la montaña navarra y del occidente de los Pirineos navarro-aragoneses. Junto
a este castro, a unos 400 m. de distancia en dirección este discurre la Cañada Real de los Ron-
caleses, secular vía pecuaria que muy probablemente ya fue trasiego de gentes y ganados des-
de la Edad del Hierro, pues siguiendo su trazado por el norte a través del Puerto de las Coro-
nas de Navascués se puede alcanzar con relativa facilidad el castro de El Castillo (nº 2), ya en
la zona pirenaica sito en jurisdicción de Uscarrés.

Aunque por las condiciones del lugar no hemos podido examinar muchos restos muebles de
este yacimiento, grosso modo de su examen se podría deducir una fecha para el castro en tor-
no al Hierro Medio. Mejor valoración merece su estructuración castreña, pues es un bonito
ejemplo de adaptación como hábitat de una agreste peña mediante elementos arquitectónicos
encaminados a su defensa. Básicamente se organiza en dos espacios un primer recinto supe-
rior o acrópolis que aprovecha la cumbre del relieve cerrándolo por el norte mediante una vis-
tosa muralla ciclópea y un segundo recinto o auxiliar que se le yuxtapone por el norte aprove-
chando una vaguada del terreno flanqueada por sendos afloramientos rocosos, que también
se cierra por el norte con una línea de muralla. Entre ambos se intuye un corredor flanqueado
por muros que podría haber articulado el acceso desde el exterior.

Las condiciones de vida en este castro no debieron ser fáciles durante el primer milenio a. C.
pues la altitud a la que está lo expone abiertamente a las inclemencias climáticas. Las únicas
posibilidades de explotación económica del terreno circundante habrían sido la ganadería y el
aprovechamiento forestal, pues no existen tierras susceptibles de aprovechamiento agrícola.
Por consiguiente, el papel fundamental que debió jugar el castro de El Castellar en la Edad del
Hierro debió ser el control territorial de largo alcance y la comunicación mediante señales con
otros asentamientos contemporáneos de la región, con los que mantiene relación de intervisi-
bilidad.

Estado de conservación

Muy bueno. No advertimos ningún riesgo potencial para el mantenimiento de este castro más
allá de la erosión natural de la zona, que lo hace a un ritmo muy lento por la vegetación exis-
tente.

119. EL CASTELLAR (Bigüezal, Romanzado y Yesa)



556

119. EL CASTELLAR (Bigüezal, Romanzado y Yesa)

Vista desde el este de la peña de El Castellar, donde se
localiza el castro (JA)

Vista desde Arangoiti, al oeste, de la peña donde se localiza el castro (JA)
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119. EL CASTELLAR (Bigüezal, Romanzado y Yesa)

Otro primer plano de la muralla que defiende la acrópolis del castro (JA)

Primer plano de la muralla ciclópea de la acrópolis del castro (JA)
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119. EL CASTELLAR (Bigüezal, Romanzado y Yesa)

Otro primer plano del derrumbe de la muralla que cierra por el norte el segundo recinto del castro. Al fondo, el
afloramiento rocoso donde se acopla (JA)

Primer plano del derrumbe de la muralla que cierra por el norte el segundo recinto del castro (JA)
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120. CAPABURROS
(Ujué)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?).

Municipio
Ujué.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
625.854

Latitud (UTM)
4.706.771

Altitud s. n. m.
750-764

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-13

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la facies Ujué.
Mioceno.

Superficie (m2)
3.150.

Distancia 1er yac.
1,5 km. Los Linares (nº 123).

Distancia 2º yac.
4,2 km. El Castillu (nº 121).

Toponimia
Capaburros (1981, 1994).

Recursos hídricos

El barranco de Ollatu desciende del monte a
850 m. al oeste. También por la zona existen
pequeños manantiales de agua.

Uso del suelo

Pastos y forestal (repoblación con pino laricio
y encina).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Al ocupar la pequeña planicie de una destacada cumbre aislada por escarpadas laderas en el
interfluvio de dos arroyos, articula una estrategia de protección basada en un pequeño cerco
de muralla y una rampa de acceso helicoidal al castro. La muralla se habría adaptado a la ro-
ca natural, intencionadamente recortada en algunos puntos para integrarla en el sistema de de-
fensa. En la actualidad, apenas es perceptible por la vegetación del lugar, pues se manifiesta
únicamente como un talud o terraplén artificial de tierra; pero donde se reconoce se trata de
una sencilla construcción con paramentos de sillarejo a seco en piedra arenisca local.

En torno al cerco murario se registra una estrecha rampa en espiral que, al menos desde el án-
gulo sur del perímetro, lo rodea siguiendo la dirección del sentido de las agujas del reloj para
entrar en el hábitat por el costado occidental, poco antes de alcanzar la punta norte, cuando
la rampa se estrecha a 2-3 metros de anchura.

120. CAPABURROS (Ujué)
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Cultura material

Muy poco representativa, pues una prospección superficial apenas aporta materiales dado que
la hierba y el monte bajo existentes anulan la visibilidad del suelo. Consta de fragmentos de mo-
linos de mano barquiformes así como de otros correspondientes a cerámicas manufacturadas
y torneadas de tipo celtibérico.

Valoración

El pequeño castro de Capaburros ocupa la cima artificialmente aplanada de una estratégica
elevación en el interfluvio de dos arroyos, que entregan su caudal al río Aragón por su margen
derecha desde el sector oriental de la sierra de Ujué. El emplazamiento ofrece inmejorables
condiciones de visibilidad territorial, siendo una posición especialmente dirigida a controlar el
valle que surca el barranco de Redondiaga, conexión natural entre el río Aragón y el núcleo se-
rrano de Ujué. Presenta intervisibilidad y comparte estas funciones con otros dos castros des-
cubiertos en este valle El Castillu (nº 121) y El Púlpito (nº 122).

La pequeña superficie del castro de Capaburros no es óbice para contar con una estructura-
ción castreña de primer orden al objeto de proteger a su población frente a cualquier eventual
ataque venido del exterior, pues está dotado de un cerco de muralla y un sofisticado sistema
de acceso debidamente controlado desde la fortificación. La exigua representación de mate-
riales arqueológicos recuperados en el castro tampoco resta importancia a esta plaza, como
tampoco permite su concreta datación más allá de una adscripción genérica a la Edad del Hie-
rro (Antiguo, Medio y ¿Final?), quizás con origen ya en el Bronce Final.

Por último, en la actualidad el pastoreo de ovicápridos es el único medio de vida que ofrecen
estas agrestes tierras al vecindario de Ujué, dado que los suelos susceptibles de aprovecha-
mientos agrícolas son escasos y difíciles de trabajar por la pendiente del terreno. Parecida re-
alidad económica habrían tenido las gentes que poblaron Capaburros hace más de dos mil
años, población que pese a no disponer de una corriente fluvial permanente cerca de su hábi-
tat no habría tenido mayores problemas en el abastecimiento hídrico, pues esta sierra ofrece
suficientes manantiales y barrancos de agua que lo habrían garantizado.

Estado de conservación

Muy bueno, aunque en los últimos años ha sido objeto de repoblación forestal en sus laderas
con pinos y plantas de lavanda, cuyas pistas y surcos han alterado parcialmente los aterraza-
mientos defensivos de ladera occidental.

120. CAPABURROS (Ujué)
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120. CAPABURROS (Ujué)

Detalle de la muralla defensiva del castro (JA)

Vista del yacimiento desde el suroeste (JA)
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121. EL CASTILLU
(Ujué)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Ujué.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
625.529

Latitud (UTM)
4.702.491

Altitud s. n. m.
702

Mapa 1/50.000
207-Sos del Rey Católico

Mapa 1/10.000
207-1

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la facies Ujué.
Mioceno.

Superficie (m2)
3.900.

Distancia 1er yac.
3,8 km. El Púlpito (nº 122).

Distancia 2º yac.
4,2 km. Capaburros (nº 120).

Toponimia
Castillu (1782, 1994). Castillu o Ezqueta (1992).

Recursos hídricos.

A 1.000 m. al noreste discurre el barranco de
Zapaiz. En cualquier caso, existen pequeños
manantiales en puntos más próximos al cas-
tro, pues es una zona montañosa relativa-
mente húmeda la mayor parte del año.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Habría estado compuesto por un foso al norte y un cerco de muralla por todo su perímetro. Ac-
tualmente apenas se aprecia el primero, pues está colmatado por tierra en una finca cultivada
de cereal que lo desfigura; se advierte sobre todo por la depresión que observamos en los re-
bordes del terreno. Sobre el foso se levanta el lienzo de una gran muralla con doble paramen-
to de sillería que abarca aproximadamente dos metros de anchura.

El resto del contorno está cercado por una muralla menor de sillarejo en piedra arenisca a se-
co, en muchos tramos sepultada por majanos, ya que este lugar estuvo cultivado por lo me-
nos hasta finales de los años sesenta, como aparece registrado en el vuelo fotogramétrico de
1967. Esta combinación de elementos defensivos habría creado una plataforma topográfica
que lo eleva de su entorno inmediato en aproximadamente 10 m.

121. EL CASTILLU (Ujué)
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Cultura material

Molinos de mano, percutores de piedra y cerámicas protohistóricas, tanto de pastas modela-
das a mano como otras torneadas de tipo celtibérico.

Valoración

Nos encontramos nuevamente ante un castro serrano que en este caso no ocupa una gran
prominencia del terreno, pero sí la elevación suficiente como para disponer de un envidiable
control visual del entorno e, incluso, de larga distancia sobre el extenso valle del río Aragón. Fue
dotado de ambiciosos elementos constructivos para su defensa pasiva, aunque no son tan lla-
mativos como en otros sitios, pues habrían servido de cantera para la construcción de dos co-
rrales cercanos de época histórica.

Forma parte, junto a las posiciones de El Púlpito (122), Capaburros (120) y Los Linares (nº 123),
de la línea castreña longitudinal que controla la vía de acceso a la sierra de Ujué desde la orilla
derecha del Aragón por el valle tallado por el barranco de Ruisiana. A diferencia con estos otros
castros, El Castillu habría dispuesto en su teórico territorio económico de captación de mejo-
res disponibilidades de suelo susceptible de desarrollar una economía de tipo agrícola, si bien
mayoritariamente los mayores recursos naturales que ofrece la sierra en esta parte son pastos
para la ganadería.

El castro se abandonó al final de la Edad del Hierro, tal vez en el sigo I a. C., cuando su po-
blación se habría desplazado a la zona de la ermita de La Blanca, donde existen abundantes
restos de cultura material de esta época y hace unos años se hallaron dos espléndidas aras ro-
manas dedicadas a Júpiter y “Lacubegis”, deidad esta última en la que se advierte en su nom-
bre una raíz euskérica. El Castillu habría sido repoblado en época medieval, pues así lo testi-
monian algunas cerámicas que en él se recogen y porque además aparece documentado co-
mo aldea en la documentación archivística.

Estado de conservación

Es bueno en cuanto que actualmente no presenta ningún tipo activo de agresión más allá del
tránsito por el lugar del rebaño de ovejas. Sin embargo, la explotación agrícola en este solar du-
rante el pasado, así como el aprovechamiento de sus materiales constructivos para levantar co-
rrales en fechas relativamente recientes ha podido ocasionar importantes pérdidas patrimonia-
les en el subsuelo, imposibles de calibrar a simple vista de no mediar excavación arqueológica.
En cualquier caso, conserva un buen tramo de su fortificación en el sector septentrional, pues
se levanta un tramo de muralla sobre la escarpa de un antiguo foso ya irreconocible, a día de
hoy sembrado con cereal.

121. EL CASTILLU (Ujué)
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121. EL CASTILLU (Ujué)

Primer plano de la muralla defensiva del castro (JA)

Vista desde el sureste del castro (JA)
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122. EL PÚLPITO
(Ujué)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano
bajoimperial. Tardoantigüedad.

Municipio
Ujué.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
627.984

Latitud (UTM)
4.700.515

Altitud s. n. m.
530-535

Mapa 1/50.000
207-Sos del Rey Católico

Mapa 1/10.000
207-5

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación
Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
2.500.

Distancia 1er yac.
3,8 km. El Castillu (nº 121).

Distancia 2º yac.
6,9 km. El Congosto (nº 95).

Toponimia
El Púlpito (1994). Denominación popular que se desig-
na a esta altura artificialmente amesetada con el nom-
bre de un elemento del mobiliario de iglesia. También
Lerbez (1628, 1981), Lervez (1767), Levez (1820) y
Lerbelz (1994).

Recursos hídricos

A 175 m. al oeste existe un pequeño manan-
tial de agua. El barranco de Lerbez descien-
de a 440 m. al noreste, mientras que el río
Aragón lo hace a 1.700, pero al este.

Uso del suelo

Pastos y forestal (carrascas y coscojas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Pese a su reducido tamaño, este castro presenta una preciosa arquitectura castreña confor-
mada por el propio emplazamiento y unas defensas artificiales compuestas por foso, muralla y
rampa de acceso helicoidal que articula su protección pasiva. El foso corta artificialmente un
pequeño espolón rocoso que se extiende al noroeste de la cumbre, que es el punto topográfi-
camente más débil del castro, pues desde ahí se podría planificar sin mayores problemas un
ataque lineal. Está excavado en unos gruesos bancales de arenisca, presentando una anchu-
ra de 8 metros y una profundidad comprendida entre los 5 y los 7.

La muralla rodea todo el perímetro del castro, en algunos tramos adaptada a la roca natural que
ha sido intencionadamente recortada a plomada con fines defensivos. En el tramo que se su-
perpone al foso es una vasta construcción con doble paramento levantada mediante bloques
de arenisca y relleno interno de ripios; ofrece una anchura real de 2 m. y, a tenor de sus de-
rrumbes, conserva esa misma medida en alzado, que habría sido mucho mayor en su época
si se cubicara su derrumbe.

En cuanto a la rampa de acceso, está muy bien definida por un bancal de tierra y el propio fo-
so; arranca desde la ladera suroccidental del monte para atravesar el foso en toda su longitud
por debajo de la gran muralla, rodea extramuros el costado oriental del castro y se incorpora
en él por su punta meridional en un tramo final muy estrecho. Todo este recorrido en espiral si-
gue el sentido de las agujas del reloj.

122. EL PÚLPITO (Ujué)
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Cultura material

Molinos de mano. Cerámicas de la Edad del Hierro, tanto hechas a mano como celtibéricas,
sin que se puedan concretar cronologías por su escasa representatividad tipológica. También
vajilla bajoimperial y tardoantigua (sigillatas, dolias, etc.) entre la que destaca un fragmento gris
estampillado.

Valoración

El castro de El Púlpito de Ujué presenta grandes afinidades formales, funcionales y, probable-
mente, también económicas con el de Capaburros (nº 120). Muestra en este caso como no-
vedad un sorprendente foso excavado en la roca para romper el acceso más liviano que ofre-
ce el monte por el norte, defensa que Capaburros no necesita porque todo su perímetro está
rodeado de escarpadas laderas.

La situación geográfica y posición topográfica de El Púlpito son las ideales no sólo para atrin-
cherar a su población intramuros, por ser un lugar de difícil expugnación, sino también para es-
tablecer un riguroso control del acceso a la sierra de Ujué desde el río Aragón a través del ba-
rranco de Rusiana. El grupo humano que aquí vivió necesariamente habría volcado su activi-
dad económica en la ganadería, pues su entorno carece de suficientes tierras susceptibles de
ser cultivadas con fines agrícolas.

La secuencia cultural del yacimiento claramente se interrumpe en los siglos de paz y apogeo
político de Roma. Sin embargo, a la caída de su Imperio la estructura castreña de El Púlpito vol-
vió a recuperar su antigua función protectora dando cobijo a una pequeña comunidad huma-
na que necesitaba la protección de este antiguo emplazamiento estratégico, donde las estruc-
turas defensivas protohistóricas todavía serían evidentes y habrían sido adaptadas a las nuevas
necesidades. Muy posiblemente este yacimiento pueda identificarse con el desolado medieval
de Lerbez que en este sector de la sierra cita la documentación medieval sobre Ujué.

Como dato anecdótico, con la ayuda del epigrafista Javier Velaza desciframos una inscripción
que existe en una visera rocosa que aflora por el reborde sur del perímetro, que no es sino la
firma de algún pastor (un tal Domingo Ibáñez) y un grabado que representa un prótomo de pe-
rro (calculamos que puede ser del siglo XIX).

Estado de conservación

Excelente en todos los sentidos. La única agresión que advertimos es que un lateral del foso
fue barrenado hace muchos años, probablemente con el fin de sondear las posibilidades de es-
tablecer aquí una cantera para la extracción de piedra arenisca, proyecto que para nuestra for-
tuna y la de las generaciones venideras se debió frustrar.

122. EL PÚLPITO (Ujué)



570

122. EL PÚLPITO (Ujué)

Primer plano de la muralla que se levanta sobre el foso defensivo del castro (JA)

Vista del monte donde se localiza el castro de El
Púlpito (JA)

Vista desde el noroeste del foso defensivo del castro.
Tras él, el terraplén que oculta la muralla sobre su
escarpa (JA)
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123. LOS LINARES
(Ujué)

Cronología
Hierro Medio-Final (?).

Municipio
Ujué.

Comarca geográfica
Valle del Aragón.

Longitud (UTM)
624.442

Latitud (UTM)
4.707.605

Altitud s. n. m.
685-693

Mapa 1/50.000
174-Sangüesa

Mapa 1/10.000
174-13

Ubicación
Valle

Tipo de emplazamiento
Cumbre

Geología
Arcillas y paleocanales de areniscas de la formación
Ujué (facies del mismo nombre). Mioceno

Superficie (m2)
3.000

Distancia 1er yac.
1,5 km. Capaburros (nº 120)

Distancia 2º yac.
5 km. El Castillu (nº 121)

Toponimia
Los Linares (1830).

Recursos hídricos

Se localiza en la horquilla fluvial de los ba-
rrancos Ardui y Turtunbera, que discurren a
unos 150 m. en dirección norte y sur respec-
tivamente.

Uso del suelo

Pastos y forestal.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Aunque este poblado se encuentra en una situación patrimonial bastante precaria, por el tipo
de emplazamiento que ocupa –cerro escarpado creado en una horquilla fluvial– se habría dis-
puesto defensivamente mediante la excavación de un foso por el noroeste y la construcción de
una muralla protectora que cerraría por completo el perímetro del hábitat. El primero más que
reconocerse se intuye si hacemos un análisis microtopográfico del sitio, mientras que no en-
contramos rastros de la segunda aunque también se entrevé que estuvo fortificado por los for-
zados terraplenes artificiales del terreno que parecen ser su fosilización.

123. LOS LINARES (Ujué)
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Cultura material

Muy escasa. Algunos fragmentos indeterminables de cerámicas hechas a mano y otras torne-
adas de tipo celtibérico.

Valoración

Los Linares fue un poblado fortificado de la Edad del Hierro que se levantó en un cerro próxi-
mo a dos barrancos que drenan la sierra de Ujué y la desaguan en el río Aragón. Es ésta una
zona serrana donde también hemos catalogado otros castros de parecida índole si bien situa-
dos a mayor altura, como el caso de Capaburros (nº 120) que dista tan sólo 1.500 m. de dis-
tancia, que en su distribución espacial marcan con bastante nitidez una vía de comunicación
desde la ribera del Aragón con esta parte del somontano navarro. De reducidas dimensiones
como los demás de esta zona, no podemos situar el momento en que se creó, pues la par-
quedad de los restos cerámicos vistos aconseja a la prudencia; no advertimos materiales del
Hierro Final, como tampoco del Antiguo, aunque conociendo la trayectoria histórica de este ti-
po de poblados fortificados de caserío agrupado en nuestra región no descartamos que su fun-
dación hubiese estado cerca del final de la Edad del Bronce o en los albores de la del Hierro.
El sustento económico de las gentes protohistóricas que lo poblaron se habría fundamentado
en la explotación ganadera de la zona, complementada con algunos campos de cultivo ya que
las posibilidades de aprovechamientos agrícolas del espacio circundante es bastante bajo por
su escasa potencialidad.

Estado de conservación

Los usos agrarios que hasta los años sesenta del pasado siglo se desarrollaron en este sitio
han hecho mella en su conservación estructural, si bien en la actualidad ya no están activos.

123. LOS LINARES (Ujué)
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123. LOS LINARES (Ujué)

Vista desde el sur del cerro donde se localiza este yacimiento (JA)

Primer plano del yacimiento
desde el noroeste (JA)
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124.
GAZTELUZAR/ALTO
DE LOS FOSOS
(Añorbe)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Moderno (fuerte de época carlista y
ermita).

Comarca geográfica
Cuenca Media y baja del Arga.

Municipio
Añorbe.

Longitud (UTM)
606.131

Latitud (UTM)
4.722.146

Altitud s. n. m.
695-708

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-2

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con areniscas y limos. Formación Ujué.
Oligoceno-Mioceno.

Superficie (m2)
6.000.

Distancia 1er yac.
2,2 km. San Martín (nº 110).

Distancia 2º yac.
4,2 km. El Castillo (nº 73).

Toponimia
Gazteluzar (1981, 1992). Alto de los Fosos (oral,
1989). San Esteban, basílica (1715, 1893). Castillo
Viejo, del vasco gaztelu, “castillo” y zahara, “viejo”.

Recursos hídricos

A 200 m. en dirección este se localiza la fuen-
te del Portillo del Monte. No es la única de la
zona, ya que por los alrededores del castro
nacen varios arroyos.

Uso del suelo

Pastos y forestal (carrascas y coscojas).
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Inédito.

Sistema defensivo

El expresivo topónimo de “Alto de los Fosos” con el que los más viejos del lugar todavía deno-
minan al monte Gazteluzar puede dar idea sobre uno de los elementos constructivos con que
se dotó el castro para su defensa. Por lo que se conserva de este castro, todo el recinto estu-
vo defendido por una muralla, en piedra arenisca, que se pone de manifiesto sobre todo por su
derrumbe.

En el flanco septentrional del recinto se muestra como una construcción con doble paramento
de 1 m. de lado, sin que podamos determinar su concreta datación, pues carecemos de indi-
cios o datos estratigráficos que la puedan aquilatar. Su perímetro habría estado rodeado de fo-
sos, pues se conserva una doble cava en sus sectores oriental y septentrional. En la actualidad
se muestran como unas pequeñas depresiones en el terreno de 1-1,5 m., presentando una an-
chura comprendida entre los 3 y los 5, pero en su conjunto son perfectamente perceptibles en
las fotografías aéreas de 1956 y 1967.

Sin duda que en origen este doble foso habría sido mucho mayor y probablemente rodeó to-
do el perímetro del castro; pese a todo, este elemento defensivo negativo realza en unos 10 m.
o más el contorno del hábitat (altura ganada con la suma de la contraescarpa del foso y la mu-
ralla que se levanta sobre él encima de un terraplén artificial). Desconocemos el lugar concreto
donde se habría situado la puerta de entrada al recinto, pues se nos antoja que la depresión
existente en el lienzo meridional de la muralla por donde hoy se accede al castro es una aper-
tura posterior.

124. GAZTELUZAR/ALTO DE LOS FOSOS (Añorbe)
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Cultura material

Molinos de mano de tipo barquiforme. Muestras cerámicas de la Edad del Hierro, tanto frag-
mentos de vasijas modeladas a mano como otros torneados de tipo celtibérico. Tipos cerámi-
cos romanos (sigillata, común y dolia).

Valoración

El alto de Gazteluzar, “Castillo Viejo” en vascuence, o también denominado Alto de los Fosos
es un interesante castro ubicado en la cumbre de una pequeña alineación montañosa que se-
para las comarcas de Valdizarbe y Valdorba, desde donde se obtiene una visibilidad espacial
de larga distancia. Está situado en el término de Nekeas, una amplia extensión de terreno des-
habitada en época histórica pero que durante la Prehistoria, la Edad del Hierro y en los prime-
ros siglos de la Era varios grupos humanos la poblaron sin solución de continuidad.

Desconocemos la concreta fecha de su fundación, que perfectamente se podría remontar al fi-
nal de la Edad del Bronce o a los inicios de la del Hierro, cuando una comunidad de gentes se
organizó socialmente para crear un hábitat de caserío concentrado y debidamente fortificado
frente a una hipotética agresión exterior y por prestigio de la comunidad que lo habitó.

Desde el punto de vista espacial el asentamiento se estructuró en un recinto superior bipartito
de planta entre triangular y circular perfectamente delimitada por una muralla, que al exterior se
vio realzada con la excavación de un doble foso. Sin embargo, muy posiblemente tenía yuxta-
puesto por su costado occidental un recinto acomodado a la topografía y delimitado por talu-
des de tierra y tal vez barreras de madera, espacio que posiblemente fue utilizado para el des-
arrollo de sus actividades agropecuarias.

La pacificación del territorio implantada por Roma desde Augusto habría empujado a sus mo-
radores a abandonar el castro e instalarse unos cientos de metros más abajo, en la suave pen-
diente que desciende al sur, en las proximidades de la actual ermita de San Esteban. No cons-
ta documentalmente ninguna población asentada aquí en época plenomedieval, lo que no des-
carta que durante la Alta Edad Media el castro volviera a ser habitado, como parecen demos-
trarlo algunas cerámicas encontradas en su superficie.

En cualquier caso, no será hasta el siglo XIX, durante las guerras carlistas, cuando el estratégi-
co emplazamiento de Gazteluzar vuelva a tener funciones militares, pues esta posición fue es-
cenario de estos conflictos bélicos.

Estado de conservación

En la actualidad el yacimiento se halla inculto, aunque en el pasado la explotación agrícola de
su interior generó importantes movimientos sedimentológicos que están testimoniados por los
majanos que se acumulan por su perímetro. Recientemente un oportuno informe arqueológico
preventivo lo ha salvado de albergar en su cumbre un aerogenerador eléctrico en el Parque Eó-
lico San Esteban.

124. GAZTELUZAR/ALTO DE LOS FOSOS (Añorbe)
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124. GAZTELUZAR/ALTO DE LOS FOSOS (Añorbe)

Primer plano de la muralla del castro por su costado septentrional (JA)

Vista del castro desde el suroeste (JA) Primer plano del foso defensivo. A su derecha, el terra-
plén de la muralla (JA)
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125. SAN MARTÍN
(Añorbe)

Cronología
Edad del Hierro Antiguo-Final.
Romano. Moderno (ermita y fuerte
de época carlista).

Municipio
Añorbe.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del río Arga.

Longitud (UTM)
605.007

Latitud (UTM)
4.723.896

Altitud s. n. m.
705-710

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-2

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Conglomerados, margas, margocalizas, arcillas y
láminas de areniscas. Oligoceno.

Superficie (m2)
9.700.

Distancia 1er yac.
1,9 km. La Nobla (nº 133).

Distancia 2º yac.
2,2 km. Gazteluzar/Alto de los Fosos (nº 124).

Toponimia
San Martín (1714, 1981, 1992). Hagiotopónimo de la
ermita que se levantó en el siglo XVI en lo alto de su
cumbre, reconstruida y coronada por un Sagrado Co-
razón de Jesús en el siglo XX sobre las ruinas de un
fuerte fusilero del siglo XIX.

Recursos hídricos

El río Robo discurre a 1.100 m. al norte, si
bien existen pequeñas fuentes en los alrede-
dores del monte San Martín.

Uso del suelo

Forestal (repoblación de pinos).
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Inédito.

Sistema defensivo

Es difícil de demostrar, pues el lugar actualmente lo ocupa un pinar de repoblación que dificul-
ta su reconocimiento. En cualquier caso, tanto en las fotografías aéreas de los primeros vuelos
fotogramétricos como directamente sobre el terreno se observa todavía la delimitación de un
gran recinto de planta ovalada acomodada a la cumbre del monte que es la fosilización de los
límites correspondiente a este castro, pues lo que sí está claro es que el fuerte fusilero deci-
monónico tan sólo ocupó una pequeña porción de su cima, delimitada actualmente por fosos.
No existen referencias documentales de que Añorbe hubiera tenido castillo durante la Edad Me-
dia, como tampoco vestigios arqueológicos de fortificaciones medievales, que en cualquier ca-
so también habrían ocupado parecida porción de terreno que el fuerte carlista.

Por tanto, concluimos en que la macroestructuración que se observa mediante bancales y fo-
sos en el monte San Martín se corresponde con el área que debió ocupar durante el primer mi-
lenio a. C. un castro de la Edad del Hierro. Nada queda a la vista de su fortificación, pues la
construcción de la ermita en el siglo XVI y del fuerte tres siglos después habría requerido en
buena medida su desmantelamiento para reutilizar en sus fábricas las piedras de la muralla. No
se descarta que los taludes de tierra del recinto principal o alguno de estos bancales concén-
tricos al mismo que se atesoran entre los pinos conserven alguna hilada original en piedra de
estas defensas. Por último, nos resulta imposible situar la ubicación de la entrada principal al
poblado, que muy posiblemente a tenor de los bancales concéntricos de la ladera habría sido
de tipo helicoidal.

125. SAN MARTÍN (Añorbe)
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Cultura material

Muy pobre, debido a las condiciones de conservación y visibilidad del sitio. Consiste en unos
pequeños fragmentos de cerámicas manufacturadas y torneadas celtibéricas. También se ha
recogido un fragmento de terra sigillata hispánica, sin que se pueda precisar por el momento
ni su concreta datación ni la importancia del horizonte cultural romano en San Martín, aunque
parece ser ya de época tardía.

Valoración

El monte añorbés de San Martín es uno de los puntos de referencia espacial en el valle de Val-
dizarbe, pues se trata de una magnífica atalaya natural desde donde se controla una amplia ex-
tensión de terreno a la redonda, así como el importante paso natural que comunica la cuenca
baja del río Arga con la Cuenca de Pamplona por el Carrascal a través del puerto de Iranzu. És-
te habría sido el camino principal entre la ribera del Arga y la cubeta sedimentaria de Pamplo-
na, pues el curso fluvial de este río entre las localidades somontanas de Puente la Reina y Be-
lascoáin ofrece mayores inconvenientes físicos para el tránsito dado que es un estrecho y si-
nuoso desfiladero que históricamente tampoco ha tenido mayor importancia desde el punto de
vista de las comunicaciones.

Por todo lo anterior, se puede ver que este lugar cumple las condiciones de emplazamiento ha-
bituales de los castros de la Edad del Hierro, como el que se debió construir en algún momento
del primer milenio a. C. a tenor de los vestigios que hemos encontrado. Pero poco es lo que
se puede decir sobre él y su trayectoria cultural más allá de su genérica delimitación espacial,
pues la sobriedad de los restos localizados en el poblado invita a la moderación.

Estado de conservación

El lugar no ofrece grandes perspectivas arqueológicas, pues se advierte muy desfigurado y
aparece con prontitud la roca madre, que es piedra de conglomerado del terciario de la misma
formación que el monte El Perdón. No obstante, en los abancalamientos que se conservan en
la ladera norte del castro podría estar la clave de su futura investigación arqueológica, pues po-
siblemente sean fosos perimetrales que han sido colmatados en buena medida por los sedi-
mentos caídos desde la cumbre.

125. SAN MARTÍN (Añorbe)
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125. SAN MARTÍN (Añorbe)

Primer plano de uno de los fosos defensivos (JA)

Vista del alto de San Martín desde el castro de Gazteluzar/Alto de los Fosos, al sur (JA)
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126. EL CERCO
(Artajona)

Cronología
Prehistoria Reciente. Edad del
Hierro. Romano. Medieval.

Municipio
Artajona.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
601.412

Latitud (UTM)
4.716.416

Altitud s. n. m.
455-466

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación
Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
18.000 (superficie total del Cerco).

Distancia 1er yac.
3,6 km. El Dorre/Gazteluzar (nº 127).

Distancia 2º yac.
5,2 km. Oianburu (nº 64).

Toponimia
El Cerco de Artajona (1820, 1894).

Recursos hídricos

El barranco del Monte desciende a 490 m. de
distancia, al este.

Uso del suelo

Urbano. Conjunto histórico de fortificación
medieval. Declarado Bien de Interés Cultural.
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Inédito. Con motivo de la construcción de un depósito de aguas en 1967 junto al donjón me-
dieval se recogieron cerámicas manufacturadas de la Edad del Hierro, que también se han lo-
calizado en la intervención arqueológica llevada a cabo en 2003 por el Servicio de Patrimonio
Histórico del Gobierno de Navarra en el interior de la iglesia de San Saturnino. Un completo es-
tudio histórico-arqueológico encargado por este mismo Servicio del Gobierno Foral se recoge
en la revista Trabajos de Arqueología Navarra (CAÑADA y OTROS, 2005). Recientemente Iñaki Sa-
gredo ha estudiado el conjunto medieval del Cerco artajonés, publicando unas excelentes fo-
tografías aéreas de todo el conjunto (SAGREDO, 2006a: 103-108).

Sistema defensivo

No conserva ningún testimonio de sus fortificaciones protohistóricas, pero sí el amurallamiento
medieval del pueblo viejo que estuvo en la cumbre del cerro, construido entre el siglo XI y el XIV.
En buena medida puede ser una resonancia, salvando las distancias, de las que pudo exhibir
mil años atrás el asentamiento protohistórico, pues es un cerco de paños de muralla con to-
rreones alternantes (14), rodeado de líneas avanzadas de barbacana y fosos que hoy casi no
se reconocen sobre el terreno. Conserva los restos del castillo que lo defendió –conocido por
el nombre de “castillo viejo”– con el donjón en la parte más alta de la colina, situada en la par-
te occidental del Cerco.

126. EL CERCO (Artajona)
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Cultura material

Lógicamente queda eclipsada por el yacimiento medieval que se le superpone. Aún con todo,
en el cerco y sus laderas se han encontrado una hachita pulimentada (comunicación oral de
Luis Alberto Monreal Jimeno), cerámicas manufacturadas y celtibéricas, así como restos de va-
jilla romana. Las recientes excavaciones del Servicio de Patrimonio Histórico en el interior de la
iglesia de San Saturnino han proporcionado fragmentos cerámicos de estos mismos tipos.

Valoración

El conjunto monumental del Cerco (formado por el recinto fortificado, el “Castillo Viejo”, el ca-
serío de la villa y la iglesia defensiva de San Saturnino) que por su conservación evoca tiempos
pasados y ha sido escenario habitual para el rodaje de películas ambientadas en la Edad Me-
dia, habría sido también plaza fuerte durante la Edad del Hierro, a tenor de los hallazgos su-
perficiales realizados en las laderas del cerro.

Carecemos de datos para asegurar si durante el primer milenio antes de Cristo se ocupó total
o parcialmente el cerro, así como si su caserío se desplegó por su ladera meridional, como ocu-
rrió durante los primeros siglos de la Era, pues Artajona fue un vicus que jalonaba la vía roma-
na entre Jaca y Varea atravesando transversalmente la Navarra media (ARMENDÁRIZ y VELAZA,
2006b). Esta calzada romana ya habría sido frecuentada durante la Protohistoria, pues uno de
sus ramales –el que atraviesa la Valdorba y por Garínoain enfila hacia Artajona– está jalonado
de castros levantados en la Edad del Hierro: Murugáin (nº 68), Santa Cecilia (nº 69) y Oianburu
(nº 64).

Documentalmente consta que ya en el siglo XI el cerro de Artajona estaba habitado y su po-
blación procedió al amurallamiento, cuyo mayor impulso constructivo tuvo lugar durante el si-
glo XIV. Paralelamente, un arrabal creció bajo su flanco meridional, que ya en el siglo XIII edifi-
caba su propia iglesia de San Pedro. Paradojas de la vida, con la modernidad precisamente es-
te “rabal”, como aparece nombrado en la documentación medieval, es el actual caserío de Ar-
tajona, pues el interior del cerco en la cumbre del cerro se fue despoblando paulatinamente,
harta su población de soportar las inconveniencias climáticas e incomodidades de su topogra-
fía.

Estado de conservación

Todo su perímetro está declarado Bien de Interés Cultural y las acciones que en él se desarro-
llan lo regula un Plan Especial del Protección, lo cual es garantía de que cualquier actuación en
el lugar debe cumplir las normas establecidas en la legislación vigente sobre protección del Pa-
trimonio Cultural. Sin embargo, creemos que la amplia secuencia cultural de Artajona y la mo-
numentalidad de su conjunto es un lastre para la conservación de la estratificación del seg-
mento protohistórico del yacimiento, por lo que muy posiblemente sus depósitos se encuen-
tren en buena medida desplazados por las laderas del cerro, que es precisamente donde se
pueden localizar el mayor número de materiales de la Edad del Hierro de todo el recinto.

126. EL CERCO (Artajona)
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126. EL CERCO (Artajona)

Vista del Cerco de Artajona desde el norte (JA)

Vista del Cerco de Artajona desde el sur (JA)
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127. EL DORRE/
GAZTELUZAR
(Artajona)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Artajona.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
601.109

Latitud (UTM)
4.720.140

Altitud s. n. m.
535-559

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapas 1/10.000
173-1 y 173-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno-Mioceno.

Superficie (m2)
6.000.

Distancia 1er yac.
5,1 km. Albúruz (nº 153).

Distancia 2º yac.
5,2 km. El Cerco de Artajona (nº 126).

Toponimia
El Dorre (1474, 1969, 1994). Dorre es “torre”. Gaste-
lluçar (1474). Gazteluzar (1555). Gastelusar (1894).
Gasteluza (1894); “Castillo Viejo”, del vasco gaztelu,
“castillo” y zahara, “viejo”. La Peña Ancha (1975,
1994).

Recursos hídricos

El barranco epónimo de Gazteluzar nace a
los pies de este castro.

Uso del suelo

Pastos y forestal (repoblación de pinos y en-
cinas, carrascas y coscojas).
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Este castro fue excavado en agosto de 1966 por el Profesor Juan Maluquer de Motes, atraído
por la proximidad con los afamados dólmenes de Artajona Portillo de Enériz y La Mina, también
investigados por él junto al sacerdote alavés Domingo Fernández Medrano a instancias de la
Institución Príncipe de Viana. Sin embargo, a diferencia con la intervención hecha en los me-
galitos la excavación de El Dorre jamás llegó a publicarse, conservándose los materiales exhu-
mados en la actualidad en las dependencias de Arqueología del Gobierno de Navarra.

La investigación de Maluquer en el yacimiento debió ser bastante amplia, a tenor de la muralla
y un barrio de viviendas pareadas exhumadas en sus trabajos, de las que posteriormente se
hacen eco tanto Amparo Castiella como Armando Llanos, dejándonos este último un valioso
croquis de las estructuras (CASTIELLA, 1977a: 53-55 y lám. V-6; LLANOS, 1995: 311 y fig. 3). Por
nuestra parte, la revisión y prospección superficial que hemos acometido en este yacimiento ha
estado encaminada sobre todo a la identificación topográfica de su estructuración castreña, así
como a la recogida de materiales que permitan hilvanar los ritmos su secuencia histórica.

Sistema defensivo

Este castro artajonés es un espléndido ejemplo de combinación de los pintorescos afloramien-
tos rocosos naturales que aporta la zona con los paños y lienzos de amurallamientos artificia-
les acomodados a sus recovecos, así como por la dotación de la infraestructura necesaria pa-
ra acceder a la acrópolis con vigilancia intensiva, siguiendo un esquema muy parecido al que
hemos descubierto en El Castillo de Salinas de Ibargoiti (nº 47) y en Santa Criz de Eslava (nº
99).

El poblado se enclava en la cima de un modesto cordal montañoso definido por bancales de
arenisca que la orogenia alpina plegó en vertical. Estos afloramientos, que han sido retocados
por la mano del hombre para doblar su pro-
yección vertical e impedir fáciles accesos des-
de fuera, se integran en la arquitectura del po-
blado con funciones defensivas en sus flancos
sur y norte, alternándose con lienzos de mu-
ralla al este y oeste. Los paños de muralla son
de piedra de sillarejo en arenisca local, colo-
cada a canto seco y calzada con ripios; en el
barrio de casas excavado por Maluquer se
aprecia su técnica de doble paramento levan-
tado con grandes bloques de arenisca, pre-
sentando una anchura de 1,1-1,5 m., y un in-
tersticio relleno por desechos piedras.

Identificamos nítidamente el tramo final de la
rampa de acceso al recinto, que recorre as-
cendentemente todo el flanco norte del castro
en el sentido de las agujas del reloj. Con una
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anchura media de 3 m., alcanza el ángulo nororiental del perímetro atravesando un pequeño
foso que corta un espolón natural del terreno excavado en la roca madre. La cava ofrece ac-
tualmente una anchura de unos 8 m. y alcanza una profundidad de 3. Tras superar el foso, se
accedería al recinto en un punto de fácil defensa por lo escarpado del terreno, si bien no apre-
ciamos evidencias de la puerta.

Por último, creemos reconocer un torreón en el ángulo noroccidental del hábitat configurado
por la roca madre y un paramento de piedra, que tendría una vista inmejorable para examinar
el camino de entrada al castro.

127. EL DORRE/GAZTELUZAR (Artajona)
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Cultura material

Abundantes testimonios cerámicos tanto de la Primera Edad del Hierro como del Final de este
período, representado por la vajilla celtibérica. También un buen lote de cerámicas romanas al-
toimperiales, aunque recogidas a los pies del castro en la ladera occidental del monte. Un pros-
pector local descubrió un pomo de puñal de hueso, que fue estudiado por Aitor Iriarte (IRIARTE,
1998). Se tiene noticia de haber encontrado restos de esqueletos infantiles en las terreras de
las excavaciones de Maluquer de Motes.

Valoración

El cerro artajonés conocido por el expresivo topónimo euskerico de Gazteluzar (Castillo viejo en
vascuence) es un viejo conocido de la historiografía navarra bajo el nombre de “El Dorre”. Ocu-
pa la cumbre de una pequeña sierra sobre el vasto término de Las Nekeas, despoblado des-
de época romana, al igual que lo hace en el término de Añorbe su homónimo Gazteluzar/Alto
de los Fosos (nº 124). Esta posición topográfica tan sumamente estratégica, le confiere unas
inmejorables vistas con amplios horizontes y dominio total de su territorio circundante.

La excavación arqueológica de Maluquer dejó a la vista un barrio de casas levantadas sobre

planta rectangular (entre los 40 y 60 m2 de superficie) que estaban adosadas a uno de los lien-
zos de la muralla, a la par que proporcionó abundantes restos de su ajuar doméstico y de-
mostró que exhibían pinturas en sus revocadas paredes, así como que probablemente bajo sus
suelos de tierra batida se practicaron enterramientos infantiles ya que en la tierra de las exca-
vaciones se halló el fémur de un niño. La cumbre del castro se habría abandonado a finales del
siglo I a. C., pues en él no se encuentran testimonios firmes de romanización.

Sin embargo, la población no abandonó este lugar en los primeros siglos de la Era, ya que es-
te vicus que habría dependido administrativamente de la ciudad romana de Andelo se acomo-
dó en la ladera oeste del monte, que presenta mejores condiciones orográficas que las del cas-
tro. Tampoco encontramos evidencias de que se hubiera vuelto a habitar durante la Edad Me-
dia, por lo que esta célula de población romana se habría trasladado a otro lugar, quizás a Ar-
tajona.

Estado de conservación

Desgraciadamente, la falta de mantenimiento en los zócalos de las casas excavadas por Ma-
luquer, que conservaban en algunos sitios un alzado de más de 1 m., las ha vuelto a arruinar
hasta el punto de que actualmente están irreconocibles. A esto hay que sumar que hace unos
diez años se procedió a la repoblación forestal del monte sin el debido control arqueológico,
por lo que las máquinas que lo surcaron sacaron a la luz un buen número de restos arqueoló-
gicos, especialmente llamativos en el área romana del yacimiento. Pese a lo anterior, en su con-
junto la arquitectura del castro se mantiene impecable.
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127. EL DORRE/GAZTELUZAR (Artajona)

Primer plano de la muralla rupestre del castro, que es la propia roca natural del terreno adaptada (JA)

Vista del castro desde el este (JA) Vista del castro desde el sur (JA)
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127. EL DORRE/GAZTELUZAR (Artajona)

Planimetría de las excavaciones de Maluquer de Motes, según A.
Llanos.

Primer plano del foso defensivo en el ángulo nororien-
tal del castro. Tras él, la muralla y un torreón que
defiende la entrada a la acrópolis (JA)

Primer plano de la muralla que defiende el castro por
el este (JA)
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128. LAS ERETAS
(Berbinzana)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval. Moderno.
Contemporáneo.

Municipio
Berbinzana.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
596.082

Latitud (UTM)
4.709.202

Altitud s. n. m.
310

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Llano.

Geología
Gravas, cantos, arcillas y arenas de fondo de valle.
Holoceno.

Superficie (m2)
Poblado inicial 4.500 (área hipotética; excavados
600). Expansión de la Segunda Edad del Hierro,
indeterminable.

Distancia 1er yac.
2,7 km. El Castellón/Cebror (nº 137).

Distancia 2º yac.
2,9 km. Alto de Cabezaguarín (nº 142).

Toponimia
Las Eretas (1901, 1992). Heredas (1893). Diminutivo
de eras, nombre habitual en el dialecto navarro-arago-
nés. 

Recursos hídricos

El poblado se asentó sobre la primera terraza
fluvial de la margen derecha del río Arga, cu-
yo cauce se sitúa a escasos metros del yaci-
miento.

Uso del suelo

Parque Arqueológico y agrícola (regadío).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Desde hace unos lustros se tenían noticias de diversos hallazgos arqueológicos romanos jun-
to al pueblo de Berbinzana, que se habían interpretado como pertenecientes a una villa rustica
de época romana (MARTÍN-BUENO, MÍNGUEZ y NAVARRO, 1989). En 1991 iniciamos un estudio ar-
queológico previo a la construcción de un frontón municipal que consistió en sondeos estrati-
gráficos de carácter manual, los cuales pusieron de manifiesto la existencia de niveles y es-
tructuras correspondientes a un poblado de la Edad del Hierro. Dado su alto interés patrimo-
nial, la Institución Príncipe de Viana obligó al Ayuntamiento a modificar su Plan Municipal, cam-
biando de ubicación el proyecto de instalaciones deportivas previsto en Las Eretas y posibili-
tando el inicio de la investigación arqueológica.

Entre los años 1992 y 1996 procedimos a su excavación sistemática, sacando a la luz un pe-
queño sector del yacimiento que abarca elementos tanto de arquitectura defensiva (muralla y
bastiones) como de estructuras urbanas (calle y plaza) y edificios domésticos (casas). Entre los
años 2000 y 2002 se ha procedido a su protección, saneamiento, consolidación estructural y
recreación parcial con fines didácticos, así como a su puesta en valor para el gran público. En
la actualidad, es un yacimiento abierto al público con horario de visita (ARMENDÁRIZ MARTIJA,
1993-1994; 1995-1996; 1998; ARMENDÁRIZ MARTIJA y DE MIGUEL, 2006).

Sistema defensivo

La minuciosa excavación sistemática del sector occidental del poblado nos permite reconstruir
perfectamente no sólo la técnica y procedimiento de su fortificación sino también datar su cons-
trucción y fijar el momento en que se amortizó. Consta de un recinto fortificado formado por un
lienzo de muralla continuo y módulos adosados de bastiones macizos. Ambos elementos están
compuestos por paramentos de grandes bloques de arenisca en su base (algunos de más de 1
m. de lado) y sillarejo menor calzado con ripios en el alzado; su intersticio se rellena de desechos
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de piedra bien colocados, a canto seco. La muralla presenta una anchura constante de 1,5 m,
mientras que la planta cuadrangular de los torreones que se le adosan mide 3 metros de lado
por término medio.

En el área de la excavación no se ha descubierto el sistema de acceso a esta ciudadela, como
tampoco se ha podido sondear el espacio que se abre frente a su muralla, donde el sistema se
reforzaría con la excavación de uno o varios fosos y quizás también con piedras hincadas en el
fondo de los mismos. En cuanto a la fecha de la construcción de la muralla, la estratificación
interior del poblado la fecha sin género de dudas en un momento antiguo de la Edad del Hie-
rro, bien al finalizar el siglo VII o durante los inicios del VI a. C. Este sistema quedó amortizado
durante la Segunda Edad del Hierro, ya que tanto a la muralla como a uno de los torreones se
le superpone un estrato celtibérico de finales del siglo II o comienzos del I a. C.

Cultura material

Una amplia representación de ajuar doméstico, restos de alimentación, mobiliario de las vivien-
das (hogares, hornos, paredes pintadas, bancos, etc.). Una valva en arenisca de molde para la
fundición de hachas de bronce atestiguaría la elaboración local de instrumental metálico. La
aparición de un as ibérico de la ceca barscunes en un nivel de incendio fecha a comienzos del
siglo I a. C. un horizonte de destrucción para el poblado en época de Sertorio. La romaniza-
ción del solar está representada por abundantes testimonios de cultura material romana y res-
tos arquitectónicos de la época (teselas y fragmentos de mosaicos, columnas, etc.).

Valoración

Las Eretas de Berbinzana es un pequeño poblado fortificado ubicado junto al río Arga, sobre el
reborde de su primera terraza de la margen derecha. Habría sido fundado a comienzos de la
Edad del Hierro por algún grupo humano que deseó instalarse en su rica llanura aluvial, donde
habría desarrollado su actividad económica, fundamentalmente agrícola.

A lo largo del Hierro Antiguo y durante el Medio sus casas, siempre de planta rectangular y ho-
gar central, se fueron adaptando a las nuevas necesidades tras una etapa inicial de viviendas
aisladas unas de otras y apoyadas sobre la muralla –construidas con materiales blandos y, por
tanto, de vida efímera (troncos y manteados de barro)– tras un incendio sucedió otra que mues-
tra una mayor presión edificatoria, pues se apoyan lateralmente unas sobre las otras al com-
partir muros medianeros en los laterales. Ya en el Hierro Final el poblado se habría quedado pe-
queño, motivo por el cual derribó el sector septentrional de su cerco para extender su caserío
hacia el norte, sin que hayamos podido determinar la dimensión espacial de este ensanche ur-
bano.

Con el impacto de la romanización, el lugar se habría convertido en un pequeño vicus depen-
diente de la ciudad vascona de referencia en la zona, Andelo, en Mendigorría (nº 140). Por aquí
descendería una vía que comunicaba, por la margen derecha del río la citada ciudad de Ande-
lo con la también civitas vascona de Graccurris (Alfaro), que se localiza junto a la orilla derecha
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del Ebro frente a la desembocadura del Arga/Aragón, pues años atrás se descubrió en Ber-
binzana un miliario de Constantino fechado hacia el año 307 que así lo atestigua.

Ya en época plenomedieval, Berbinzana sale del anonimato en 1052 cuando en este lugar se
cita un núcleo de población en torno al monasterio de Santa María, dado por el rey García Sán-
chez III a Santa María de Nájera.

Estado de conservación

El poblado es lo que metodológicamente se conoce como un tell, que al haber estado próxi-
mo a un núcleo de población ha conservado en buenas condiciones tan sólo la unidad inferior
de su paquete estratigráfico. En la actualidad, el área excavada del yacimiento así como un tes-
tigo del mismo se encuentran debidamente protegidos tanto desde el punto de vista físico
(existe un control de las aguas meteóricas y superficiales, se han consolidado las ruinas y todo
el perímetro se encuentra vallado) como legal (Bien de Interés Cultural). Sin embargo, buena
parte de la ocupación celtibérica y romana se halla bajo fincas de regadío con alta presión agrí-
cola, cuya mecanización está suponiendo una lenta pero implacable destrucción de su estrati-
ficación.

128. LAS ERETAS (Berbinzana)

Vista de la llanura aluvial del Arga desde el noreste. Al fondo, Berbinzana (JA)
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128. LAS ERETAS (Berbinzana)

Vista desde el norte de las excavaciones del poblado (JA)

Vista desde el sur de las excavaciones en Las Eretas (JA)
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128. LAS ERETAS (Berbinzana)

Plano simplificado de la casa nº
1 del poblado (JA)

Primer plano de la muralla defensiva y un bastión del
poblado (JA)

Primer plano de la casa nº 3 del poblado (JA)
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128. LAS ERETAS (Berbinzana)

Planimetría de la Fase 3 del poblado (JA)

Planimetría de la Fase 1 del poblado (JA) Planimetría de la Fase 2 del poblado (JA)
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129. MURUGÁIN
(Cirauqui)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Cirauqui.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
689.560

Latitud (UTM)
4.722.144

Altitud s. n. m.
660-668

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-4

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno-Mioceno.

Superficie (m2)
7.400.

Distancia 1er yac.
3,1 km. Gazteluzar (nº 131).

Distancia 2º yac.
3,5 km. Mauriáin (nº 168).

Toponimia
Murugáin (1786, 1894, 1993). Murugáin se traduce
como “Alto del muro” o “Muralla en el alto”, siendo
muru voz vasca originaria del latín murus con acepción
de “muralla” (BELASKO, 2000: 294-295).

Recursos hídricos
Existe una pequeña fuente de agua en el in-
terior del recinto, junto a una antigua choza
agrícola de piedra con cubierta de falsa bó-
veda. Por los alrededores no existe ningún
curso de agua permanente, pero sí varios
manantiales que dan vida a varios barrancos.
Uso del suelo
Pastos y forestal (carrascas y coscojas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Por el tipo de emplazamiento que ocupa en la cumbre amesetada de un monte, consta de una
sencilla muralla que rodea todo el perímetro del recinto castreño. Se trata de un muro de pie-
dra de sillarejo de mediano tamaño colocada a canto seco, que conserva más de cuatro me-
tros de altura en algunos puntos. Esta estructuración ha debido servir como muro de conten-
ción de tierras cuando el castro fue conquistado para fines agrícolas a comienzos del siglo XX,
por lo que mientras no medie excavación arqueológica resulta imposible determinar la identi-
dad y exacta cronología de algunos tramos de esta cerca, pues no dudamos que en algunos
sitios ha sido reparada en fechas recientes para mantener el terreno.

Aunque no se aprecia claramente ninguna puerta que permita acceder al recinto, ni siquiera
moderna ya que su roturación agrícola durante el siglo XX fue hecha con caballerías, por su or-
ganización espacial creemos que la entrada original del castro habría estado localizada en el
ángulo noreste.

129. MURUGÁIN (Cirauqui)



603

Cultura material

Aparecen muchos molinos de mano de tipo barquiforme, así como una nutrida representación de ce-
rámicas manufacturadas de todos los tipos y torneadas celtibéricas del Hierro Medio-Final. No es di-
fícil encontrar también cantos trabajados o utilizados de ofita y manteados de barro de las casas.

Valoración

La estratégica ubicación de Murugáin (“muralla en el alto”) en una de las cumbres de la sierra de Mon-
te Esquinza confiere a este castro unas espléndidas panorámicas que cubren la sombra que esta sie-
rra, de acusado sabor carlista por las guerras que en ella se desarrollaron durante el siglo XIX, pro-
voca en los poblados del valle del río Salado. En este sentido, su emplazamiento sirve de puente vi-
sual entre el fondo de este valle, cuyo río es afluente del Arga por su margen derecha, y el sector ri-
bereño de su curso fluvial. De hecho, no muy lejos de este sitio cruza la Cañada Real de Tauste a Ur-
basa-Andía.

Parecidas funciones cumple el castro de Mauriáin de Villatuerta (nº 168) con respecto a la ribera del
río Ega, emplazado en el estribo occidental de esta misma sierra de Monte Esquinza. Se da la para-
doja de que estos castros no ocupan la cota más alta de la Sierra, San Cristóbal, muy posiblemente
porque al presentar esta última cumbre una disposición orográfica más suave y accesible que las de
Murugáin y Maurián hubiera costado su adaptación defensiva un esfuerzo inasumible, obteniendo
unos resultados mucho menos efectivos para la guerra.

Aunque dudemos de la antigüedad de algunos paños de la muralla que exhibe el castro de Murugáin,
que podrían ser modernas reconstrucciones para la adaptación agrícola del cerro, no cabe ninguna
duda que el castro se estructuró originariamente en un único recinto fortificado amoldado a la cima
del monte, que por ello está antrópicamente amesetado. Más dudoso, pero probable, puede ser un
espacio que se acopla al flanco suroriental del asentamiento definido en la actualidad tan sólo por ta-
ludes artificiales de tierra bastante desfigurados y que podría haber desempeñado funciones auxilia-
res, como posible cerco para el ganado de la población que lo habitó.

La excavación clandestina que a comienzos de los años noventa hizo un aficionado de Cirauqui den-
tro del castro puso en evidencia que presenta una estructuración interna de casas agrupadas con
muros medianeros de piedra de sillarejo, y que su secuencia estratigráfica parece estar sellada por un
potente nivel de carbones y cenizas, por tanto de destrucción, que podría haber sido la causa de su
despoblamiento. No existe en el yacimiento evidencia alguna que sugiera una posterior ocupación hu-
mana del lugar más allá de los usos agrícolas que ha tenido durante el último siglo.

Estado de conservación

En líneas generales es muy bueno, salvo algún frente de erosión activo en su sector meridional, que
se ha incrementado en los últimos tiempos por la actuación devastadora del clandestino. Además,
creemos que el yacimiento puede mantener una importante potencia estratigráfica en algunos pun-
tos –especialmente en el sector meridional– ya que el laboreo de su superficie no ha ocasionado ma-
yores pérdidas de suelo tanto por la tecnología agrícola utilizada –de sangre–como también por la mu-
ralla perimetral que ha posibilitado el mantenimiento de su estructura (en la foto aérea de 1956 el ya-
cimiento aparece cultivado, pero ya deja de estarlo en la de 1967).
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129. MURUGÁIN (Cirauqui)

Primer plano de la muralla defensiva del castro (JA)

Vista desde el norte del alto donde se localiza el castro de Murugáin (JA)
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130. URBE
(Cirauqui)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Cirauqui.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del río Arga.

Longitud (UTM)
588.732

Latitud (UTM)
4.725.856

Altitud s. n. m.
435-453

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre de cerro.

Geología
Yesos, arcilla y halita junto a areniscas rojas y limos.
Oligoceno.

Superficie (m2)
10.000.

Distancia 1er yac.
1,16 km. Gazteluzar/Lorkazarra (nº 171).

Distancia 2º yac.
3,7 km. Murugáin (nº 129).

Toponimia
Urbe (1283, 1711, 1713, 1715, 1786, 1894, 1993). Según
Belasko, probablemente compuesto por la palabra ur
“agua”.

Recursos hídricos

El barranco Urbealdea circula a 150 m. al oeste,
mientras que el río Salado (en este tramo ya de
agua dulce) lo hace a 300, al sur.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (cultivos de cereal en secano y
almendros). Por aquí cruza el Camino de Santia-
go, declarado Bien de Interés Cultural y Patrimo-
nio de la Humanidad.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Sigue las cláusulas comunes en este tipo de yacimientos al aprovechar al máximo la orografía
natural del cerro, complementándola con líneas de defensa artificial que ha dejado su impron-
ta como colina amesetada. Se conservan claramente dos tramos de muralla, a distinta cota,
que permitirían reconstruir teóricamente dos recintos de hábitat, grosso modo el primero ins-
crito en el segundo. La muralla está construida con sillarejo a canto seco de piedra arenisca ye-
sífera.

También se advierte sobre el terreno y al fotointerpretar los vuelos fotogramétricos antiguos una
línea avanzada por el sur y el oeste definida por un terraplén artificial de tierra que por su am-
plitud incluso podría haber albergado actividades económicas relacionadas con el poblado. Es-
ta cerca no se conserva por su parte norte, como tampoco se detecta ninguna otra barrera ar-
tificial, debido a que en época romana la población se instaló ahí, en suelo llano, lejos del cor-
sé que imponía la topografía de la vieja colina de Urbe.
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Cultura material

Aflora en abundancia, más correspondiente a los horizontes históricos del yacimiento (romano
y medieval) que de la Edad del Hierro. Entre estos últimos destacan los molinos y percutores
en piedra, cerámicas manufacturadas con modelos del Hierro Antiguo y algunos fragmentos de
vajilla celtibérica.

Valoración

Urbe es un antiguo lugar en término municipal de Cirauqui atravesado por el Camino de San-
tiago. Está documentado desde el año 1194 y habría dejado de existir poco después de 1427,
cuando contaba tan sólo con 3 fuegos en el censo de población. El lugar evoca a los peregri-
nos jacobeos a tiempos pasados cuando atraviesan Urbe por el viejo camino empedrado en
dirección a Santiago, sobre todo ante la contemplación de las ruinas de su vieja parroquia ro-
mánica y su cementerio anexo.

La colina, en cuya ladera noreste se ubica el desolado medieval, ya había sido estructurada y
urbanizada durante la Edad del Hierro. Al menos desde su fase inicial aquí se instaló y cons-
truyó su poblado un grupo humano socialmente agrupado, estructurando la colina a dos nive-
les, que los defendió con murallas. Desde esta estratégica posición la comunidad controlaba
gran parte de la cuenca baja del río Salado cuya corriente, pese al nombre, lleva agua dulce
por las aportaciones hídricas que le hace el Ubagua en Muez. La falta de visibilidad a largo al-
cance se la habría podido suplir el contacto visual que mantiene con el castro en altura de Mu-
rugáin (nº 129). La llanura aluvial del Salado proporciona excelentes tierras de cultivo por la pro-
fundidad y humedad de sus suelos, hoy clasificadas y catalogadas como de alta productividad
agrícola.

Con el paso del tiempo y tras el contacto con la Romanización, el núcleo urbano de este pe-
queño castro se desplazó hacia la llanura que se abre al norte, justo al otro lado del Camino de
Santiago. Es aquí donde se pueden recoger abundantes testimonios materiales y constructivos
pertenecientes a un vicus, que habría dependido de la ciudad de Andelo (nº 140). Sin embar-
go, este emplazamiento en llano y abierto a los cuatro costados no habría soportado los difíci-
les tiempos de la crisis bajoimperial y posteriormente la disgregación de Roma, pues se regis-
tra por esa época una nueva ocupación de la vieja instalación castreña de la colina, ante la ne-
cesidad de articular de nuevo en la Edad Media poblados defendibles desde el punto de vista
táctico.

Estado de conservación

Aunque la estructuración primigenia del poblado se puede rastrear todavía no sin ciertas difi-
cultades, el uso agrícola que desde tiempos antiguos se le ha dado a este yacimiento ha mer-
mado considerablemente sus potencialidades arqueológicas, pues han ocasionado en buena
medida el desmantelamiento de su estructuración y la alteración estratigráfica del subsuelo,
que ha sido casi total en el área romana a causa de la concentración parcelaria.

130. URBE (Cirauqui)
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130. URBE (Cirauqui)

Detalle de uno de los lienzos de muralla que defiende el poblado protohistórico (JA)

Vista desde el norte de Urbe (JA) Primer plano de la muralla defensiva del poblado (JA)
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131. GAZTELUZAR
(Cirauqui y Mañeru)

Cronología
Calcolítico. Hierro Antiguo-Final.

Municipios
Cirauqui y Mañeru.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
592.526

Latitud (UTM)
4.723.179

Altitud s. n. m.
390-400

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-4

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo en espigón de barrancos.

Geología
Areniscas rojas, limos y arcillas de la formación
Mues. Oligoceno. Gravas y arenas de terraza pleisto-
cénica.

Superficie (m2)
18.000.

Distancia 1er yac.
3,1 km. Murugáin (nº 129).

Distancia 2º yac.
3,16 km. Gorbatón (nº 151).

Toponimia

Gasteluyar (1729). Gazteluzar (1784, 1894). Fuente de
Gazteluzar (1786). El Castillo (1993). El Castillo de
Gazteluzar (1993); “Castillo Viejo”, del vasco gaztelu,
“castillo” y zahara, “viejo”.

Recursos hídricos

El río Salado (de agua dulce) discurre tan só-
lo a 291 m. al sur. Flanquean lateralmente al
castro dos arroyos que desembocan en él.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos varios de secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Con referencia a este yacimiento Amparo Castiella publicó una valva de molde sobre
piedra arenisca para la fundición de anillas en bronce (CASTIELLA, 1993: 151 y fig. 21-2).

Sistema defensivo

Está formado por un cerco de muralla que delimita el área habitable del poblado, así como por
un aterrazamiento perimetral bajo la misma. La muralla principal se conserva casi en su totali-
dad; está construida por doble paramento de piedra arenisca de sillarejo, colocada a seco y
calzada con ripios, que tiene relleno de piedra suelta en su intersticio. En algunos puntos mide
una anchura entre paramentos que los separa en 1,5 m., que podría ser bastante mayor en su
flanco norte (hasta 3 m.) a tenor del volumen y dispersión de los derrumbes que presenta la for-
tificación, que se cimenta en la roca madre.

En cuanto al bancal que rodea casi todo el cerco, está delimitado también por una muralla o
muro de contención levantado con la misma técnica y materiales que la de arriba, si bien es di-
fícil diferenciarlo. No obstante, sin mediar excavación arqueológica no se podría afirmar su an-
tigüedad, pues no descartamos una adaptación agrícola de este bancal con un muro de con-
tención de tierras. Lo que es innegable es que esta estructura exterior es un segundo cerco,
que en origen fue tal vez un foso que ahora se halla colmatado de tierra, que con seguridad
formaría parte de la estrategia de aproximación y acceso al recinto castreño, que habría sido
con rampa de tipo helicoidal y seguramente entraría al interior del recinto castreño por su lado
oriental.

131. GAZTELUZAR (Cirauqui y Mañeru)
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Cultura material

Evidencias líticas muy posiblemente de la Edad el Cobre (puntas de flecha foliáceas en sílex,
hacha pulimentada, etc.) así como restos cerámicos de la Edad del Hierro, tanto de pastas mo-
deladas a mano como otras torneadas celtibéricas. También el molde de fundición para anillas
que publica Castiella, que certifica la práctica de la fundición de bronce en Gazteluzar. Son
abundantísimos los molinos de mano de vaivén que se pueden recoger por las laderas del ce-
rro, pero escasos los fragmentos de tipo circular, lo cual podría ser indicativo de que este asen-
tamiento defensivo se deshabitó en un momento temprano del Hierro Final.

Valoración

El “castillo viejo” de Gazteluzar que separa en este sitio los términos municipales de Cirauqui y
Mañeru es en realidad un castro de la Edad del Hierro, cuya ocupación no rebasó los límites
temporales de esta cultura, más allá de los usos agrícolas que viene soportando desde tiempo
inmemorial y que han mermado considerablemente el potencial estratigráfico de su interior.

Efectivamente, lo primero que llama la atención al visitar este yacimiento es que su impresio-
nante estructuración castreña, que ha desplegado todo su ingenio y esfuerzos colectivos en la
construcción de un destacado cerco de muralla y otros elementos defensivos artificiales, no es-
tá en sintonía con los hallazgos de los ajuares domésticos de la comunidad que lo habitó, de
los que se han recogido escasos testimonios. Pero la explicación a esta anomalía no es difícil
de encontrar, pues la continua roturación agrícola de su interior, en una comarca de gran tradi-
ción vitivinícola que requiere labores profundas en la tierra para la plantación de viñas, creemos
que ha sido la causante del desmantelamiento tanto del registro estratigráfico como de su es-
tructuración interior. En este sentido, no es de extrañar que buena parte de los macrorrestos
materiales (molinos, percutores, etc.) se localicen por las laderas del cerro, arrojadas ahí por las
duras manos de los viticultores que trabajaron este solar.

El recinto principal del castro podría haber tenido un pequeño espacio yuxtapuesto por el sur
adecuado a la suave topografía que marca el terreno en ese punto. El dato no puede ser defi-
nitivo porque la existencia de una viña en ese lugar y la alteración que por ello ha sufrido el te-
rreno impide certificar su antigüedad y coordenar sus dimensiones.

Desde el punto de vista espacial, Gazteluzar ocupa un espléndido emplazamiento de altura me-
dia, por naturaleza estratégico tanto desde un punto de vista exclusivamente poliorcético co-
mo desde una perspectiva económica, pues se asienta junto a la fértil y fresca llanura aluvial del
Salado, donde pudo haber desplegado una productiva agricultura. El interesante hallazgo de
un molde de fundición de bronce atestigua también una metalurgia local de cierta importancia.

Por último, por las razones arriba aducidas carecemos de datos concluyentes que ayuden a
determinar la fecha en que el castro se abandonó, pues los escuetos materiales recuperados,
a pesar de que es un yacimiento intensamente prospectado por nosotros desde hace muchos
años, no advierten fechas del Hierro Tardío, por lo que en consecuencia es ésta una cuestión
abierta. Lo que no da lugar a dudas es que su población no llegó a romanizarse, y que entre
otros muchos sitios del valle pudo haberse instalado en Maldabeltz, donde se documenta una
importantísima explotación agrícola –villa– desde los primeros años nuestra Era, que habría al-

131. GAZTELUZAR (Cirauqui y Mañeru)
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canzado su máximo apogeo en el siglo IV, cuando se pavimentó los suelos de algunas estan-
cias con lujosos mosaicos polícromos y se dispuso de un complejo termal de cierta enverga-
dura, a tenor por los restos recogidos en superficie.

Estado de conservación

Nos reafirmamos en que lo más seguro es que el fondo arqueológico del yacimiento esté alte-
rado en buena medida por la implacable actividad agrícola desplegada aquí desde antiguo. En
cuanto a su amurallamiento y el bancal o barbacana que existe a su alrededor grosso modo
mantiene su estructuración primigenia, aunque recientemente se ha producido algún derrum-
be de su muralla por falta de atención.

131. GAZTELUZAR (Cirauqui y Mañeru)

Vista desde el sur del castro (JA)
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131. GAZTELUZAR (Cirauqui y Mañeru)

Primer plano de la rampa de acceso en el sector occidental del castro. A su derecha, la muralla defensiva del
poblado (JA)
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132. GORRIZA
(Arguiñáriz,
Guirguillano)

Cronología
Bronce Final-Hierro Antiguo.
Edades Media y Moderna.

Municipio
Guirguillano.

Concejo
Arguiñáriz.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
594.393

Latitud (UTM)
4.731.816

Altitud s. n. m.
480-490

Mapa 1/50.000
141-Estella

Mapa 1/10.000
141-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno-Mioceno.

Superficie (m2)
4.700.

Distancia 1er yac.
2,8 km. San Cristóbal (nº 62).

Distancia 2º yac.
3,1 km. Belascoáin (nº 27).

Toponimia
Gorriça (1350). Gorriza (1673, 1981). “Lugar de color
rojo”.

Recursos hídricos

El río Arga baja a 400 m. del poblado en di-
rección este, pero a más de 100 por debajo
de su altura. Al norte desciende del monte el
barranco de Gorriza, que desemboca en el
Arga.

Uso del suelo

Pastos y forestal (quejigos, encinas y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

La prospección del lugar no ofrece hallazgos concluyentes que permitan validar una sólida hi-
pótesis interpretativa sobre este yacimiento. En buena medida esto se puede deber a que has-
ta el siglo pasado hubo en este lugar un caserío habitado, secuela de la aldea que aquí hubo
a lo largo de toda la Edad Media, constatada documentalmente en archivos.

Sin embargo, su emplazamiento sobre un espolón rocoso rodeado en tres de sus flancos por
destacados escarpes y la conservación de un talud artificial en el sector occidental del hipoté-
tico recinto del hábitat, así como una pequeña depresión del terreno frente a él, hace sospe-
char que la estrategia de protección del poblado protohistórico se debió articular mediante el
sistema binario de foso/muralla sobre el istmo del relieve.

132. GORRIZA (Arguiñáriz, Guirguillano)
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Cultura material

Fragmentos de molinos de mano barquiformes y restos de cerámicas manufacturadas, que no
concretan una adscripción cultural firme pero cuyas pastas evocan al Bronce Final o el Hiero
Antiguo.

Valoración

Gorriza es un antiguo lugar habitado que durante la Edad Media perteneció al Señorío de Be-
lascoáin. Su censo de población fue menguando con el devenir de los siglos modernos, man-
teniéndose habitado como caserío residual hasta la primera mitad de la centuria pasada.

Geológicamente forma parte de las estribaciones orientales del monte Epáraz, del que se des-
prende en punta sobre el profundo cauce del río Arga, estando limitado al norte y al sur por dos
arroyos que descienden bruscamente a su corriente por las laderas del citado monte. Por tan-
to, el emplazamiento natural de Gorriza es sumamente valioso para articular con facilidad su
salvaguardia, y lo es más aún porque su situación espacial lo convierte en un mirador inmejo-
rable sobre el desfiladero que el río Arga atraviesa entre las localidades de Belascoáin (Cuenca
de Pamplona) y Puente la Reina (Valdizarbe). Por tanto, es ésta la salida y desagüe natural de
la cuenca pamplonesa con el curso bajo del río Arga, por lo que Gorriza pudo jugar un desta-
cado lugar controlando este paso.

Sin embargo, las dificultades que entraña el tránsito por este desfiladero, que está constreñido
por las sierras del Perdón/Villanueva y Epáraz, al este y oeste respectivamente del río, no lo ha-
brían convertido durante la Protohistoria en la principal vía de comunicación de la zona prepi-
renaica con la Ribera Baja del Arga, como tampoco lo fue en época romana ni a lo largo de la
historia posterior, dado que los mayores tránsitos de gentes se realizaron por el paso del Ca-
rrascal y a través de Valdizarbe.

Desde el punto de vista estructural poco podemos decir de Gorriza, como escueto es también
el análisis de su secuencia cultural dado que la reducida muestra de materiales arqueológicos
no conduce a datos concluyentes sino más bien a la prudencia. En todo caso, podemos con-
cluir afirmando que la presencia aquí de un pequeño grupo humano durante el Bronce Final o
el Hierro Antiguo pudo haber estado determinada por la necesidad de controlar este paso na-
tural. Este colectivo forzosamente habría tenido que sustentar su economía casi en exclusivi-
dad con producciones ganaderas, habida cuenta de la escasez de suelos agrícolas en la zona,
así como con los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas que el entorno le ofrecía en abun-
dancia.

El teórico abandono del lugar, que se habría producido en la Segunda Edad del Hierro y du-
rante la Romanización, está sujeto a revisiones pues las condiciones que ofrece el terreno des-
de el punto de vista metodológico lo hacen difícil de prospectar y de obtener resultados fiables.
En este sentido, no sería extraño que en el futuro nuevos planteamientos científicos anulen es-
ta laguna ocupacional y se encuentre realmente continuidad poblacional durante los tres últi-
mos milenios.

132. GORRIZA (Arguiñáriz, Guirguillano)
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132. GORRIZA (Arguiñáriz, Guirguillano)

Vista desde el sur del lugar de Gorriza (JA)

Estado de conservación

Actualmente este yacimiento pertenece al patrimonio forestal del Gobierno de Navarra, que lo
repobló con pino laricio y robles. Esta misma administración demolió las últimas casas que ha-
bía en pie, salvo la iglesia románica dedicada a la Virgen de Gorriza que se conserva en buen
estado. Muy posiblemente estas actuaciones han supuesto pérdidas patrimoniales de impor-
tancia, conllevando el desplazamiento de restos arqueológicos, ya que las cerámicas y los de-
más restos arqueológicos se han localizado en la ladera sur del monte.



619

133. LA NOBLA
(Enériz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Enériz.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
603.477

Latitud (UTM)
4.724.980

Altitud s. n. m.
475-485

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-2

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Arcillas y limos con láminas de arenisca de la forma-
ción Mues. Oligoceno.

Superficie (m2)
12.000.

Distancia 1er yac.
1,9 km. San Martín (nº 125).

Distancia 2º yac.
3 km. Murundigáin (nº 147).

Toponimia
La Nobla (1992, 2003). Nobla era un tipo concreto de
viña o de campo de cultivo. Aldapa Andía (1591). Al-
daba Andía (1687). Aldapandía (1890).

Recursos hídricos

El río Robo atraviesa Valdizarbe a tan sólo
235 m. al norte.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (cultivos extensivos de se-
cano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Aunque este poblado ha perdido por completo su estructuración interna, no resulta difícil su
determinación puesto que tanto por el tipo de emplazamiento que ocupa como por las cotas
altimétricas que hemos sacado deducimos que su estrategia de defensa se fundamentó en la
excavación de un foso en el istmo del espolón por el que se une este cerro al monte, el amu-
rallamiento perimetral de su hábitat y la creación de líneas de defensa concéntricas por sus la-
deras norte y este, así como por disponer de la correspondiente rampa vigilada de acceso de
tipo helicoidal. La alteración que ha sufrido el yacimiento por causas agrícolas en los últimos
lustros ha reducido el foso a una simple depresión del terreno en aproximadamente 10-13 me-
tros de ancho por 8-10 de profundo.

El recinto principal no conserva in situ ningún lienzo de muralla pues habría sido desmantelada
por completo. Sí que se mantiene el tramo final de la rampa de acceso al recinto, que es un
estrecho pasillo de 3-4 m. por término medio que recorre el flanco oriental del hábitat hasta su
extremo noreste, donde se localizaría el punto de entrada al castro. El sentido de esta rampa
es contrario al de las agujas del reloj y con seguridad su recorrido completo habría incluido el
paso por el foso desde el costado occidental del poblado.

Por último, en la ladera septentrional del monte se cuentan hasta 4 niveles de abancalamien-
tos artificiales de carácter defensivo –seguramente antiguos fosos– que presentan taludes de
tierra muy forzados, si bien los dos más próximos al hábitat son más anchos y podrían haber
desempeñado también funciones de tipo económico.

133. LA NOBLA (Enériz)
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Cultura material

Molinos de mano, cerámicas manufacturadas y celtibéricas.

Valoración

El poblado de La Nobla de Enériz ocupa un espolón arcilloso de la vertiente septentrional del
monte Montemotxa, de perfil artificialmente escalonado, desde donde se domina visualmente
todo Valdizarbe y consigue intervisibilidad con casi todas las poblaciones coetáneas que se do-
cumentan en el valle. El río Robo, que cruza a escasos metros de este sitio y le habría propor-
cionado sus necesidades hídricas, vertebra este valle somontano y facilita los movimientos de
población entre la cuenca pamplonesa y el curso medio y bajo del río Arga a través del puerto
del Carrascal.

La arquitectura general de este poblado se estructura en un recinto superior muy delimitado por
la topografía y separado de la sierra por un foso artificial. Dos amplios bancales acomodados
a su ladera septentrional podrían haber compartido finalidades defensivas y de otros usos eco-
nómicos pues delimitan espacios suficientes para la protección del ganado, excedentes agra-
rios u otro tipo de actividades productivas que requiriesen sitios protegibles pero separados de
las áreas habitables, aunque vinculados con ellas.

Se constata una ocupación humana del poblado al menos durante toda la Edad del Hierro, tal
vez también desde el Bronce Final, pero es el horizonte celtibérico tardío el que marca la última
ocupación, pues no aparecen registros romanos imperiales dado que para entonces sus mo-
radores se habían asentado junto al río Robo, muy cerca del actual casco urbano de Enériz, en
los alrededores donde actualmente se levanta un monumento al Sagrado Corazón de Jesús.

Estado de conservación

Contrasta la buena perspectiva que ofrece el poblado a cierta distancia, al detectarse a simple
vista su naturaleza arqueológica por la presencia de terraplenes artificiales, con la realidad pa-
trimonial del mismo, pues pensamos que ha perdido en su cumbre toda evidencia estratigráfi-
ca.

En efecto, las consecuencias de la concentración parcelaria y el empleo de una sofisticada ma-
quinaria agrícola en este solar han arrasado por completo su potencialidad arqueológica no
existiendo muchas esperanzas de que existan retazos de su estratificación. Hasta tal punto es-
to es así que actualmente resulta más fácil recoger materiales arqueológicos en el entorno del
yacimiento que dentro de su teórica área urbana. Mejor pronóstico tienen los abancalamientos
defensivos que exhibe la ladera septentrional, pues aunque también soportan usos agrícolas se
mantienen estables, excepto donde se han producido de forma natural fenómenos de soliflu-
xión de la tierra.

133. LA NOBLA (Enériz)
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133. LA NOBLA (Enériz)

Primer plano de las rampas-foso defensivos de La Nobla. Al fondo, el casco urbano de Enériz (JA)

Vista desde el norte del poblado. Obsérvense los aterrazamientos defensivos desplegados por su ladera septen-
trional (JA)
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134. CASTEJÓN
(Falces)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Medio (?)-Final.

Municipio
Falces.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
598.519

Latitud (UTM)
4.695.949

Altitud s. n. m.
322-332

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza pleistocénica.

Superficie (m2)
6.500 (mínimo).

Distancia 1er yac.
2,68 km. La Atalaya (nº 135).

Distancia 2º yac.
6,7 km. Vallacuera (nº 150).

Toponimia
Castejón (1993).

Recursos hídricos

El río Arga a día de hoy desfila a tan sólo 
140 m. al este.

Uso del suelo
Pastos.



624

Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Dos de los tres flancos que presenta el recinto del poblado falcesino de Castejón están per-
fectamente configurados por los abruptos escarpes que presenta el reborde de esta antigua te-
rraza del río Arga, que lo eleva 45 m. por encima del nivel de sus aguas, lo cual es una exce-
lente defensa natural para el sitio. Por tanto, sus pobladores tuvieron que desplegar toda su
energía en defender artificialmente el flanco débil de su perímetro, que no es otro que su cos-
tado noroccidental, por donde este espolón se une a esta formación de terraza pleistocénica;
Y lo hicieron mediante la excavación de un doble foso y la construcción de una muralla sobre
la escarpa y terraplén de la primera cava, que cierra herméticamente el recinto por ese lado.

En la actualidad sólo se conserva el primer foso, que presenta una anchura de unos 25 ó 30
m., bajando una cota de –2 ó –5 según sea la referencia con el glacis de la contraescarpa o
con la escarpa/muralla respectivamente. No obstante, tanto en el fotograma aéreo de 1956 co-
mo en el de 1967 consultados aparece en escena un segundo foso, perfectamente identifica-
ble porque entre ellos se levanta un interfoso formado por un talud de tierra. La muralla se pre-
senta en la actualidad como un gran derrumbe de tierra y piedras que por sus dimensiones po-
dría tener una anchura cercana a los dos metros. Tan sólo es perceptible un pequeño tramo de
su lienzo exterior, que es un paramento hecho con piedra de sillarejo de yeso, asentada a can-
to seco.

Por último, la entrada original al recinto se habría localizado entre el escarpe del terreno y el ex-
tremo septentrional de la muralla. Hasta ahí llegaría atravesando el foso en sentido longitudinal
y, probablemente, ascendería desde la llanura aluvial del Arga por el barranco que delimita el
poblado por su costado sur.

134. CASTEJÓN (Falces)
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Cultura material

Fundamentalmente cerámicas celtibéricas. En mucha menor proporción aparecen fragmentos
manufacturados de paredes gruesas y superficies sin alisar. Sumamente interesante por la cro-
nología final que arroja es el hallazgo de un fragmento de cerámica de importación itálica de
barniz negro –campaniense– y un as ibérico de la ceca Barscunes.

Valoración

El cabezo de Castejón de Falces es un modelo de poblado fortificado –emplazado en espolón
de terraza, con fosos y muralla– muy repetido durante la Edad del Hierro en la Ribera de Na-
varra, pero que rara vez su estado de conservación permite una reconstrucción tan clara como
la que éste nos ofrece. Ubicado sobre una terraza alta de la margen derecha del río Arga, es-
ta posición le confiere un amplio dominio visual del territorio a la vez que pone a su alcance ex-
celentes tierras para el cultivo en su inmediata llanura aluvial.

Desde el punto de vista cronológico los hallazgos materiales realizados en Castejón también
son concluyentes, pues el poblado se debió abandonar en la primera mitad del siglo I a. C. Ca-
si con seguridad su ocaso se produjo de forma violenta, pues en el corte natural que el yaci-
miento exhibe frente al río se aprecia con claridad, a la par que alguna estructura doméstica
colgada, un recio nivel ceniciento de incendio que contiene grandes fragmentos de cerámicas.

Así como tenemos claro su momento final, de probable encuadre en el contexto bélico de la
década de los setenta a. C. entre Sertorio y Pompeyo, nos albergan dudas sobre la fecha su
fundación, pues carecemos de materiales ilustrativos de un momento anterior que perfecta-
mente podrían estar estratificados bajo ese horizonte del Hierro Tardío o época republicana (si-
glos II-I a. C.).

Por último, queremos hacer constar el hallazgo de los restos de una posible presa artificial jun-
to al poblado, localizada en el barranco que lo delimita por el sur. Aunque su análisis formal y
constructivo no permite en absoluto su datación, como tampoco su proximidad con el pobla-
do lo relaciona con éste directamente, es hecho bien cierto que la proximidad con el río Arga
descarta cualquier uso reciente para el riego de ese terreno. Por tanto, no se debería descar-
tar una posible función asociada a Castejón, incluso de tipo defensivo como foso húmedo, al-
go que habrá que dilucidar en el futuro.

Estado de conservación

Afortunadamente en la actualidad el interior del poblado no se explota agrícolamente gracias a
las gestiones administrativas llevadas a cabo por el exalcalde de Falces Jesús Mª Sanz, lo que
asegura su conservación, máxime teniendo en cuenta lo interesante de su techo estratigráfico.
Sin embargo, existen pérdidas arqueológicas que están causadas por la erosión que sufre el
yacimiento a consecuencia de las aguas meteóricas, pues se advierten implacables procesos
de arroyada en sus laderas oriental y meridional.

Respecto al foso, en los últimos 35 años ha sufrido importantes mermas estructurales, princi-
palmente en lo que atañe al segundo foso y el interfoso. Éste es un problema que podría agra-
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varse en el futuro si se procediera al desmantelamiento de la plantación de almendros que se
levanta en él, por lo que sería deseable su protección, dado que desde el punto de vista es-
tructural es un elemento sumamente importante ya que configura la organización del poblado
imprimiéndole carácter y perspectiva. También es preocupante el avance hacia el poblado que
experimenta la escombrera municipal ubicada en sus inmediaciones, ya que en el futuro podría
invadir la cubeta del arroyo que identifica a distancia el histórico cerro de Castejón destacán-
dolo en el paisaje ribereño falcesino.

134. CASTEJÓN (Falces)

Vista desde el suroeste del poblado (JA)
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134. CASTEJÓN (Falces)

Primer plano longitudinal de la muralla defensiva del poblado, en el tramo que se levanta sobre el foso (a su
derecha) (JA)

Primer plano del foso (plantado de almendros) y el terraplén de la muralla del poblado (a su
derecha) (JA)
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135. LA ATALAYA
(Falces)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.
Medieval.

Municipio
Falces.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
601.030

Latitud (UTM)
4.646.923

Altitud s. n. m.
365-375

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapas 1/10.000
206-5, 206-6, 206-9 y 206-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Frente de relieve en cuesta.

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
4.300.

Distancia 1er yac.
2,68 km. Castejón (nº 134).

Distancia 2º yac.
5,9 km. Cabezo de Arlas (nº 148).

Toponimia
Atalaya (1705). La Talaya (1712). La Atalaya (1891,
1992). Talaya (1891). Atalaya es orónimo muy frecuen-
te en la Ribera navarra. La palabra procede en caste-
llano del árabe al talayi, “centinelas”. Este topónimo
constituye una clara reminiscencia topográfica de la
reconquista del valle del Ebro

Recursos hídricos

El barranco de Palamura se localiza a tan só-
lo 160 m. al norte, mientras que el río Arga lle-
va su caudal a 1.900, al oeste.

Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Este pequeño castro aprovecha para su protección por el oeste el escarpe rocoso natural de
un frente de relieve en cuesta calizo, complementado artificialmente con la construcción de una
muralla por su parte opuesta que cierra herméticamente el recinto del hábitat.

El farallón rocoso de piedra caliza sin duda está intencionadamente cortado en vertical como si
fuera una muralla rupestre que lo hace difícilmente accesible para las personas, a la par que su
talla habría proporcionado el suficiente material pétreo para la construcción de la muralla. Ésta,
se edificó con doble paramento de grandes bloques de caliza en su base calzados con ripios
e intersticio de piedra suelta. Ofrece unas dimensiones de 1-1,5 m. de ancho y adopta un re-
corrido curvo, siguiendo la misma cota altimétrica desde un extremo del acantilado hasta el
otro. No advertimos sobre el terreno ningún indicio que permita localizar el punto de entrada a
este recinto, que en cualquier caso habría que situarlo entre uno de los dos extremos de la mu-
ralla en su encuentro con el escarpe, pues a lo largo de su recorrido no se insinúa ningún um-
bral y éste suele ser el procedimiento habitual en la arquitectura castreña de nuestra región.

Por último, una posible línea de defensa avanzada a la muralla se localiza a 15 metros por de-
bajo de su cota. Se trata de un talud artificial de tierra al que posteriormente se ha adaptado
una finca de labor y que podría ser un recinto auxiliar al castro, no precisamente para albergar
a su población pero sí tal vez relacionado con sus actividades económicas.

En el interior del recinto castrense existen las ruinas de una torre de planta circular medieval,
quizás de época islámica.

135. LA ATALAYA (Falces)
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Cultura material

Abundantes restos de cerámicas manufacturadas, de paredes pulidas, bruñidas y sin pulir en-
tre los que destaca algún fragmento con decoración excisa. También pequeños molinos de ma-
no tipo barquiforme así como alisaderas y percutores en piedra.

Valoración

La Atalaya de Falces es un pequeño asentamiento castreño adaptado al frente de un relieve en
cuesta artificialmente defendido por una línea de muralla. Como su propio nombre indica, es
una auténtica atalaya desde la que se controla una espléndida panorámica no sólo del tramo
final del río Arga hasta su desembocadura con el Aragón, sino también de referencia interco-
marcal entre los valles del Arga, Ega y Cidacos. Dispone a sus pies de la amplia llanura aluvial
del Arga, que aunque en la actualidad pasa a cierta distancia la movilidad que su curso ha te-
nido en este tramo durante el Holoceno, constatada históricamente, permite elucubrar que ha-
ce 3.000-2.500 años podría haber estado mucho más cerca de La Atalaya.

Desconocemos las causas que motivaron el abandono de este castro en un momento tem-
prano de la Edad del Hierro, que no fue el único que lo padeció en esta zona del valle ya que
este hecho se reconoce también en El Alto Hundido (nº 143) y Panadiago (nº 145) de Miranda
de Arga, y Vallacuera (nº 150) de Peralta. En cualquier caso, a falta de las oportunas compro-
baciones estratigráficas, se advierte una superposición de fechas entre el ocaso de La Atalaya
y el nacimiento de Castejón (nº 134), este último ubicado en este mismo término municipal pe-
ro en la margen opuesta del río.

En un momento todavía por determinar de la Edad Media –quizás durante la ocupación mu-
sulmana del Valle del Ebro– en La Atalaya se levantó, aprovechando las ruinas del castro pro-
tohistórico, una torre de señales probablemente de planta circular.

Estado de conservación

En líneas generales es muy bueno, ya que se trata de un terreno inculto que no recibe más vi-
sitas que las que realiza el ganado ovino de esta corraliza y la actividad de los roedores que
moran en este sitio. Bien es verdad que el pastoreo y el tránsito de las ovejas por este yaci-
miento, así como la excavación de madrigueras por parte de los conejos dan lugar a impor-
tantes pérdidas de suelo provocando el desplazamiento de los restos arqueológicos, que son
más dañinos en la zona del escarpe rocoso que en el tramo de la muralla, ya que esta última
hace de muro de contención de sedimentos e impide procesos de arroyada, que sí se produ-
cen por la ladera occidental.

135. LA ATALAYA (Falces)
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135. LA ATALAYA (Falces)

Primer plano de la muralla defensiva (JA)

Vista desde el noroeste del castro (JA)
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136. EL CABEZO DE
SAN MAURICIO
(Funes)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?). Medieval
(?). Moderno (ermita).

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Municipio
Funes.

Longitud (UTM)
600.138

Latitud (UTM)
4.686.827

Altitud s. n. m.
280-284

Mapa 1/50.000
244-Alfaro

Mapa 1/10.000
244-1

Tipo de emplazamiento
Llanura.

Morfología
Ovalada.

Geología
Gravas, cantos, arenas y limos de llanura aluvial holo-
cénica.

Superficie (m2)
6.500.

Distancia 1er yac.
1,8 km La Atalaya (nº 135).

Distancia 2º yac.
2,7 km. Vallacuera (nº 150).

Toponimia
El Cabezo (1891, 1849, 1992). San Mauricio (1709,
1900). El Cabezo de San Mauricio.

Recursos hídricos

El río Arga ha descendido hasta mediados de
los ochenta del siglo pasado a tan sólo 170
m. al oeste. Tras su encauzamiento, ahora lo
hace a 1.400 en esa misma dirección.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de regadío).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito en la literatura científica. En la Historia de la villa de Funes de Martínez San Celedonio
se hacen algunas referencias a este sitio (MARTÍNEZ SAN CELEDONIO, 1984: 39-43).

Sistema defensivo

Ante la destrucción en los años sesenta del yacimiento resulta imposible de determinar. Al ser
un poblado de planta ovalada ubicado sobre la llanura aluvial del curso final del río Arga, muy
posiblemente habría seguido un diseño similar al de Las Eretas de Berbinzana (nº 128) o el Al-
to de la Cruz de Cortes (nº 244), disponiendo de una muralla que cercaba el recinto y, posible-
mente frente a ella, un foso exterior perimetral.

136. EL CABEZO DE SAN MAURICIO (Funes)
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Cultura material

Apenas se han podido recoger restos arqueológicos del yacimiento, aunque sí tenemos infor-
maciones orales y las referencias de Martínez San Celedonio que manifiestan su abundancia
cuando se procedió a desmantelar el tell. Tan sólo hemos advertido en superficie varios frag-
mentos de cerámicas manufacturadas, de pequeño tamaño, y un molino fragmentario de tipo
barquiforme.

Valoración

La historia reciente del tell de El Cabezo de San Mauricio de Funes no le ha deparado la mis-
ma suerte que tuvo en su día el célebre Alto de la Cruz de Cortes o Las Eretas de Berbinzana.
Se trata de un pequeño poblado habitado al menos desde el Hierro Antiguo, que se ubica en
el centro de la amplia llanura aluvial que el río Arga despliega en este tramo, poco antes de su
desembocadura en el Aragón. Es éste un terreno donde tanto el Arga como el Aragón han
campado a sus anchas durante el Holoceno, pues continuamente ha movido su cauce a pla-
cer creando curiosas figuras de meandros. Este proceso geomorfológico sin embargo no pa-
rece que afectara a El Cabezo de San Mauricio, pues aparece íntegro cuando se fotografió en
los vuelos cartográficos de 1927, 1956 y 1967.

Es en el fotograma de este último vuelo, que en esta comarca tiene más calidad que la del ame-
ricano, donde ya se aprecian en el cerro movimientos y extracciones de tierra que al poco tiem-
po, según nos han informado vecinos de Funes, lo nivelaron con las parcelas circundantes pa-
ra convertirlo en una finca regable.

Por tanto, el mayor interés que nos ofrece este yacimiento en la actualidad es que la recons-
trucción de su luctuosa historia puede ser ilustrativa de que en el pasado este modelo de po-
blado en llano, que metodológicamente es un tell, pudo ser un tipo de asentamiento mucho
más habitual del que se pueda deducir estadísticamente, por lo que las grandes lagunas po-
blacionales que se registran en buena parte de la Ribera navarra durante la Edad del Hierro
pueden ser debidas a la fragilidad estructural que manifiestan estos yacimientos frente a los
procesos postdeposicionales a que se han venido sometiendo, tanto de tipo geomorfológico
como por causas achacables a la conversión en regadíos que históricamente el hombre ha he-
cho de esta llanura aluvial.

Es precisamente esta situación geográfica la que puso en bandeja excelentes suelos aluviales
a la comunidad que lo habitó entre los siglos VII y V a. C., permitiéndole desarrollar una agri-
cultura de tipo intensivo. Quizás el cerro pudo tener ocupación medieval, ya que nos comen-
tan en Funes que cuando se desmanteló este tell se destruyeron numerosos enterramientos
con lajas de piedra. En el siglo XVI se levantó en este cerro la ermita de San Mauricio, de la que
ya no quedaban restos en el siglo XX.

Estado de conservación

El poblado desapareció a finales de los años sesenta del pasado siglo cuando se niveló el te-
rreno para convertirlo en suelo regable por su pie, tal y como se refleja perfectamente en el fo-

136. EL CABEZO DE SAN MAURICIO (Funes)
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136. EL CABEZO DE SAN MAURICIO (Funes)

Primer plano de la zona del regadío de Funes donde estuvo el Cabezo de San Mauricio (JA)

tograma aéreo de 1967 (cuando ya se había comenzado a destruir). Por tanto, no quedan de
él más que su elocuente topónimo (“Cabezo”), los fotogramas aéreos que lo certifican (1927,
1956 y 1967), y su impronta actual en el parcelario y en el recorrido curvado del trazado que
hacían las acequias de riego para eludir su relieve, que a día de hoy se mantiene. Más factible
es que se conserve intacta su necrópolis y su foso defensivo, que se localizarían a una cota más
baja; esta posición topográfica y los depósitos sedimentarios que postdeposicionalmente se
han generado a su alrededor podrían ser los garantes de la supervivencia del cementerio y la
cava.
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137. EL
CASTELLÓN/
CEBROR
(Larraga)

Cronología
Calcolítico. Bronce Final. Hierro
Antiguo-Final. Romano. Medieval.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Municipio
Larraga.

Longitud (UTM)
597.031

Latitud (UTM)
4.711.904

Altitud s. n. m.
345-356

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Morfología
Irregular.

Geología
Cantos, arenas, limos y arcillas de terraza pleistocéni-
ca.

Superficie (m2)
13.600.

Distancia 1er yac.
2,1 km. El Castillo (nº 138).

Distancia 2º yac.
2,7 km. Las Eretas (nº 128)

Toponimia
El Castellón (1702, 1703, 1901); El Castejón/El Caste-
llón en este caso se ha conservado la “ll”, propia del
dialecto navarro. Cebrón (1992). Cebror (1136).

Recursos hídricos

El río Arga se localiza a 170 m. en dirección
sur. Por el reborde septentrional del poblado
discurre el barranco de Sausañe.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (cultivos extensivos de se-
cano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Dado que se asienta sobre el espolón de una terraza intermedia del río Arga, perfectamente de-
finido por los pronunciados escarpes que presenta tanto por su propio cauce al sur como el
generado por el barranco de Sausañe al oeste y otro pequeño arroyo que lo delimita por el nor-
te, despliega su mayor potencial de elementos defensivos –extractivos y constructivos– por su
flanco este, donde un doble foso y una destacada muralla lo elevan y aíslan topográficamente
de la planicie circundante.

En la actualidad, el foso es una cava de unos 15 metros de anchura y 2 ó 3 de profundidad so-
bre la cota cero de la terraza, que es mucho mayor con respecto a la coronación de la mura-
lla. Recientemente el foso se ha roturado para fines agrícolas; sin embargo, aunque ya no se
advierte sobre el terreno en esta cava ningún indicio al respecto, en el pasado fueron dos los
fosos, pues se aprecia su estructuración netamente bipartita tanto en la fotografía aérea del
vuelo del 56 como en la del 67. La fotointerpretación de estos clichés permite identificar una
estructura positiva a lo largo del interfoso y también un terraplén o dique de tierra exterior so-
bre la contraescarpa de la segunda cava.

La muralla, levantada sobre el terraplén generado con los materiales procedentes de la exca-
vación del foso se conserva en mejor estado pues su derrumbe es un impresionante dique de
tierra y piedras que a tramos deja entrever un paramento de sillarejo a hueso levantado con pie-
dra de clase arenisca. Estimamos que puede tener una anchura aproximada a los dos metros.
Tanto el recorrido del doble afosamiento como el de la muralla que se levanta sobre él cubre
los flancos oriental y septentrional del poblado, este último con el fin de reforzar el tímido tajo

137. EL CASTELLÓN/CEBROR (Larraga)
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que un barranco había comenzado a configurar sobre la terraza pleistocénica y que era con-
veniente robustecer para conseguir una mayor estanquidad del recinto.

En cuanto a la puerta o entrada al recinto original muy probablemente habría que situarla en el
extremo meridional del recinto, justo en el punto de encuentro entre la muralla y el foso con el
escarpe natural de la terraza. La rampa de acceso hasta ese punto atraviesa todo el recorrido
del foso y habría arrancado desde la llanura aluvial del río Arga ascendiendo por el barranco de
Sausañe, macrotopónimo el de este arroyo que designa a toda esta comarca larraguesa.

137. EL CASTELLÓN/CEBROR (Larraga)

Cultura material

Evidencias líticas del Calcolítico (destaca una punta de flecha foliácea en sílex), así como abun-
dantes testimonios cerámicos que van, quizás sin solución de continuidad, desde el Bronce Fi-
nal o Hierro Antiguo hasta la plena Edad Media. A este catálogo de materiales hay que añadir
los numerosos molinos de mano de tipos barquiforme y circular que afloran en el yacimiento.

Valoración

El Castellón de Larraga es un bonito paraje ubicado en el reborde de una terraza pleistocénica,
a 40 m. por encima de la corriente del Arga. Fue un lugar que estuvo poblado hasta el siglo XII
bajo el nombre de Cebror, cuya iglesia dependía de la mitra de Pamplona. Su extinción coinci-
de con el florecimiento del núcleo campesino de Larraga. Pero en este sitio ya se documenta la
presencia humana al menos desde el Calcolítico, pues se han localizado evidencias líticas de esa
época así como un depósito en hoyo que aflora en el corte de una antigua gravera próxima.

En cualquier caso, la estructuración permanente de su hábitat no habría tenido lugar antes del
primer milenio a. C., cuando en el Hierro Antiguo se habilitó un asentamiento de caserío con-
centrado con importantes construcciones defensivas artificiales, estructura que permaneció
prácticamente intacta hasta la Edad Media, pues no observamos cambios en su organización
espacial primigenia durante la ocupación romana y medieval. Incluso, por los materiales de te-
rra sigillata hispánica que se han recogido, podemos afirmar que este poblado protohistórico no
se abandonó en época altoimperial y debió ser un vicus o aldea dependiente de la ciudad de
Andelo, a pesar de que en ese contexto histórico se registra un importante asentamiento no le-
jos de aquí pero ya en la cubeta sedimentaria del Arga, interpretable como un villa rustica.

Aparte de la clarísima identificación espacial del poblado y de sus elementos defensivos exter-
nos, la fotointerpretación de los vuelos del 56 y 67 detecta una anomalía al oeste de este asen-
tamiento que parece delimitar un recinto secundario adaptado a su foso al oeste y la ripa de la
terraza geológica al sur; este espacio estaría cerrado aparentemente por un dique, foso o talud
de tierra. A día de hoy su comprobación visual sobre el terreno es imposible, pues la explota-
ción agraria que ocupa ahora el lugar no permite reconocer más que una pequeña depresión
insignificante. En cualquier caso, no parece mala hipótesis concluir con que se trata de un es-
pacio íntimamente ligado a El Castellón/Cebror, delimitado también por condicionantes físicos
y artificiales, que habría tenido una finalidad o uso de tipo productivo o secundario de la comu-
nidad que lo habitó (tal vez aprisco para el ganado).
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A lo largo de toda esta secuencia histórica los pobladores de El Castellón/Cebror se beneficia-
ron tanto de de una posición estratégica y defendible –con una amplia panorámica del territo-
rio circundante e intervisibilidad con poblaciones circunvecinas contemporáneas– como tam-
bién de su privilegiada localización sobre la terraza baja y cubeta de inundación del Arga, río
que le habría proporcionado los elementos básicos sobre los que fundamentar su régimen eco-
nómico agrario (tierras, agua, nutrientes, pesca, etc.).

Estado de conservación

Era muy bueno hasta el año 2002, pues estaba dentro de una corraliza de pastos naturales.
Sin embargo, a consecuencia de la concentración parcelaria se ha privatizado la propiedad, ha-
biéndose realizado recientemente unas abusivas roturaciones agrícolas en el sector del foso e
incluso dentro de su propio recinto interior que no sólo han desfigurado su arquitectura sino
que también han provocado que afloren abundantes testimonios del ajuar doméstico pertene-
ciente a las gentes que aquí vivieron en comunidad urbana desde hace tres mil años.

137. EL CASTELLÓN/CEBROR (Larraga)

Vista del poblado desde
el sur. La mota de tierra
indica el trazado de la
muralla. Al fondo, Larraga
(JA)

Primer plano del foso defensivo
(sembrado de trigo). A su dere-
cha, el terraplén de la muralla (JA)
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137. EL CASTELLÓN/CEBROR (Larraga)

Primer plano longitudinal de la muralla del poblado. A su izquierda, el foso (JA)

Primer plano de la rampa de acceso por el costado septentrional del cerro (JA)
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138. EL CASTILLO
(Larraga)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.
Medieval (castillo). Moderno (fuerte
siglo XIX).

Municipio
Larraga.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
594.864

Latitud (UTM)
4.712.706

Altitud s. n. m.
445-451

Mapa 1/50.000
173-Allo

Mapa 1/10.000
173-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
Indeterminable por el desmantelamiento estructural
debido a las construcciones posteriores, pero la cima
del monte estimamos podría rondar los 10.000
metros útiles.

Distancia 1er yac.
2,1 km. El Castellón/Cebror (nº 137).

Distancia 2º yac.
3,1 km. Matacalza (nº 141).

Toponimia
El Castillo (1901, 1981).

Recursos hídricos

El río Arga discurre a 525 m. en dirección es-
te, pero a una cota 125 m. más baja.

Uso del suelo

Urbano y recreativo (reforestado con pinos).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto en 1984, cuando al realizar un desmonte del cerro para la cimentación del depó-
sito municipal de aguas aparecieron cerámicas de la Edad del Hierro (CASTIELLA, 1986b: 
152 y fig. 10).

Sistema defensivo

Indeterminable, ya que ni siquiera son reconocibles estructuralmente el castillo medieval que
dominaba la villa ni el importante fuerte fusilero que se levantó en las guerras carlistas durante
el siglo XIX, que requirió para su fortificación la demolición de varios edificios.
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Cultura material

Cerámicas celtibéricas y manufacturadas, destacando entre estas últimas un fragmento de bor-
de perteneciente a una escudilla de paredes rectas con decoración interior excisa. En el año
1987 al hacer unas obras en “Casa Macario” se encontró un ara romana dedicada a la divini-
dad indígena Erremsa (CASTILLO y BAÑALES, 1989: 524).

Valoración

La posición topográfica del cerro bajo el que se levanta el caserío de Larraga es una destaca-
da prominencia que por la altitud absoluta que presenta y su posición dominante en el paisaje
es un punto de referencia intercomarcal. Sus más de 130 m. de altura relativa sobre la corrien-
te del Arga en la Ribera de Navarra le facilitan una visibilidad que cubre desde las sierras exte-
riores prepirenaicas (Alaiz, Perdón, Codés, etc.) hasta la línea difusa de su horizonte meridional,
tan sólo rota por la mole del Moncayo, ya en la provincia de Zaragoza.

Esta privilegiada visibilidad, unida a las grandes posibilidades de amparo que ofrecen sus es-
carpadas laderas, hizo que su cumbre cumpliera en el pasado importantes tareas militares, co-
mo lo testimonian el fuerte del siglo XIX y el castillo medieval (documentado desde el siglo XII),
construcciones que se levantaron en el solar donde durante la Edad del Hierro con toda segu-
ridad hubo un castro del que apenas se ha conservado vestigios de su cultura material portá-
til (cerámicas protohistóricas).

El origen de este asentamiento protohistórico habría que remontarlo probablemente a un mo-
mento indeterminado del Bronce Final, pues por esas fechas cesa la actividad de un pequeño
yacimiento cercano que tuvo su mayor pujanza durante el Bronce Medio. Nos referimos a el Al-
to del Rey, ubicado más cerca del río y a tan sólo 600 m. de distancia con El Castillo; se trata
de un asentamiento abierto, sin estructurar, cuyo despoblamiento en beneficio de la cumbre del
monte para organizar un poblado con caserío agrupado, de estructuras permanentes (petrifi-
cadas) y socialmente fuerte habría significado un importante paso en la vida de la comunidad
desde el punto de vista político.

Del asentamiento El Castillo por cuestiones obvias desconocemos los pormenores sobre su ex-
tensión, urbanismo, etc., aunque imaginamos que por paralelos no muy lejanos sería un castro
en altura debidamente fortificado, con una alta densidad de casas en su interior y otras es-
tructuras domésticas; su población habría dispuesto en su entorno de terreno suficiente tanto
para desarrollar una agricultura de alta producción junto a las orillas del río como otra de tipo
extensivo sobre los terrenos terciarios que se abren al poniente, así como de abundantes pas-
tos que habrían podido soportar una importante cabaña ganadera.

Lo que sí parece demostrarse es que, a tenor de algunos hallazgos arqueológicos que se han
producido en fechas recientes, durante los primeros siglos de nuestra Era el caserío habría
abandonado la cumbre del monte para asentarse a una cota menor, básicamente donde en la
actualidad se levanta el centro histórico de esta villa. Su romanización lo habría convertido en
un vicus o aldea dependiente de la ciudad de Andelo (nº 140), siendo una escala más de la vía
que desde esta ciudad vascona descendía por la margen derecha del Arga hasta Graccurris
(Alfaro), con el interesante dato de que su población veneraba en el siglo I d. C. una divinidad
local identificada con el nombre de Erremsa.
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138. EL CASTILLO (Larraga)

Vista de Larraga desde El Castellón/Cebror, al sur (JA)

Su historia posterior no es difícil de reconstruir tras la crisis imperial de Roma nuevamente la po-
blación habría buscado la protección que ofrece el monte para atrincherarse frente a cualquier
tipo de agresión exterior. Más adelante, en la Edad Media la monarquía navarra situó en lo más
alto del monte un destacado castillo para defender la línea meridional del Reino de Navarra,
mientras que en el siglo XIX la monarquía española hizo lo propio con un fuerte fusilero para el
control del territorio durante las guerras carlistas.

Estado de conservación

Suponemos que la reiterada ocupación cultural de un mismo solar y, especialmente, las ci-
mentaciones que habría requerido la construcción del castillo real de Larraga en la Edad Media
habrán convertido la estratificación protohistórica a meros retazos arqueológicos alterados es-
tratigráficamente, como el que se puso en evidencia al construir el depósito de aguas en 1984.
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139. MURUBIL
(Legarda)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final
(?). Moderno (ermita).

Municipio
Legarda.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
599.434

Latitud (UTM)
4.728.984

Altitud s. n. m.
480-493

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte/espigón fluvial.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
5.500 (aproximada).

Distancia 1er yac.
2,8 km. Murundigáin (nº 147).

Distancia 2º yac.
4,2 km. Murugarren (nº 152).

Toponimia
Murubil (1501, 1593, 1678, 1719, 1992). Burubill
(1586). Burubil (1588). Muro Hurbil (1592). Muzubil
(1640). Murubel (1660). Morebil (1720). Muruvil (1893).
Munibul (1893). Murubi (1901). Según Belasko, del
vasco muru e il, “Muro redondo”. Ermita de Santa Bár-
bara (1992).

Recursos hídricos

El barranco del Pardo desciende a 75 m. en
dirección oeste. En la ladera este del cerro
existe una pequeña fuente, de nombre Men-
tirosa.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de secano), pastos y ermi-
ta.
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Inédito.

Sistema defensivo

El poblado se encuentra lo suficientemente afectado por recientes remociones de tierra como
para que se puedan sacar conclusiones categóricas sobre su recinto a partir de un análisis su-
perficial. Sin embargo, la conservación de numerosos bancales de tierra que rodean este pe-
queño espigón generado por dos barrancos madura la hipótesis de que antaño hubo aquí un
poblado complejo, finamente estructurado, fortificado y con control de su acceso por sistema
de rampa helicoidal. Los bancales actualmente presentan una disposición horizontal, aunque
posiblemente en origen fueron fosos que con el tiempo se han colmatado de tierra, con una
anchura comprendida entre los 3 y los 8 metros.

Seguramente la estructuración del poblado habría estado cerrada al exterior mediante muralla,
de la que da buena fe de su existencia el topónimo del sitio, “muru” (muralla), sin descartar que
se hubiese complementado al noreste con la excavación de un foso en el istmo que lo une a
la ladera del monte, imposible de demostrar en el estado actual del yacimiento. Esto parece de-
ducirse también del análisis de las fotos aéreas de 1956 y 1967, pues se advierten unos talu-
des de tierra que en la actualidad ya no se conservan.
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Cultura material

Molinos de mano de tipo barquiforme y fragmentos cerámicos manufacturados del Bronce Fi-
nal-Hierro Antiguo.

Valoración

A día de hoy, el poblado de Murubil probablemente no es ni la sombra de lo que fue en el pa-
sado, pues lamentablemente su detección viene dada tan sólo por la conservación de su sis-
tema periférico de defensa y una insignificante y poco expresiva colección de cerámicas he-
chas a mano que se han recogido en la ladera del cerro, desplazadas de su lugar original. Efec-
tivamente, el yacimiento ha sido objeto de importantes roturaciones agrícolas y se aprecian
además signos de que en el pasado sobre él se abrieron canteras para la extracción de piedra,
así como la construcción de una ermita en los siglos modernos para venerar a Santa Bárbara.

No es de extrañar, por tanto, que la mayor entidad que se desprende del análisis de este yaci-
miento resida principalmente en la contundencia de su topónimo Murubil (muralla redonda), que
no es sino la permanencia en el nombre de una antigua construcción sin lugar a dudas de tipo
defensivo (muralla) que habría estado complementada por las estructuras adyacentes arriba se-
ñaladas. Poco más se puede extraer de la realidad arqueológica del yacimiento, pues ni siquiera
derivan de ella conjeturas firmes sobre su secuencia cultural.

Desde el punto de vista espacial se concluye que este poblado de Murubil no estaba en pri-
mera línea del río Arga, ni tan siquiera junto a su afluente Robo por la margen izquierda, pero
su posición topográfica le permitía contactos visuales con todos los poblados coetáneos exis-
tentes en Valdizarbe. En este sentido, ocupa una posición discreta en las estribaciones del pie-
demonte de la sierra del Perdón, lo cual no le quita que su territorio económico le dé los re-
cursos naturales necesarios (tanto de tipo hídrico, como edafológico, faunístico, etc.) como pa-
ra poder mantener y fundamentar un régimen económico mixto dentro del sector primario.

Desconocemos la trayectoria final de su población; lo que sí es cierto es que ya en época ro-
mana la comunidad que habitó este lugar en el primer milenio a. C., que presenta una altitud
relativa de 60 m. respecto a su entorno inmediato, habría abandonado esta posición en bene-
ficio de emplazamientos más accesibles y próximos a las explotaciones agrícolas. En este sen-
tido, el reciente descubrimiento de una villa romana rústica en término de “El Mandalor” de es-
te mismo municipio en el contexto de las obras de la autovía Pamplona-Logroño, bien podría
concatenar la secuencia poblacional de la comarca, pues se sitúa al noreste, tan sólo a 900 m.
de distancia; de su excavación arqueológica se deduce una horquilla cronológica desde el si-
glo I d. C. al V (RAMOS, SÁNCHEZ, y LABORDA, 2006: 115-118).

Estado de conservación

Lo que mejor conserva este viejo poblado fortificado de la Edad del Hierro son los bancales de-
fensivos que se despliegan por casi todo el perímetro del cerro, ya que el hábitat que envolví-
an (un recinto defensivo probablemente de planta circular), que se intuye en las fotografías aé-
reas citadas, está irreconocible por la presión humana sobre el terreno desplegada en los últi-
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139. MURUBIL (Legarda)

Vista desde el suroeste del poblado Murubil. Al fondo, la sierra del Perdón (JA)

mos lustros. Creemos que tan sólo hay esperanzas de que se conserve un testigo de su es-
tratificación en el área donde se levanta la ermita de Santa Bárbara, pues su construcción ha
podido sellar niveles arqueológicos de cierta antigüedad, cuyo estudio será fundamental para
la correcta interpretación del yacimiento y describir científicamente su secuencia poblacional.
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140. ANDELO
(Mendigorría)

Cronología
Hierro Medio-Final. Romano. Medieval.

Municipio
Mendigorría.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
593.696

Latitud (UTM)
4.717.265

Altitud s. n. m.
370-384

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Reborde de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza pleistocénica, sobre
arcillas con areniscas y limos de la formación
Ujué (Oligoceno y Mioceno).

Superficie (m2)
41.400 (recinto principal). 5.000 (recinto secundario).

Distancia 1er yac.
1,15 km. Matacalza (nº 141).

Distancia 2º yac.
4,5 km. El Castillo (nº 138).

Toponimia
Andeloss (cita del geógrafo alejandrino Ptolomeo, forma helenizada de
Andelo). Andión (1612, 1702, 1710, 1712, 1728, 1893). Siguiendo la
propuesta de Velaza, apostamos por la utilización del topónimo prerro-
mano de esta ciudad, que a su juicio debió ser Andelo (sin “s” final) por-
que Plinio llamó a sus habitantes andelonenses, una formación que hay
que poner en relación con la de Pompelo donde su sufijo vasco -elo
equivale a “ciudad” (VELAZA, 1998c: 625).

Carmen Castillo sospechó que al igual que Pompelo significaría la ciu-
dad de Pompeyo, Andelo sería “la de un Antonio” (CASTILLO, 1992: 120-
121). Sin embargo, en un reciente estudio los paleolingüistas Gorrocha-
tegui y Lakarra interpretan el elemento radical And- no con el antropóni-
mo “Antonio” sino como “grande” (del aquitano o protovasco handi), por
lo que el significado de Andelo se podría traducir con la sugerente ex-
presión “ciudad grande”, muy en consonancia con lo que se desprende
de su análisis arqueológico.

Villa de Muruçaval (1266). Muruzábal de Andion (1995). Muruzábal se
puede traducir del vascuence como “Muralla grande”.

Recursos hídricos

El río Arga se encuentra a tan sólo 190 m. en dirección este,
pero a una cota 55 m. inferior.

Uso del suelo

Parque Arqueológico. Declarado Bien de Interés Cultural.
Por sus inmediaciones discurre la Cañada Real de Milagro a
Aézkoa.
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Existen dos menciones a esta ciudad vascona en las fuentes clásicas, ya que fue nombrada
por Plinio y Ptolomeo en los siglos I y II d. C. respectivamente. Plinio la citó en el listado de los
pueblos que pagaban tributo al Conventus Caesaraugustanus (Plinio. III, 3, 24) mientras que en
su Cosmografía Ptolomeo recoge esta ciudad en el listado de enclaves vascones por él refe-
renciados (Ptolomeo. II, 6, 67). Sin embargo, será ya en el siglo XVII cuando el P. Moret en sus
investigaciones históricas sobre los orígenes del Reino de Navarra la identifique en el desolado
de Muruzábal de Andión, en Mendigorría (MORET, 1665; 1684).

Los primeros trabajos de excavación arqueológica en este yacimiento fueron impulsados en la
posguerra española al poco de fundarse la Institución Príncipe de Viana. A los primeros encar-
gos hechos a Saturnino Rivera Manescau (director del Museo Arqueológico de Valladolid) si-
guieron otras intervenciones de Blas Taracena (director del Museo Arqueológico Nacional) en
1943 y 1944, donde ya se puso de manifiesto la importancia histórica de este yacimiento, con
un destacado horizonte arqueológico del siglo I a. C. (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946c:
424; MEZQUÍRIZ, 1960). El descubrimiento de un miliario de Adriano en Oteiza de la Solana en
1974 donde Andelo aparece citada como punto cero de referencia espacial ya dejaba a las cla-
ras su carácter de ciudad preponderante en esta parte de la Zona Media de Navarra, que de-
bió ser su territorium (ARCE, 1974).

La última fase de investigación arqueológica en este yacimiento transcurre entre 1980 y 2001
bajo la dirección técnica de Mª Ángeles Mezquíriz, trabajos impulsados desde el Gobierno de
Navarra que han puesto al descubierto un amplio sector urbano de la ciudad romana así como
su particular sistema de abastecimiento de aguas (MEZQUÍRIZ, 1987; MEZQUÍRIZ y UNZU, 1988).
Paralelamente a estos trabajos, otros autores han centrado sus estudios en el campo de la epi-
grafía y de la lingüística (CASTILLO y BAÑALES, 1989; UNTERMANN, 1993-1994; VELAZA, 1998c; VE-
LAZA y MEZQUÍRIZ, 2005).

En la actualidad el solar de esta antigua ciudad se ha convertido en un Parque Arqueológico don-
de un moderno museo monográfico explica al visitante las ruinas del yacimiento y la cultura ro-
mana en Navarra.

Las excavaciones arqueológicas de Mezquíriz, en gran parte todavía inéditas, han centrado su
atención en el estudio de la fase romana de la ciudad, aunque en su primera publicación se ci-
ta la existencia de un oppidum prerromano, que lo remonta a la Primera Edad del Hierro por el
análisis que esta investigadora hace de las cerámicas manufacturadas aparecidas en algunos
sectores de la excavación, que también fueron estudiadas por Amparo Castiella para su tesis
doctoral (MEZQUÍRIZ, 1987a: 519 y 522; CASTIELLA, 1977b: 217). Según Mezquíriz, sobre este pri-
mer horizonte arqueológico de la Edad del Hierro se habría levantado un nuevo núcleo urbano
en el siglo I a. C., que alcanzó su máximo apogeo en época flavia.

Por nuestra parte, hemos hecho un exhaustivo reconocimiento espacial de este yacimiento pa-
ra nuestra tesis llegando a unas conclusiones que no coinciden precisamente con las pro-
puestas por Mezquíriz en 1987, que son las que se mantienen actualmente en la exposición
permanente del museo monográfico en primer lugar, porque la ocupación prerromana de An-
delo no se puede remontar más allá del Hierro Medio, como lo manifiesta a nuestro juicio la cro-
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nología de las cerámicas protohistóricas recuperadas en su base estratigráfica y, en segundo
lugar, porque afirmamos que su topografía urbana, configuración espacial y proyección política
de la ciudad, a nuestro juicio, son bastante anteriores al impacto directo de la Romanización en
esta región, pues habría surgido como tal entre los siglos IV o III a. C. dentro de un fenómeno
generalizado de fundación por sinecismo de oppida o ciudades en el Valle del Ebro.

Sistema defensivo

La estructura prerromana de este oppidum se adecua al reborde septentrional de una elevada
terraza pleistocénica, 65 m. por encima de la corriente del río Arga. Los flancos occidental, sep-
tentrional y oriental de su perímetro aprovechan la defensa natural que exhibe la abrupta pen-
diente de esta terraza, que es mucho más acusada en los dos últimos que en el primero.

El flanco meridional del contorno urbano primigenio es el más vulnerable, pues es secuela geo-
lógica de esta planicie pleistocénica, que se proyecta hacia el sur durante algo más de un km.
hasta que la interrumpe el cauce del barranco de la Malacalza. En consecuencia, es en este úl-
timo tramo del perímetro urbano donde para delimitar el hábitat de la nueva ciudad se excavó
un doble foso que alza en unos 3 metros de altura la plataforma prerromana de la ciudad. En la
actualidad, este foso de doble cava se encuentra cubierto de ruinas romanas y, sobre todo, nu-
merosas casas medievales ya que aquí es donde se concentró y redujo el poblado medieval que
estuvo habitado hasta el siglo XIV y se abandonó a consecuencia la gran mortandad que origi-
nó la peste que azotó al occidente europeo entre 1348 y 1350.

A nuestro entender, siguiendo paralelos documentados en otros yacimientos de la época, este
oppidum prerromano habría estado cercado por una destacada muralla de la que apenas que-
dan vestigios pero de la que sin duda da fe el viejo topónimo de “Muruzábal” (traducible como
“muralla grande”) y todavía la reconocemos sobre el terreno en uno de sus lienzos del flanco
meridional del perímetro, justo encima de la escarpa del gran foso artificial que defendió esta
ciudad protohistórica por el sur. Es aquí donde se conserva el paramento interno de la misma,
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levantado con grandes bloques de arenisca en su parte inferior, que están colocados a canto
seco y debidamente calzados con ripios. A tenor de las características técnicas que presenta
este paramento, que posteriormente fue reutilizado como límite de una edificación imperial ro-
mana, este tramo de muralla que se levantaba sobre el foso habría alcanzado un buen des-
arrollo, pues su anchura estimamos no sería inferior a los 2,5 m. La ausencia de evidencias de-
fensivas en los otros costados de la ciudad impide valorar si la muralla que los defendía adqui-
rió estas dimensiones, pues podría haber sido de menor envergadura dado que aquí sería el
complemento al desnivel ofrecido por la orografía natural del terreno.
Por último, en Andelo también identificamos otro elemento consustancial a la arquitectura cas-
treña típica de un oppidum de la Edad del Hierro de nuestra región, como es su rampa de ac-
ceso con disposición helicoidal al hábitat. Conserva perfectamente su recorrido ascendente,
que sigue el sentido de las agujas del reloj; desde la llanura aluvial del Arga el acceso se pro-
duciría por el barranco de la Pedrera, donde arranca la rampa que recorre bajo la línea de la
muralla todo el costado norte y un buen tramo del flanco este, donde habría que situar la puer-
ta principal, pues es aquí donde se incorpora en esviaje al perímetro amurallado del oppidum.

Cultura material

Bien conocido por la bibliografía el horizonte arqueológico romano republicano e imperial, los
materiales protohistóricos a nuestro juicio arrojan una cronología inicial del Hierro Medio, ilus-
trada fundamentalmente por grandes vasos de cerámica de la forma 7 de Castiella (de super-
ficies sin pulir, con tratamientos a peine y decoraciones de cordones aplicados e impresiones
digitales) y cerámicas celtibéricas de amplia cronología que al final (siglo I a. C.) conviven con
otras de barniz negro de importación itálica. También se han localizado otros materiales co-
rrespondientes al Hierro Tardío o época Romano-Republicana como son monedas ibéricas
(ases y semises) acuñadas por las cecas Barskunes, Kelse, Kese, Olaunicos, Iltirta, Bolskan y
Ebusus (comunicación personal de Mezquíriz), que muestran la circulación monetaria entre los
siglos II y I a. C., y un pavimento de opus signinum de argamasa rojiza decorado con mean-
dros, rombos y enmarcado en una cenefa de cinco líneas de teselas.

Particularmente interesante es el pavimento hallado en 1990, también hecho de opus signinum,
que muestra una gran inscripción paleohispánica escrita con silabario ibérico, de extraordinaria si-
militud formal, antroponímica y tal vez semántica con otro recuperado años atrás en la ciudad cel-
tibérica de La Caridad de Caminreal (Teruel), que dice “likine-abuloraune-ekien-bilbiliars”, que pa-
ra algunos es la expresión de autoría del mosaico mientras que para otros lo es de la propiedad
de la casa (MEZQUÍRIZ, 1991-1992; SILGO, 1993). Tampoco hay acuerdo unánime sobre la lengua
con que se escribió, que sin duda estuvo en uso en Andelo durante esa época; según muchos
está escrito en lengua ibérica, lo que para otros resulta difícilmente explicable al igual que el celti-
bérico, mientras que recientemente Velaza hipotetiza sobre la posibilidad de que sea un texto es-
crito en protovasco (VELAZA, 2006: 54-55; en prensa). El análisis de su onomástica revela que nos
encontramos en presencia de elementos celtas –un tal Abulos (UNTERMANN, 1993-1994 128), que
también aparece en el bronce de Botorrita (Zaragoza)– lo que revela un verdadero sincretismo cul-
tural en la dinámica sociedad andelonense de finales del siglo II y comienzos del I a. C., contexto
histórico en el que hay que fechar arqueológicamente este pavimento.

140. ANDELO (Mendigorría)



655

Por último, la inscripción latina en piedra más antigua hallada en Andelo, que lo es también de
todo el territorio vascón a juicio de Javier Velaza, es un ara votiva fechable por su paleografía en
época tardorrepublicana (VELAZA, 1998c “y” d). El nombre de la divinidad –Larrahi– admite una fi-
liación lingüística vascónica (GORROCHATEGUI, 1995: 213-214) y utiliza una fórmula dedicatoria ex-
cepcional al utilizar votu(m) retulit (VELAZA, 1998c: 628), si bien una nueva autopsia de esta pie-
za propone su transcripción como Larrahe (VELAZA y MEZQUÍRIZ, 2006). Ambos elementos son
otra muestra evidente del sincretismo cultural que reinó en Andelo durante los siglos II y I a. C.

Valoración

A lo largo y ancho de la amplia terraza pleistocénica donde se asienta en su extremo septen-
trional la ciudad de Andelo se han podido localizar evidencias arqueológicas sueltas que con-
firman la presencia esporádica del hombre del Neolítico Final y el Calcolítico. Sin embargo, no
será hasta bien entrada la Edad del Hierro cuando en este lugar se configuró espacialmente un
asentamiento plenamente estructurado y de cierta entidad urbana, una auténtica “ciudad gran-
de” como parece expresarlo su topónimo prerromano traducido del vasco. Su origen coincide
en el mismo tiempo y zona con el declive y abandono que sufre el pequeño poblado de Mata-
calza (nº 141), cuyas gentes lo abandonaron ante las novedades sociopolíticas y económicas
del momento y habrían decidido instalarse a partir del siglo IV a. C. en este nuevo emplaza-
miento de Andelo –también estratégico– dentro del mismo territorio económico, aunque con
mejores perspectivas para su desarrollo urbano y político.

Este nuevo asentamiento prerromano de Andelo también fortificado como el anterior en este ca-
so por una “muralla ancha o notoria” (muruzábal), que por sus dimensiones y jerarquía territorial
sobre los de su contorno tuvo categoría de ciudad-estado, habría alcanzado buenos niveles ur-
banos y políticos, de ahí que se documente sobre él un temprano y a la vez profundo proceso de
romanización en los dos primeros siglos de la era siendo Andelo, sin duda, una de las ciudades
indígenas del área vascona que habría acuñado monedas con letrero ibérico ya en el siglo II a. C.

Al finalizar el siglo I a. C. (probablemente ya a partir de la victoria de César) y sobre todo du-
rante los primeros siglos de nuestra Era, la ciudad se habría expandido por sus costados occi-
dental y meridional, pasando el antiguo foso defensivo de la Edad del Hierro a desempeñar un
destacado papel –tal vez como foro de la civitas– en el nuevo diseño urbano implantado des-
de Augusto y sobre todo a lo largo de la etapa flavia, ya que sobre él se levantó un notable edi-
ficio público que, aunque Mezquíriz y Unzu interpretan como el Castellum Aquae de la ciudad,
nosotros no tenemos ninguna duda en reconocer como el podium de un pequeño templo ro-
mano probablemente de época tardorrepublicana, como ya lo insinuara Julio Núñez (NÚÑEZ,
1998).

Según Mezquíriz y Unzu las ruinas de este edificio público fueron una pieza clave del sistema de
redistribución de agua dentro de la ciudad romana de Andelos, donde incluso quieren ver en es-
te supuesto Castellum Aquae un ninfeo o fuente monumental por la existencia de “acanaladuras”
en los sillares de su lado este por donde habría discurrido el agua (MEZQUÍRIZ y UNZU, 1988: 250-
251). No obstante, hemos sometido a crítica esta interpretación concluyendo que no se trata de
un Castellum Aquae sino que en realidad es el basamento de un sencillo templete de tipo in an-
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tis en el que, siguiendo los principios vitruvianos, la deidad colocada en el interior de la cella es-
taría de espaldas a oriente y mirando a occidente. El podium se levanta en opus quadratum y de
forma muy clara se estructura en dos partes la pronaos, situada al oeste en la zona de entrada a
la zona pública del templo que se accede desde el exterior por una escalinata frontal (de la que
quedan las huellas de ensambladura en la fachada occidental), y la cella o espacio religioso, en el
extremo este. De hecho, consideramos que las acanaladuras que hay en el suelo, que Mezquíriz
y Unzu interpretan como parte del ninfeo, no son sino los quicios de tres grandes puertas simé-
tricas al edificio que abrían hacia fuera la cella sagrada, como tampoco nos parece que el pavi-
mento de argamasa de este podium fuera de tipo hidráulico como afirman las citadas autoras.
Una característica tipológica que presenta este podium y permite datarlo en época tardorrepubli-
cana, pues es muy común en monumentos de similar cronología de las penínsulas Itálica e Ibéri-
ca, es la moldura cócavo-convexa o kyma reversa o gola rovesciata que presenta el reborde del
suelo de la pronaos. Otras cornisas inversas que aparecieron durante su excavación habrían for-
mado parte de su entablamento que, siguiendo los modelos clásicos, habría tenido fachada con
frontón triangular. Este templo ofrece un sorprendente parecido con el descubierto en el Círculo
Católico de Huesca (Bolskan/Osca), inicialmente fechado por sus excavadores en la época ser-
toriana (JUSTE, 1994) pero que un reciente y detallado estudio concluye que es construcción del
segundo o tercer cuarto del siglo I a. C. (ASENSIO ESTEBAN, 2003b).

La ciudad de Andelo a partir del siglo III d. C. sufrió un notable declive coincidente con la rurali-
zación del poblamiento regional, que se habría acusado aún más a lo largo de la Edad Media,
hasta el punto de terminar sus días como una discreta aldea –la postciudad de Andión, siguien-
do los esquemas de Andrea Carandini– replegada, al abrigo del cierzo, en el foso defensivo de lo
que siglos atrás fue el principal núcleo urbano de la ordenación territorial de la comarca del me-
dio y bajo Arga y que tuvo por parroquia la actual ermita de Nuestra Señora de Andión.

Estado de conservación

Tras el abandono de la aldea medieval de Andión, el solar de Andelo ha sido una auténtica can-
tera a cielo abierto donde las gentes de las localidades circunvecinas se han surtido de piedras
para ser reutilizadas en edificios de nueva planta y así abaratar costes constructivos.

El expolio más cercano en el tiempo se produjo cuando se acondicionó la carretera entre Men-
digorría y Muruzábal de Andión, pues su calzada se rellenó con materiales procedentes de la
vieja Andelo. Más recientemente ha sufrido las consecuencias de la mecanización del campo,
pues hasta los años noventa la superficie del yacimiento se ha venido arando anualmente pa-
ra cultivos de cereal y en este solar se han puesto en práctica los más avanzados sistemas de
roturación de tierras, siendo éste el principal motivo por el que los niveles tardorromanos de la
ciudad apenas se conservan. Afortunadamente, este proceso se detuvo hace una década y
hoy el yacimiento se encuentra debidamente protegido tanto desde el punto de vista físico co-
mo legal.
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140. ANDELO (Mendigorría)

Vista desde el caserío de Muruzábal de Andión, al norte, del oppidum de Andelo. Fíjese la rampa de acceso que
recorre su costado septentrional (JA)

Vista aérea oblicua desde el este del oppidum de
Andelo. (PE/SPH).

Vista desde la llanura aluvial del Arga, al sureste,
del oppidum de Andelo (JA)
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140. ANDELO (Mendigorría)

Primer plano de la muralla protohistórica que se levanta sobre el foso del costado meridional del oppidum de
Andelo (JA)

Primer plano de la rampa de acceso al oppidum prerromano de Andelo (JA)
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141. MATACALZA
(Mendigorría)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Medio.

Municipio
Mendigorría.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
593.756

Latitud (UTM)
4.715.781

Altitud s. n. m.
355-366

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
12.800 (de ellos sólo 3.600 corresponden al caserío;
el resto son espacio libre).

Distancia 1er yac.
1,15 km. Andelo (nº 140).

Distancia 2º yac.
3,1 km. El Castillo (nº 138).

Toponimia
Matacalza (1981). Malacalza (1993).

Recursos hídricos

El río Arga discurre a tan sólo 195 m. en di-
rección sureste, aunque a 40 por debajo de
su cota.

Uso del suelo

Forestal (repoblación de pino laricio y enci-
nas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. En el año 1997 realizamos sondeos estratigráficos en dos áreas diferentes del yaci-
miento, uno de los cuales enseñó una estratificación doméstica del Hierro Medio.

Sistema defensivo

La disposición topográfica de este escarpado cerro testigo, que se eleva 45 metros sobre el ni-
vel que ofrece la llanura aluvial del Arga, lo hace prácticamente inaccesible por buena parte de
su perímetro, a excepción de su flanco noroccidental. Es ahí donde se excavó un foso artificial
en el terreno de un lado a otro de los escarpes naturales del cerro que lo defienden por el res-
to de su contorno, delimitando un perímetro urbano topográficamente exento. El trazado de es-
ta cava dibuja una planta con recorrido curvo (en “v” abierta) y, aunque actualmente se en-
cuentra erosionada, observa una anchura aproximada de 8-10 m. llegando a alcanzar en algu-
nos puntos una profundidad de 4.

El yacimiento no mantiene ningún tramo de su perímetro amurallado, lo cual no quiere decir que
no hubiera tenido algún tipo de cierre petrificado (muralla o similar) tanto sobre la escarpa del
foso como por el resto de su contorno. Nada se puede decir sobre la localización topográfica
de la puerta de acceso al poblado, si bien la presencia del foso induce a plantear como hipó-
tesis que habría tenido una rampa de acceso desde la orilla fluvial del río cuyo recorrido, a la
altura del poblado, incluiría el paso a través de la cava para, una vez superado el foso, entrar
al recinto en escorzo, posiblemente por su costado oriental, en el punto de mayor dificultad to-
pográfica del relieve.
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Cultura material

Se han encontrado evidencias líticas del Calcolítico o Bronce Antiguo (destaca una punta de
flecha en sílex con pedúnculo y aletas, lamentablemente extraviada), aunque quizás relaciona-
bles con el inmediato asentamiento de Las Aceras (Larraga). El grueso de los materiales forma
un completo registro ceramológico del Hierro Antiguo y Medio, consistente en cerámicas ma-
nufacturadas y torneadas de tipo celtibérico antiguo.

También se han localizado molinos de mano en piedra, tanto de tipo barquiforme como de sis-
tema circular. La excavación arqueológica que hemos realizado en el área doméstica del po-
blado además nos ha deparado restos de alimentación de especies animales tanto salvajes co-
mo domésticas, así como una buena representación de almejas de río.

Valoración

Matacalza es un pequeño poblado ubicado en una estratégica colina junto al río Arga que se
conformó a finales de la Edad del Bronce o durante el Hierro Antiguo siguiendo el nuevo mo-
delo de asentamiento de caserío agrupado de Campos de Urnas en el valle del Ebro, tal como
lo manifiesta la morfología de los vasos cerámicos recuperados. El final de su ocupación habría
tenido lugar en un momento indeterminado de los inicios del Hierro Final, horquilla cronológica
que se ha podido concretar estratigráficamente en un sondeo realizado en 1997, por el que se
demuestra además un abandono de forma no traumática.

Curiosamente este horizonte arqueológico, muy bien caracterizado por la presencia de gran-
des vasos de cerámica manufacturada sin alisar de la forma 7 de Castiella como recipientes de
almacenaje en convivencia con los primeros modelos de vajilla celtibérica, se solapa con los ini-
cios de un oppidum o ciudad prerromana en Andelo (nº 140), por lo que no resulta arriesgado
plantear que la población de Matacalza cambió de ubicación su poblado durante el Hierro Fi-
nal, en una coyuntura histórica de gran importancia que puede testimoniar cambios sociopolí-
ticos de cierta envergadura de las comunidades urbanas con consecuencias sinecistas en el
poblamiento.

Desde el punto de vista espacial, el poblado se estructura en dos áreas netamente diferencia-
das. Por un lado, su sector meridional es el que albergó agrupado al caserío, que es donde se
conservan unos depósitos arqueológicos estratificados con una potencia próxima a los dos me-
tros. En segundo lugar, el espacio septentrional del yacimiento que llega hasta el foso es un área
o recinto libre de edificaciones, a una cota mucho más baja que la anterior (entre los 2 y 4 me-
tros), tal como lo hemos certificado también con una cata de comprobación, por lo que dedu-
cimos que habría desempeñado funciones de tipo económico auxiliares al hábitat tales como
estabulación de animales, almacenaje de excedentes agrarios, producciones artesanales, etc.

La población de Matacalza habría fundamentado su economía en la explotación agrícola de la
gran llanura aluvial que le ofrece el Arga a su paso por esta comarca, sin descartar otras acti-
vidades pecuarias debido a la existencia de amplias zonas de pastos y bosques de tipo medi-
terráneo al occidente del poblado. Grosso modo, estos mismos atractivos habrían acercado a
estos parajes a las gentes del Calcolítico 1.500 años atrás como lo demuestra la existencia de
un pequeño asentamiento de esta cultura localizado sobre una pequeña colina situada al abri-
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go y a los pies del cerro de Matacalza Las Aceras (Larraga), también excavado por nosotros el
año 1988. En este contexto arqueológico encajarían las evidencias líticas localizadas dentro del
perímetro de Matacalza (industria de sílex tallada, destacando una pequeña punta de flecha con
pedúnculo y aletas).

Estado de conservación

Bueno, pues actualmente se encuentra inculto, pese a que en el pasado estuvo sembrado de
cereal y esta actividad le provocó erosión con pérdidas de suelo, especialmente evidentes en
el área meridional del yacimiento. En 1997 se ha visto afectado superficialmente por una repo-
blación forestal.

141. MATACALZA (Mendigorría)

Vista desde el sur del poblado de Matacalza (JA)
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141. MATACALZA (Mendigorría)

Sondeo estratigráfico realizado en el recinto del hábitat del poblado (JA)

Primer plano longitudinal del foso defensivo del poblado (JA)
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142. ALTO DE
CABEZAGUARIN
(Miranda de Arga)

Cronología
Hierro Medio-Final. Romano.

Municipio
Miranda de Arga.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
494.383

Latitud (UTM)
4.706.986

Altitud s. n. m.
355-370

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-16

Ubicación

Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con niveles de calizas de la formación Tudela. Mioceno.

Superficie (m2)
9.000 (área de localización de restos arqueológicos, ya que no
se conservan rastros de estructuración en el sitio).

Distancia 1er yac.
1,7 km. Panadiago (nº 145).

Distancia 2º yac.
2,9 km. Las Eretas (nº 128).

Toponimia
Alto de Cabezaguarín (1992). Caveza Guarin (1725). Cabezagua
(1893). Cabeza Guarin (1901).

Recursos hídricos

El arroyo de La Sarda discurre a 536 m. al oeste, el de
San Gil a 230 al norte, mientras que el río Arga lo ha-
ce a 1.300, en dirección este.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de secano) y forestal (matorral medi-
terráneo y repoblación de pinos).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Desconocido. Ni el reconocimiento pedestre del yacimiento ni tampoco la fotointerpretación de
las fotografías aéreas antiguas resuelve las claves defensivas de este poblado. En cualquier ca-
so, la zona de hallazgos materiales se localiza en el sector meridional de este pequeño monte,
que ya de por sí ofrece buenas condiciones naturales para su defensa pues presenta una alti-
tud relativa próxima a los 50 m. y unas laderas con bastante pendiente. Si este asentamiento
tuvo algún tipo de defensa artificial han quedado borradas por la ocupación agrícola de la cum-
bre y ladera oriental del cerro.
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Cultura material

Los restos arqueológicos que ofrece la prospección superficial del yacimiento son fundamen-
talmente cerámicas celtibéricas y, en menor proporción, fragmentos de producción manufac-
turada con paredes sin alisar, correspondientes a grandes vasos de almacenaje. También se
han recuperado molinos de mano de tipo barquiforme y circulares. En lo que respecta a su ho-
rizonte romano, ofrece una variada representación de producciones cerámicas, así como de
elementos de construcción (ladrillos, tegulas, etc.), si bien hay que decir que todos ellos se han
localizado en la parte baja de la ladera oriental.

Valoración

Este yacimiento ubicado en el sector meridional del Alto de Cabezaguarín tan sólo se identifica
por la presencia superficial de restos arqueológicos encuadrables cronoculturalmente a partir
del Hierro Medio o Final, pues el poblado actualmente no ofrece signos de estructuración ar-
quitectónica, lo que no quiere decir que no la hubiese tenido en el pasado. Efectivamente, el
Alto de Cabezaguarín es un modelo de asentamiento que se repite con frecuencia en este te-
rritorio, pues ocupa la cima de una pequeña elevación que le confiere buenas condiciones de
visibilidad del entorno e intervisibilidad con otros poblados coetáneos, así como le facilita natu-
ralmente su defensa.

Como todos los poblados de esta comarca, su territorio económico participa de la amplia lla-
nura aluvial del Arga, susceptible de anchos aprovechamientos agrícolas, así como de otras
áreas más secas, en la actualidad deforestadas, pero que habrían ofrecido suficientes pastos
y recursos forestales como para alimentar su potencial cabaña ganadera. En este sentido, el
hecho de que en el yacimiento se identifiquen dos áreas arqueológicas netamente diferencia-
das (la meridional, donde se habría localizado propiamente el poblado y la septentrional, que
es un espacio aparentemente libre de edificaciones y que apenas proporciona restos arqueo-
lógicos) induce a pensar que, como ocurre en otros asentamientos de la comarca, junto al há-
bitat existe una zona espacialmente configurada para el aprisco del ganado o para otros usos
económicos.

Durante los primeros siglos de la Era el poblado abandonó el monte y se desplazó a su ladera
oriental ya en zona llana, lo que sin duda refleja un evidente cambio social que repercute en el
patrón de asentamiento, pues desde los últimos años de la República y, sobre todo, a partir de
Augusto ocupa una posición en llano con disposición abierta. No detectamos en este lugar
ocupación medieval, por lo que muy probablemente este sitio se habría abandonado a la caí-
da del Imperio.

Estado de conservación

A día de hoy el yacimiento se localiza en una finca de labor para producción cerealística, cuyas
periódicas roturaciones provocan una lenta pero implacable merma estratigráfica, máxime te-
niendo en cuenta que el terreno presenta una ligera pendiente. Esta práctica desde tiempo in-
memorial puede ser la causante de su desfiguración arquitectónica, ya que no se reconoce en
él ni siquiera indicios de estructuración castreña.
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142. ALTO DE CABEZAGUARIN (Miranda de Arga)

Vista desde el sureste del Alto de Cabezaguarin (JA)
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143. 
EL ALTO HUNDIDO
(Miranda de Arga)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Municipio
Miranda de Arga.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
596.992

Latitud (UTM)
4.703.397

Altitud s. n. m.
375-384

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Superficie (m2)
3.600

Distancia 1er yac.
1,38 km. El Castillo (nº 144).

Distancia 2º yac.
1,52 km. San Gregorio (nº 146).

Toponimia
El Alto Hundido (1992).

Geología
Arcillas con niveles de calizas de la formación Tudela.
Mioceno. Cantos, gravas y limos de terraza pleistocé-
nica.

Recursos hídricos

El río Arga actualmente se localiza a 630 m.
en dirección este. A 200 m. al sur del pobla-
do desciende el barranco de San Juan.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Por el tipo de emplazamiento que ocupa (espolón de terraza), aprovecha los escarpes natura-
les que existen en dos de sus tres frentes mientras que para configurar el tercero combina ele-
mentos defensivos artificiales tanto de tipo extractivo (uno o dos fosos) como constructivo (mu-
ralla). Efectivamente, ambos dispositivos poliorcéticos cortan la fácil entrada que ofrece el lugar
por su costado noroeste.

La cava, que se sitúa antes que la muralla, actualmente pasa desapercibida debido a su col-
matación por la deposición del derrumbe de la muralla y otros sedimentos acumulados desde
su abandono; sin embargo, la fuerte erosión que por el oeste presenta la ladera del cerro lo sec-
ciona, por lo que sabemos que está excavado unos 3 m. en las gravas pleistocénicas a lo lar-
go de una franja curva de otros 3 m. de anchura.

La muralla en ese tramo se levanta sobre su escarpa, alzándose sobre una caja de cimenta-
ción que ha sido excavada 1,5 m. en la terraza; técnicamente está construida en doble para-
mento de sillarejo de piedra caliza y grandes cantos rodados, colocados a seco, con una an-
chura comprendida entre los 1,5 y 2,5 m. Este flanco del poblado no fue el único de su perí-
metro amurallado, pues también se localizan restos del intersticio de un lienzo de menor enti-
dad en el costado meridional de su recinto, por lo que todo él estuvo protegido por muralla.

A unos 100 metros de distancia de esta muralla en dirección noroeste, tanto la fotografía aérea
antigua consultada como una pequeña depresión que ofrece el terreno permiten identificar el
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trazado de un posible segundo foso –avanzado del primero– que con el primero habría confi-
gurado un espacio de seguridad interfosal y susceptible de usos pecuarios. También el pobla-
do exhibe líneas de defensa avanzadas sobre la ladera sureste del monte. Se han identificado
hasta 3, que se manifiestan como bancales de tierra, que en origen podrían haber sido fosos
asociados a líneas de estacadas.

Por último, la combinación de todos los indicios recabados permite situar la entrada al recinto
en el ángulo septentrional del perímetro, habiéndose realizado un recorrido previo muy posi-
blemente a través del foso, cuya cubrición por sedimentos no permite asegurarlo mientras no
medie intervención arqueológica en el yacimiento.

Cultura material

Cerámicas manufacturadas con superficies exteriores pulidas, alisadas, texturadas y con de-
coraciones de tipo exciso e inciso; en ocasiones aparecen cordones aplicados sobre las pare-
des con distintos motivos impresos. También afloran molinos de mano barquiformes, alisade-
ras y percutores de piedra. La presencia de escorias de cobre y goterones de fundición mani-
fiestan la práctica de la metalurgia del bronce en este pequeño poblado.

Valoración

El “Alto Hundido” de Miranda de Arga es un pequeño poblado fortificado ubicado sobre el re-
borde de una alta terraza del Arga (+ 75 m. respecto a su corriente) con probable fundación en
el Bronce Final y que habría sido abandonado en fechas tempranas de la Edad del Hierro, pues
no se advierte en él ocupación humana desde la fase Media-Final de este período. Este dato
cronológico, junto a su excelente estado de conservación estructural, permite sacar conclusio-
nes generales muy válidas desde el punto de vista espacial y arquitectónico sobre el modelo
de hábitat de caserío asociado que tuvieron los primeros poblados o castros con planificación
apriorística en nuestra región.

Así es, nos encontramos ante un pequeño recinto de hábitat (3.600 m2 de superficie aproxi-
mada) perfectamente configurado por importantes elementos constructivos para su defensa
que hacen de él una plaza fuerte. Aparte del espacio que ocupa el hábitat, este pequeño nú-
cleo de población habría contado con espacios yuxtapuestos al noroeste (delimitado por un
segundo foso) y sureste (mediante un bancal de tierra) donde también se habría podido pro-
teger el ganado junto al hábitat o desarrollar otro tipo de actividades económicas fuera de su
caserío, como la fundición de bronce que parece estar representada por la presencia de es-
corias.

El emplazamiento del Alto Hundido es sumamente interesante. De un lado, se localiza en el lí-
mite entre la llanura aluvial del río Arga al este, que atesora suelos de alta productividad agrí-
cola, con una zona más agreste, seca e improductiva agrícolamente al oeste pero susceptible
a la vez de ser aprovechada como lugar destinado a pastos y aprovechamientos forestales. Es-
ta misma posición confiere al lugar excelente panorámica sobre el valle del Arga y zonas limí-
trofes al tiempo que le facilita enormemente su defensa pasiva.
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Desconocemos si la población que lo habitó cuando lo abandonó en el Hierro Medio fundó un
nuevo poblado, todavía por localizar, junto a la llanura aluvial del Arga o si pasó directamente a
los poblados próximos de El Castillo o San Gregorio, dentro del mismo término municipal de
Miranda de Arga, sin obviar que por esas fechas se produjo un poblamiento sinecista en el op-
pidum de Andelo en Mendigorría (nº 140). Lo que sí es cierto que ya en época imperial a los
pies del cerro, junto al reborde oriental de la terraza, se levantó una villa rustica romana que ha-
bría explotado sistemáticamente el fecundo fondo aluvial del valle.

Estado de conservación

Excelente, pues el poblado permanece lleco. No obstante, se ve tímidamente afectado por
unos accesos erosivos en los rebordes del relieve, en parte debido al paso del rebaño de ove-
jas, que han podido provocar el desmantelamiento de buena parte del cerco defensivo que se
levantaba sobre los escarpes naturales de la terraza. Peor pronóstico tienen los dos fosos, pues
se localizan en una finca de labor destinada a la producción cerealística de secano. Afortuna-
damente, como son estructuras de tipo negativo la acción erosiva que ejerce el laboreo agrí-
cola de momento no ocasiona pérdidas patrimoniales, si bien sería deseable que el espacio que
ocupan también fuese un área a proteger de la presión antrópica ejercida sobre el suelo. Por
último, una fuerte solifluxión afecta a la ladera septentrional de la terraza, aunque de momento
no altera la arquitectura del poblado.
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Vista desde el sur del Alto Hundido (JA)



673

143. EL ALTO HUNDIDO (Miranda de Arga)

Primer plano longitudinal de la muralla defensiva del poblado. A su derecha el foso, sembra-
do de trigo (JA)

Primer plano de la sección de la muralla y el foso del poblado, en el corte meridional del terreno (JA)
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144. EL CASTILLO
(Miranda de Arga)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Medieval
(castillo). Moderno (torre siglo XIX).

Municipio
Miranda de Arga.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
595.998

Latitud (UTM)
4.704.406

Altitud s. n. m.
385-399

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con niveles de calizas de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
1,2 km. Panadiago (nº 145).

Distancia 2º yac.
1,6 km. San Gregorio (nº 146).

Toponimia
El Castillo. Nuestra Señora del Castillo (1723, 1849,
1914). Torrojon (1705, 1715). Torrejon (1893). El To-
rreón (1992).

Recursos hídricos
El río Arga lleva su caudal a tan sólo 300 m.
de distancia, en dirección este.

Uso del suelo
Recreativo (torre accesible acondicionada
como mirador) y pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

Desconocido para el poblado de la Edad del Hierro, ya que las ruinas del castillo medieval y el
torreón decimonónico levantado para las guerras carlistas han destruido u ocultado cualquier
testimonio de su estructuración protohistórica. A cierta distancia de la cumbre del monte, en su
ladera suroccidental, se conserva un foso artificial defensivo, casi con seguridad perteneciente
a la fortificación avanzada del castillo aunque pudo tener un origen protohistórico, algo que es
difícil de determinar.
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Cultura material

Fundamentalmente fragmentos cerámicos de la Edad Media y de los siglos modernos. Sin em-
bargo, también se han recuperado varios trocitos de vajilla celtibérica que hacen remontar la
ocupación de este monte, al menos, a los siglos previos al cambio de Era.

Valoración

Dominando la villa ribereña de Miranda de Arga, a espaldas de su caserío, se levanta una ele-
vación del terreno donde subsisten las ruinas del castillo medieval que la defendió durante la
Edad Media. Documentado desde el siglo XII, en el XV pasó temporalmente a manos de Enri-
que IV de Castilla en su pugna con el Reino de Navarra, siendo recuperado al poco tiempo con
la ayuda de los vecinos de Miranda. Se decretó su demolición en 1516. Durante el siglo XVIII
buena parte de su fábrica se utilizó en la construcción de la basílica Nuestra Señora del Casti-
llo, que se levanta a sus pies. Las nuevas necesidades bélicas durante el siglo XIX aconsejaron
levantar sobre sus ruinas un fuerte fusilero para las guerras carlistas, del que queda en pie una
torre.

Esta trayectoria histórica se fundamenta en el solar donde antes habría habido un poblado
cumbrero durante la Edad del Hierro; así lo testimonian algunos fragmentos de cerámicas cel-
tibéricas que se recogen en las escarpadas laderas del monte. Ya en aquellas fechas, las gen-
tes que poblaron la ribera del Arga advirtieron de las enormes condiciones estratégicas que
ofrecía este monte, que se erige a más de 100 m. sobre la cercana corriente de este río.

Desde este “cabezo”, como se denomina en la Ribera de Navarra a este tipo de montes, se al-
canzan visualmente largos horizontes que quizás habrían convertido a este lugar en centro de
referencia comarcal. En este sentido, al finalizar la Primera Edad del Hierro tal vez el temprano
abandono de los cercanos poblados de El Alto Hundido (nº 143) y Panadiago (nº 145), situa-
dos al sur y norte de El Castillo respectivamente, se puedan explicar con la posible emergen-
cia de este nuevo núcleo urbano, de cuyo alcance nada podemos aportar debido a su reocu-
pación con fines defensivos y militares durante la Edad Media y el siglo XIX.

En cualquier caso, la vega del Arga en Miranda goza de excelentes recursos edafológicos que
habrían permitido la práctica agrícola y ganadera de las gentes que lo poblaron durante el pri-
mer milenio a. C., actividad económica que hasta bien entrado el siglo XX ha sido predominante
en este pueblo.

Estado de conservación

En la actualidad, el yacimiento se encuentra expuesto a fuertes procesos erosivos que están
provocando desplomes de los últimos vestigios de la fábrica del castillo medieval, si bien toda-
vía conserva algún torreón angular de planta circular. Sin embargo, como dato positivo cabe
destacar la reciente restauración de la torre fusilera del siglo XIX por parte del Ayuntamiento de
Miranda, que la ha convertido en un excelente mirador que ofrece increíbles vistas de su cas-
co urbano y del valle del Arga.
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144. EL CASTILLO (Miranda de Arga)

Primer plano del foso defensivo (JA)

Vista de Miranda de Arga desde el sur (JA)
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144. EL CASTILLO (Miranda de Arga)

Primer plano del torreón angular del castillo, de planta circular (JA)

Torre fusilera del siglo XIX (JA)
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144. EL CASTILLO (Miranda de Arga)

Primer plano del aljibe del castillo medieval (JA)
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145. PANADIAGO
(Miranda de Arga)

Cronología
Bronce Final-Hierro Antiguo.

Municipio
Miranda de Arga.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
595.012

Latitud (UTM)
4.705.245

Altitud s. n. m.
385-396

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Arcillas con niveles de calizas de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
8.900. 4.600 es área habitable y 4.300 de espacio
libre de edificaciones.

Distancia 1er yac.
1,2  km.  Alto de Cabezaguarín (nº 142).

Distancia 2º yac.
1,7 km. El Castillo (nº 144).

Toponimia
Planadiago (1712). Panadriago (1893). Paradiaga
(1901). Panadiago (1893, 1901, 1981). A la vista de la
documentación, según Belasko, quizá signifique “el
llano de Diego”, “la plana de Diego”.

Recursos hídricos

El río Arga a día de hoy se encuentra a 610
m. en dirección este, si bien desciende a más
de 90 m. por debajo de la cota del poblado.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de secano) y pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

La protección de esta plaza viene dada en gran medida por la orografía del escarpado espolón
rocoso que ocupa, pues en casi todo su perímetro exterior ofrece unos farallones que dificul-
tan enormemente su ascenso. Su punto débil lógicamente se encontraba en el istmo que une
este cerro por su costado occidental con el monte Panadiago, por lo que es aquí donde se ha-
bría reforzado su sistema de defensa mediante dispositivos arquitectónicos. La actual invasión
agrícola que ofrece el lugar no permite ser contundentes en este sentido, pero creemos que el
poblado habría contado en este punto con un tramo de foso que lo realzaría al menos en 10
m.; esto parece deducirse también del análisis que hemos hecho de las fotografías aéreas de
1956 y 1967.

Desconocemos también si este pequeño castro, que se levanta a más de 90 m. sobre la co-
rriente del Arga, dispuso de un cerco amurallado por todo su perímetro. No nos cabe duda de
que al menos en su costado occidental habría dispuesto de muralla, que no se conserva muy
posiblemente porque sus piedras habrían sido reutilizadas en la construcción de un corral cer-
cano (de nombre “Val de Villoco”). Dado que este poblado presenta una estructura bipartita,
con un nítido recinto construido al sureste (zona de hábitat) y un recinto libre de edificaciones
al noroeste (área de actividad económica), entre ambos debió existir un muro defensivo que
protegía el caserío por el noroeste, ya que tanto la microtopografía del yacimiento como la fo-
tointerpretación de los vuelos fotogramétricos antiguos y el área de dispersión de los restos
muebles domésticos manifestada en prospección superficial así parecen manifestarlo.
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Lo que sí queda claro es la estrategia de entrada al poblado, que es de tipo helicoidal en sen-
tido a las agujas del reloj. Tan sólo se conserva el tramo de rampa que recorre a unos 5 metros
por debajo de la cota del poblado todo el flanco septentrional del yacimiento. Se trata de una
estrecha rampa, tal vez un pequeño foso actualmente colmatado de tierra, de unos 2 m. de an-
chura que se incorporaría al recinto castreño por su extremo oriental, actualmente destruido por
solifluxiones naturales del terreno y unos aterrazamientos acondicionados artificialmente para la
repoblación forestal del pinos que ocupa la ladera meridional del cabezo.

Por último, también se conserva un bancal artificial de tipo defensivo en el costado septentrio-
nal del monte, a media ladera, si bien no se descarta que por su anchura (entre 10 y 12 m.)
también pudiera haber dado cobijo a algún tipo de actividad económica relacionada con el gru-
po que aquí vivió (¿redil de ganado?).

Cultura material

Fundamentalmente fragmentos cerámicos manufacturados con superficies pulidas, bruñidas y
decoradas mediante las técnicas de la excisión, incisión y la impresión de uñas y dedos sobre
cordones aplicados y los bordes de las vasijas. También se recogen abundantes restos de mo-
linos de mano barquiformes, alisaderas y percutores de piedra. Todo el material apareció a me-
diados de los años ochenta asociado a niveles cenicientos, cuando este yacimiento se recon-
quistó con fines agrícolas tras años de permanecer en barbecho.

Valoración

La trayectoria cronocultural de Panadiago es un espejo de la que hemos visto también en Mi-
randa de Arga en el yacimiento de El Alto Hundido (nº 143). Como éste, se trata de un peque-
ño poblado fortificado en altura ubicado en un cerro muy defendible que se levanta sobre la lla-
nura aluvial del Arga muy defendible y desde el que se alcanzan amplias perspectivas visuales
del valle, cuya población abandonó su caserío a finales del Hierro Antiguo.

Desconocemos si la marcha de las gentes que lo habrían poblado desde el Bronce Final fue a
consecuencia de actos provocados; si bien es cierto que su techo de estratificación se mani-
fiesta asociado a tierras cenicientas y con abundantes carbones (tras ser desmantelado por las
rejas de los arados) no es menos verdad que esta observación no será válida mientras no se
acometa su excavación y así lo determine científicamente las características del registro estra-
tigráfico. Lo que sí parece más que probable es que el grupo que lo habitó habría pasado a
ocupar bien el poblado de Alto de Cabezaguarín (nº 142) bien el de El Castillo (nº 144), sin des-
cartar que pueda estar en relación con la fundación sinecista del oppidum prerromano de An-
delo (nº 140).

Desde el punto de vista de su estructuración espacial este poblado es muy interesante ya que
su área interior se encuentra dividida en dos espacios de diferente utilidad. Por un lado, en su
sector oriental se habría ubicado el hábitat propiamente dicho, pues es aquí donde afloran no
sólo los restos constructivos de sus casas sino también los materiales relacionados con el ajuar
culinario. Su sector occidental es una zona interior donde apenas afloran evidencias arqueoló-
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gicas y que habría tenido un uso económico, probablemente para custodia ganadera. En este
sentido, comparte idéntica organización espacial que el poblado de Matacalza en Mendigorría
(nº 141) situado en esta misma comarca geográfica, aguas arriba del Arga. En el caso de Pa-
nadiago esta estructuración interna debió señalizarse mediante una muralla o muro divisorio
pues cuando descubrimos el yacimiento a comienzos de los años ochenta todavía era per-
ceptible en el terreno un dique de tierra y piedras que delimitaba ambas áreas, que también es
perfectamente identificable en los fotogramas aéreos correspondientes a los vuelos de 1956 y
1967.

Estado de conservación

En los tres últimos lustros el yacimiento ha sufrido las consecuencias de unas prácticas agra-
rias muy dañinas por su alta mecanización. Esto ha ocasionado pérdidas estructurales de im-
portancia, desde la destrucción del límite occidental del castro hasta la alteración interna de su
caserío.

Actualmente, las evidencias cerámicas que aparecen en superficie, muy llamativas en los años
ochenta por su gran tamaño y calidad, se han reducido a su mínima expresión debido a las pe-
riódicas roturaciones de tierra a que se somete el suelo para sembrar el terreno con gramíne-
as. A esto hay que sumar los aterrazamientos de las laderas del cerro que han ocasionado la
alteración del tramo final de la rampa de acceso, que vienen a solventar un problema geomor-
fológico natural de pérdidas de suelo que presenta el terreno, pues se ve afectado por fre-
cuentes solifluxiones de su ladera oriental favorecidas por la fortísima erosión que soporta.

145. PANADIAGO (Miranda de Arga)

Vista del poblado desde El Castillo de Miranda de Arga, al sur (JA)
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145. PANADIAGO (Miranda de Arga)

Vista del poblado desde la llanura aluvial del Arga, al sureste (JA)

Primer plano del poblado desde el noroeste (JA)
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146. 
SAN GREGORIO
(Miranda de Arga)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano.
Moderno (¿ermita?).

Municipio
Miranda de Arga.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
597.677

Latitud (UTM)
4.704.748

Altitud s. n. m.
315-320

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón o reborde de terraza.

Geología
Arcillas con niveles de calizas de la formación Tudela
(Mioceno). Gravas y arenas de terraza fluvial pleisto-
cénica.

Superficie (m2)
10.400 (mínimo).

Distancia 1er yac.
1,6 km. El Castillo (nº 144).

Distancia 2º yac.
2,6 km. Panadiago (nº 145).

Toponimia
San Gregorio (1914, 1974). Hagiotopónimo corres-
pondiente a una antigua ermita situada a medio cami-
no entre Miranda y Vergalijo, actualmente desapareci-
da (PÉREZ OLLO, 1983: 164).

Recursos hídricos
El río Arga pasa actualmente al sur, a 100 m.

Uso del suelo
Agrícola (cultivos de secano cereal y viña).
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Inédito.

Sistema defensivo

A día de hoy es prácticamente irreconocible por el nivel de destrucción que presenta el yaci-
miento. Sin embargo, tanto la fotointerpretación del vuelo de 1956 como la observación direc-
ta del terreno permiten deducir que el poblado habría dispuesto de un foso defensivo (que se
muestra actualmente como una leve depresión artificial bajo la rasante del suelo) para segre-
garlo de la formación geológica de la terraza pleistocénica de la que forma parte. Con seguri-
dad esta línea de defensa artificial negativa del terreno se habría completado con otra positiva
(muralla), de la que in situ no queda ni rastro, si bien su derrumbe podría estar sedimentado en
el fondo del foso tal y como se aprecia en un corte transversal que una acequia de riego ha he-
cho sobre el mismo.
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Cultura material

Muy escasa por las condiciones del sitio. Consta de fragmentos cerámicos manufacturados (de
paredes gruesas sin alisar) y otros celtibéricos. Entre los restos romanos, hay evidencias de va-
jilla sigillata, común, etc., así como restos de construcción (tegulas), si bien el núcleo del po-
blamiento en esta época se habría desplazado a una zona más llana, hacia el este.

Valoración

Nos encontramos ante los últimos testimonios de lo que habría sido un característico poblado
en espolón de terraza, situado a unos 25 m. sobre el caudal del Arga, río que actualmente se
localiza muy cerca de aquí. Este asentamiento aunque a día de hoy no ofrece mayores restos
de su fortificación en el pasado sin duda los habría tenido, ya que el yacimiento se ha visto ne-
gativamente afectado tanto por la acción erosiva de los meandros del Arga como por obras de
infraestructura agrícola y la construcción de varios viales para las comunicaciones.

Se sitúa junto a la amplia y fértil llanura aluvial de este río, área que debió ser el centro de pro-
ducción económica del grupo que lo habitó. Su emplazamiento, en el reborde de una terraza
baja, sin ser tan estratégico como en otras ocupaciones protohistóricas de la comarca sí que
le habría ofrecido suficientes niveles de visibilidad del territorio circundante a medio alcance,
que a larga distancia podrían estar complementadas con los que consigue el cercano poblado
del El Castillo (nº 144), con el que mantiene relación visual.

Apenas disponemos de datos concluyentes para asegurar su cronología, pues el escaso ma-
terial cerámico recogido en superficie sólo garantizaría una ocupación segura durante el Hierro
Final, no descartándose una fundación anterior. Sí es plausible que con la Romanización, a par-
tir de Augusto, el núcleo urbano se desplazó unas decenas de metros en dirección oeste, sin
duda buscando las mejores condiciones de habitabilidad que le ofrecía ese terreno.

Estado de conservación

El yacimiento ha llegado hasta nosotros con un avanzado nivel de deterioro, ya que ni siquiera
es evidente su estructuración si no fuera por una fotointerpretación previa de los vuelos foto-
gramétricos y el hallazgo de los últimos vestigios cerámicos en su entorno. Efectivamente, ape-
nas se reconoce el trazado del foso si no es por el límite parcelario que de alguna forma fosili-
za su escarpa y gracias también a una pequeña depresión observable en el terreno.

Por otra parte, tanto el trazado de la carretera local Miranda-Tafalla como el de un camino agrí-
cola y varias acequias de riego imposibilitan hacer cualquier intento de reconstrucción espacial,
si bien estas obras coadyuvan a determinar la naturaleza arqueológica del sitio pues han bise-
lado el terreno haciendo aflorar numerosas piedras alóctonas que corresponden a estructuras
arqueológicas y restos cerámicos cuya presencia ahí es debida a los desplazamientos postde-
posicionales en ladera.
Respecto a la ermita de San Gregorio no sólo no quedan restos de su construcción, sino que
ni siquiera existe memoria de su exacto emplazamiento, lo que refleja el alto grado de inter-
vención antrópica que ha habido en este solar, que lógicamente ha tenido nefastas conse-
cuencias patrimoniales.
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146. SAN GREGORIO (Miranda de Arga)

Primer plano de los derrubios acumulados en el foso, que afloran en un corte del camino (JA)

Vista del yacimiento 
desde el suroeste (JA)

Primer plano 
del foso (JA)
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147. MURUNDIGÁIN
(Muruzábal)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.  

Municipio
Muruzábal.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
600.844

Latitud (UTM)
4.726.505

Altitud s. n. m.
420-436

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapas 1/10.000
141-13 y 141-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
9.150. 5.500 el primer recinto y 3.650 el segundo.

Distancia 1er yac.
2,8 km. Murubil (nº 139).

Distancia 2º yac.
3,3 km. La Nobla (nº 133).

Toponimia
Murundigáin. Murzumudigáin (1893). Muruzubidigáin
(1893). Munumudigaña (1893). Murumundigáin
(1893). Murundigaiña (1992); se traduce como Mura-
lla en el Alto.

Recursos hídricos

El río Robo lleva su corriente de agua a 650
m. al sur, mientras que el barranco Muruzábal
lo hace a 540 m. al oeste.

Uso del suelo

Forestal (pino de repoblación) y pastos.
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Descubierto por los hermanos Beguiristáin de Obanos, fue dado a conocer en 1977 por Am-
paro Castiella (CASTIELLA, 1977a: 39-40 y lám. I-6). Por nuestra parte, hemos reconocido el
asentamiento al objeto de reconstruir su arquitectura castreña, disposición urbana y secuencia
ocupacional.

Sistema defensivo

El poblado se emplaza en la cumbre de un cerro testigo de escarpadas laderas, artificialmente
amesetado y escalonado, que se eleva de su entorno inmediato unos 40 m. por término me-
dio. Por tanto, su propia orografía ya de por sí es una buena defensa de la plaza, que habría
estado complementada seguramente por murallas de piedra y otros elementos de la poliorcé-
tica de la época que aunque no se manifiestan a la vista sí lo hacen a través del topónimo par-
lante de este lugar (“muralla en el alto”).

El asentamiento se organiza espacialmente en dos recintos que presentan por sus costados
oriental, septentrional y occidental sendos bancales artificiales, que muy posiblemente no se
conservan al sur a causa de las alteraciones postdeposicionales que se han producido (sobre
todo debidas al uso agrícola que soporta el suelo). El primero de los bancales, que perfecta-
mente podría ser en origen un foso, es en realidad una rampa de acceso helicoidal que sigue
el sentido de las agujas del reloj estrechándose en el tramo final, donde da entrada al segundo
recinto del poblado por su ángulo sureste. El segundo bancal o exterior es una estrecha línea
de defensa avanzada que ciertamente habría sido un foso complementado sobre su contraes-
carpa por empalizada.

147. MURUNDIGÁIN (Muruzábal)
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Cultura material

Fundamentalmente cerámicas de tipo celtibérico, así como otras de técnica manufacturada del
Hierro Antiguo. También se localizan en los alrededores del poblado algunos molinos de mano
de tipo barquiforme.

Valoración

El poblado de Murundigáin de Muruzábal ocupa un patrón de asentamiento muy habitual du-
rante la Edad el Hierro de nuestra región se trata de un cerro testigo correspondiente a un an-
tiguo relieve del Terciario que presenta un ligero cabalgamiento hacia el sur.

Se organiza espacialmente en dos recintos, aunque la suma de los dos ni siquiera alcanza la
hectárea de superficie total. El primero y más antiguo ocupa la plataforma superior del cerro,
situado al norte, mientras que el segundo se dispone a una cota más baja y adaptado a su la-
dera meridional. Dispone de los habituales elementos artificiales para la defensa del mismo y,
aunque no se conserva, el poblado habría contado con una destacada muralla en su cumbre
(de alguna manera ha quedado fosilizada en el propio topónimo del sitio).

El cerro se enclava en el fondo de valle del río Robo, rodeado de fértiles tierras de secano que
en la actualidad su roturación genera altas producciones cerealísticas. Su cumbre es una ata-
laya magnífica desde donde se puede otear casi todo Valdizarbe y le permite contactos visua-
les directos con la mayor parte los asentamientos contemporáneos circunvecinos. Aunque la
colección ceramológica que ha entregado no es muy expresiva cronológicamente, todo pare-
ce indicar que su ocupación durante el Hierro Medio y Final podría haber arrancado desde el
Bronce Final o el Hierro Antiguo. En cualquier caso, no llegó a romanizarse pues no se ha en-
contrado en el cerro ningún registro arqueológico de esta época.

No se descarta un posible desplazamiento del poblado durante el Hierro Final a la actual ubi-
cación que presenta la villa de Muruzábal en el extremo de una antigua terraza pleistocénica,
cuyo expresivo topónimo (que traducido del vasco podría leerse “muralla ancha, grande, etc.”)
es también un indicio de que bajo su casco urbano podría haber restos de su fundación pro-
tohistórica o, cuando menos, romana.

Estado de conservación

El yacimiento actualmente no presenta problemas de supervivencia, si bien los usos agrícolas
a los que ha estado sometida su cumbre hasta fechas relativamente recientes ha hecho mella
en su estratificación. A ello hay que añadir que desde antiguo se habría producido un expolio
de los elementos pétreos de su estructuración, pues tan sólo se observa su impronta median-
te taludes de tierra. En definitiva, conserva perfectamente su arquitectura castreña general, pe-
ro su cumbre aparentemente carece de potencia estratigráfica.

147. MURUNDIGÁIN (Muruzábal)
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147. MURUNDIGÁIN (Muruzábal)

Vista desde el sureste del poblado. Al fondo, la sierra de Sarvil y el monte de Arguiñáriz (JA)
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148. 
CABEZO DE ARLAS
(Peralta)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano.
Medieval. Moderno (ermita de S.
Pedro).

Municipio
Peralta.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
602.109

Latitud (UTM)
4.690.738

Altitud s. n. m.
290-302

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Gravas, cantos, arenas y arcillas de fondo de valle.
Holoceno.

Superficie (m2)
20.000 (todo el cabezo).

Distancia 1er yac.
2,2 km. Vallacuera (nº 150).

Distancia 2º yac.
3,3 km. La Atalaya (nº 149).

Toponimia
Cabezo de Arlas (1900, 1992).

Recursos hídricos

Aunque el río Arga desde mediados de los
ochenta discurre a 1.900 m. al oeste, hasta esa
fecha en que se encauzó linealmente lo hacía a
tan sólo 800. La existencia de un meandro fósil
junto al cabezo de Arlas sitúa la corriente del río
por ahí en algún momento del Holoceno.

Uso del suelo

Pastos y recreativo.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Imposible de determinar. Es de suponer que el poblado originariamente habría ocupado total o
parcialmente la cumbre de este cerro testigo de una terraza cuaternaria, lo que le confiere una
altitud relativa respecto a su entorno del orden de 10 ó 15 m. Seguramente su contorno estu-
vo defendido por muralla, quizás realzada al exterior mediante la excavación de un foso peri-
metral.

148. CABEZO DE ARLAS (Peralta)
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Cultura material
Entre el material protohistórico destacan los fragmentos de cerámicas celtibéricas, otros de tec-
nología manufacturada, así como un as ibérico (inédito) de ceca indeterminable (anverso con
busto imberbe a derecha con leyenda detrás; reverso con jinete al galope con palma, casco
empelechado y leyenda). Entre el material romano y medieval existe una amplia representación
de cerámicas y restos constructivos; destaca un as latino acuñado en la ceca Graccurris en
época de Tiberio.

Valoración
Arlas es un antiguo lugar habitado en la Edad Media en el término municipal de Peralta que se
habría despoblado en el siglo XIII. Fue una importante “tenencia” fronteriza del Reino de Nava-
rra, con iglesia dedicada a Santa María, de la que quedan arruinados valiosos testimonios islá-
micos o quizás mozárabes al sur del llamado Cabezo de Arlas, en cuya cima actualmente se
levanta una reconstruida ermita dedicada a San Pedro. Este poblado cristiano se superpone
espacialmente a un antiguo vicus romano que existió aquí en los primeros siglos de la Era, al-
dea dela que quedan numerosos restos arqueológicos por toda la ladera sur del Cabezo, así
como en sus inmediaciones.

Pero durante la Edad del Hierro en la cumbre del cerro ya hubo un poblado fortificado que de-
bió amortizarse a finales de la República, cuando se constata un desplazamiento de este hábi-
tat cumbrero a otro emplazamiento en llano a sus pies, que reunía mejores condiciones de ha-
bitabilidad que la elevación del cabezo, sobre todo al estar protegido de los vientos dominan-
tes del norte, el temido “cierzo” del invierno en el valle del Ebro.

Efectivamente, aunque no quedan vestigios arqueológicos a la vista, el germen del poblamien-
to de la Edad del Hierro en este histórico solar peraltés estuvo emplazado en la cumbre ame-
setada de un bajo pero espacioso cerro testigo llamado el Cabezo de Arlas. Desconocemos si
este poblado protohistórico de caserío agrupado ocupó toda su superficie o concentró el ca-
serío en uno de sus extremos, pues observamos que el yacimiento ha podido perder toda re-
ferencia estratigráfica debido al posterior expolio que habrían sufrido sus ruinas, dado que en
este terreno aluvial escasea la piedra. En cualquier caso, los fragmentos cerámicos localizados
por las laderas del cerro (especialmente la meridional) testimonian la presencia en este sitio un
importante núcleo de poblamiento prerromano, que se habría beneficiado de la existencia en
su entorno inmediato de fértiles suelos de alta productividad agrícola que asegurarían la su-
pervivencia del grupo que lo habitó.

Estado de conservación
A priori, el cerro donde se levantaba el poblado durante la Edad del Hierro no parece conser-
var restos arqueológicos in situ, pues aflora con prontitud la grava natural de la terraza. Mejo-
res perspectivas ofrece la ocupación en ladera romana y plenomedieval (quizás también proto-
histórica, hipótesis que sólo se podría comprobar mediante excavación), cuyo centro urbano
estuvo situado en los alrededores de la iglesia de Santa María. Qué duda cabe que para la
construcción de este poblado romano y medieval se habría echado mano de buena parte de
los restos constructivos pétreos de la Edad del Hierro existentes en el Cabezo tras su abando-
no, particularmente de los elementos defensivos de su fortificación.

148. CABEZO DE ARLAS (Peralta)
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148. CABEZO DE ARLAS (Peralta)

Detalle del ábside de las ruinas de la antigua
parroquia de Santa María de Arlas (JA)

Vista del Cabezo de Arlas desde el norte (JA)

Detalle de la puerta con arco de herradura en las
ruinas de la antigua parroquia de Santa María de
Arlas (JA)
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149. LA ATALAYA
(Peralta)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Medieval.

Municipio
Peralta.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
599.507

Latitud (UTM)
4.688.457

Altitud s. n. m.
355-377

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Frente de relieve en cuesta.

Geología
Yesos y arcillas de la formación Falces. Oligoceno.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
1,8 km. El Cabezo de San Mauricio (nº 136).

Distancia 2º yac.
0,9 km. Vallacuera (nº 150).

Toponimia
Castillo de La Atalaya (1914). Petra Alta, Petralta
(1036-1048), Pedralta (1257, 1350), Peralta (1268,
1280, 1330, 1350, 1591); “Piedra alta”, del latín petra
y alta.

Recursos hídricos

El río Arga discurre junto al costado este del
cerro, pero a una cota 90 m. inferior.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación), pastos y re-
creativo.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable en lo que atañe al poblado de la Edad del Hierro, ya que la posterior ocupación
medieval del castillo y su ciudadela ha borrado cualquier testimonio de su presencia. Sí quedan
valiosos testimonios arquitectónicos del castillo real que defendía la villa, como son su puerta
de acceso (“Puerta Falsa”), la rampa de entrada, muralla de tapial, bodega, foso, etc. El llama-
do “Portil de Lobos” es una puerta secundaria de entrada al recinto fortificado de la ciudadela.

Debajo de la cornisa del relieve en cuesta de yeso en el flanco septentrional del recinto, que es-
tá artificialmente recortada, se conserva un foso con su contraescarpa y el correspondiente gla-
cis que habría dirigido la entrada al recinto castelar. Al siglo XIX (guerras carlistas) pertenece una
pequeña torre fusilera que se levantó en el ángulo suroriental del recinto, parcialmente restau-
rada en los años setenta del pasado siglo por un grupo parroquial local.

149. LA ATALAYA (Peralta)
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Cultura material

Fundamentalmente testimonios cerámicos de época medieval y moderna (hasta el siglo XVIII),
ya que es el último horizonte arqueológico del yacimiento. Sin embargo, por las laderas del ce-
rro se han recogido varios fragmentos de cerámicas protohistóricas (celtibéricas y manufactu-
radas) que probarían la existencia de un poblado adscribible a la Edad del Hierro, por lo menos
a su fase Final.

Valoración

Debemos de ser cautos al enjuiciar el horizonte protohistórico detectado en La Atalaya, solar
de la antigua villa medieval que sale de su anonimato con el sugerente nombre de Petra Alta,
con el tiempo convertido en Peralta. Sin embargo, creemos que la baja representación de los
materiales correspondientes a la Edad del Hierro viene condicionada por la escasa investiga-
ción que se ha hecho en el yacimiento, debido a las dificultades metodológicas que entraña
abordar su estudio solamente desde una prospección superficial del terreno. En cualquier ca-
so, el emplazamiento de La Atalaya es excepcional, pues aúna excelentes condiciones topo-
gráficas para su defensa así como para ejercer funciones de control territorial en la comarca.

Durante el Medioevo la fisonomía de la villa de Peralta nada tuvo que ver con el aspecto que
hoy presenta. Emplazada en el relieve en cuesta de yeso con pendiente al sur y pronunciados
escarpes, que se precipitan sobre el río Arga en su parte oriental y meridional, la ciudadela ocu-
paba algo más de 4 hectáreas de superficie. Tenía un perímetro cerrado por una muralla le-
vantada con piedra local de yeso y argamasa; estaba armada con torres y un foso artificial ex-
cavado en la roca madre por su lado septentrional.

Quedan escasos testimonios a la vista de esta primitiva población fortificada, como son el lla-
mado “Portil de Lobos” (poterna de la cara norte de la ciudadela) y, quizás, la cimentación de
una de sus torres bajo el fortín fusilero decimonónico, popularmente conocido como “Torre de
La Atalaya”. En lo más alto, por tanto en el lugar más estratégico y de mejor visibilidad de es-
te recinto, se encuentran las ruinas del castillo real de Peralta (rampa de acceso y “Puerta Fal-
sa”, bodega, muralla de tapial, aljibe, etc.) separado del caserío de la villa por un foso. Fue és-
ta una importante construcción defensiva y de comunicaciones impulsada por los reyes de Na-
varra desde el siglo X para hacer frente primero a los musulmanes y después a la Corona de
Castilla.

A falta de las oportunas excavaciones arqueológicas que se puedan llevar a cabo en el futuro,
poco se puede decir del tipo de viviendas y disposición de las mismas dentro de la ciudadela.
Se encuentran soterradas alrededor de la parroquia, hoy en ruina como ermita de Santa Lucía,
y tienen carácter semirrupestre al igual que el castillo. Excavadas parcialmente en la roca, ofre-
cerían un alzado de planta baja más una altura levantadas en adobe y/o tapial con cubierta de
tejas.

Estado de conservación

Muy bueno, pues el yacimiento se encuentra inculto y se ha convertido en Parque Cultural.

149. LA ATALAYA (Peralta)
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149. LA ATALAYA (Peralta)

Primer plano de la “puerta falsa” del
castillo real de Peralta. Sobre esta
puerta rupestre se levanta una muralla
de tapial (JA)

Vista de La Atalaya desde la llanura aluvial del Arga, al este. A su izquierda, torre campanar barroca de la 
antigua parroquia de Peralta (JA)
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150. VALLACUERA
(Peralta)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.
Romano bajoimperial.

Municipio
Peralta.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
599.968

Latitud (UTM)
4.689.371

Altitud s. n. m.
315-321

Mapa 1/50.000
206-Peralta

Mapa 1/10.000
206-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Frente de relieve en cuesta de yeso.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín.
Mioceno.

Superficie (m2)
1.500 (mínimo conservado).

Distancia 1er yac.
0,9 km. La Atalaya (nº 149).

Distancia 2º yac.
2,2 km. Cabezo de Arlas (nº 148).

Toponimia
Ballacuera (1724, 1800, 1891). Vallecuera (1891). Va-
llacuera (1891).

Recursos hídricos

El río Arga discurre junto al reborde oriental
del cerro, pudiendo haber sido el causante
del abandono del poblado debido a su de-
moledora acción erosiva de su base.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación) y pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

Los fuertes procesos geomorfológicos a los ha sido sometido este poblado por parte del río Ar-
ga impiden cualquier intento de reconstruir espacialmente tanto su recinto original como su po-
sible estrategia tendida para su defensa, que en cualquier caso habría aprovechado las posibi-
lidades topográficas defensivas naturales del cerro donde se asienta. De todas formas, aunque
no se puede afirmar de forma categórica, el poblado habría estado delimitado y defendido en
su costado oriental por un foso artificial. No se conservan evidencias de muralla por todo su
perímetro, lo que no quiere decir que no la hubiera tenido.

150. VALLACUERA (Peralta)
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas con superficies alisadas y pulidas (destaca un fragmento de vaso
con cuello vertical) y un molino de mano barquiforme, así como cerámicas sigillatas bajoimpe-
riales, un pequeño bronce de Constantino (s-IV) y tegulae.

Valoración

El poblado peraltés de Vallacuera es un bonito ejemplo de yacimiento arqueológico ubicado
junto al curso bajo de una importante corriente fluvial cuyos meandros en los dos últimos mile-
nios se han movido caprichosamente, causándole procesos de acarcavamiento en la base del
cerro hasta hacerlo casi desaparecer por desplome.

Ocupa el reborde superior del farallón de un relieve de yeso del Terciario que se levanta 35 me-
tros por encima del nivel de las aguas que arrastra el Arga. No es el punto orográfico más alto
de la zona pero sí es lo suficientemente importante como para poder articular desde él un ri-
guroso planeamiento defensivo de la población. En este tramo el río Arga ha dejado a ambas
márgenes una amplia y fecunda llanura aluvial que hoy soporta un regadío de tipo intensivo que
hasta hace pocos lustros ha sido el fundamento económico de la villa de Peralta, como sin du-
da también lo debió ser durante la Edad del Hierro.

En cuanto a la secuencia cronocultural del poblado, parece claro que se habría abandonado en
un momento previo al Hierro Medio, pues no hay señales arqueológicas que testimonien ocu-
pación durante su fase final. Sin embargo, por sus valores estratégicos el cerro volvió a habi-
tarse durante los siglos bajoimperiales de Hispania, debido a la inestable situación política y so-
cial establecida a partir del siglo III d. C. Nuevamente se habría abandonado en la Tardoanti-
güedad, puesto que la ocupación de los siglos IV y V parece marcar el final de su secuencia,
tal vez porque ya empezaron los problemas de estabilidad estructural de esta peña, que que-
dó a merced de un dinámico meandro del río Arga.

Estado de conservación

Afortunadamente las obras de encauzamiento del río Arga que se llevaron a cabo a mediados
de los años ochenta del pasado siglo han frenado la implacable erosión que abatía la base del
cerro, por lo que la superficie del yacimiento ha podido perder gran parte de su potencial, pues
a día de hoy tan sólo se conservan intactos 1.500 metros cuadrados de su superficie en la
cumbre.

150. VALLACUERA (Peralta)
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150. VALLACUERA (Peralta)

Vista del poblado de Vallacuera desde la llanura aluvial del Arga, al sureste (JA)
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151. GORBATÓN
(Puente la Reina)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?).

Municipio
Puente la Reina.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
595.731

Latitud (UTM)
4.722.773

Altitud s. n. m.
345-353

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-4

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Gravas, arenas y arcillas holocénicas.

Superficie (m2)
13.000

Distancia 1er yac.
3,16 km. Gazteluzar (131).

Distancia 2º yac.
3,3 km. Albúruz (153).

Toponimia
Gorbatón (1981).

Recursos hídricos

El río Arga desfila actualmente a 450 m. al
oeste.

Uso del suelo

Agrícola de secano.
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Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable en la actualidad. Desde que conocemos este yacimiento, a comienzos de los
años ochenta, ha resultado imposible su caracterización debido al avanzado proceso de des-
composición estructural que ya presentaba entonces. No obstante, la fotointerpretación de los
clichés fotográficos de 1956 y 1967 permite identificarlo espacialmente gracias a que este ce-
rro testigo todavía conserva en esas fechas los taludes artificiales de tierra que delimitaban el
hábitat. Por tanto, muy posiblemente su perímetro habría estado cercado por una muralla.

151. GORBATÓN (Puente la Reina)
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Cultura material

Escasa. Consta de fragmentos de cerámicas manufacturadas, algunas con superficie exterior
alisada y decorada mediante cordones aplicados con impresiones digitales. También se han lo-
calizado varios molinos de mano en piedra de tipo barquiforme.

Valoración

Lamentablemente hemos descubierto este yacimiento ya en un momento final de su existen-
cia, por lo que las conclusiones que de su análisis podemos derivar son ciertamente impreci-
sas, pues la información acumulada de él no deja de ser escasa.

Parece claro que durante la Edad del Hierro aquí se habría levantado un poblado ocupando la
cima de un cerro testigo de planta triangular correspondiente a una terraza fluvial baja. Apro-
vechó como flanco septentrional la ripa que tiempos atrás dejó la acción erosiva de un mean-
dro del Arga (que ahora es el regadío puentesino denominado “Campollano”), que lo eleva so-
bre la cota de su llanura de inundación en 15 m. Cierto es que este emplazamiento, sin ser ex-
cesivamente estratégico, debidamente estructurado y protegido artificialmente con muralla y tal
vez fosos habría permitido desarrollar una defensa pasiva efectiva de su plaza, mantener los ne-
cesarios lazos de intervisibilidad con sus poblados circunvecinos coetáneos, así como explotar
económicamente la fértil explanada aluvial que aquí regala a su paso el río Arga.

Desde el punto de vista cronológico tan sólo tenemos testimonios arqueológicos que apunta-
lan su ocupación durante el Bronce Final o Hierro Antiguo-Medio, sin descartar una proyección
temporal más cercana debido a que los escasos restos que han llegado hasta nosotros han
podido corresponder a la base de su secuencia de hábitat. Lo que sí está claro es que a par-
tir de Augusto se fecha un pequeño establecimiento rural romano en la zona, no muy lejos de
aquí (a unos 500 m.), en término de Echavacoiz (en vascuence “casas aisladas”), situado junto
a la orilla fluvial del Arga.

Estado de conservación

Si el yacimiento ya estaba en fase terminal en los años 80 y su prospección apenas generaba
réditos, ha recibido la puntilla a mediados de los noventa con las obras de concentración par-
celaria del término municipal de Puente la Reina. A consecuencia de ella incluso ha perdido to-
da referencia espacial pues se han desmantelado los ribazos artificiales de tierra que lo delimi-
taban por sus flancos oriental y occidental. Esta modelación del terreno ha generado impor-
tantes desplazamientos de tierra en ladera, por lo que a priori no existen buenas perspectivas
de que se conserven restos estratigráficos in situ. En relación con las obras de la Autovía Pam-
plona-Logroño, en 2005 se han llevado a cabo sondeos geológicos en varios puntos del yaci-
miento que confirman la pérdida total de estratigrafía arqueológica.

151. GORBATÓN (Puente la Reina)
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151. GORBATÓN (Puente la Reina)

Vista del emplazamiento de Gorbatón desde el noreste (JA)
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152. 
MURUGARREN
(Puente la Reina)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano (?).
Medieval. Moderno (ermita y reducto
carlista del siglo XIX).

Municipio
Puente la Reina.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Longitud (UTM)
597.648

Latitud (UTM)
4.725.172

Altitud s. n. m.
375-387

Mapa 1/50.000
141-Pamplona

Mapa 1/10.000
141-13

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.

Geología
Gravas, arenas y arcillas holocénicas.

Superficie (m2)
8.500 (aprovechables en la cumbre amesetada del
cerro).

Distancia 1er yac.
0,92 km. Albúruz (nº 153).

Distancia 2º yac.
3,2 km. Gorbatón (nº 151).

Toponimia
Murugarren (1049, 1085, 1106, 1555, 1711, 1797), Mu-
rubarren (1122); probablemente significa “muralla de
abajo”, de muru “muralla” y –barren “parte baja” (BELAS-
KO, 1999: 313-314). Reducto de Mendigorría (1885). El
Reducto (1995).

Recursos hídricos
El río Robo corre a tan sólo 90 m. de distancia
al norte, mientras que el Arga desfila a 590, en
dirección oeste.
Uso del suelo
Forestal (pinos de repoblación), pastos e in-
fraestructuras (antena de telefonía).



712

Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. La superposición del poblado medieval y, sobre éste, del fuerte decimonónico
conocido con el nombre “Reducto de Mendigorría” ha desmantelado cualquier evidencia es-
tructural de la Edad del Hierro preexistente. No obstante, los abancalamientos artificiales de ca-
rácter defensivo que exhibe el cerro en su ladera este sí que podrían tener un origen protohis-
tórico, que se han podido mantener con el paso del tiempo por su posible utilidad agrícola ni-
veladora de tierras. En cualquier caso, el propio topónimo “muru”, que se documenta desde
mediados del siglo XI, indicaría una antigua población fortificada con muralla.

152. MURUGARREN (Puente la Reina)
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Cultura material

Es testimonial pero ilustrativa de una ocupación durante la Edad del Hierro. Consta de varios
fragmentos de cerámicas celtibéricas y manufacturadas que han sido halladas en los alrede-
dores del cerro, ya que en su cumbre no se conserva estratigrafía ni siquiera de época medie-
val. También varios fragmentos de cerámicas sigillatas encontrados en el vecino término puen-
tesino de Saría podrían reflejar su ocupación en los primeros siglos de nuestra Era, bien en el
cerro o su base (actual cementerio) o tal vez en sus proximidades (quizás junto a la orilla fluvial
del río Robo, bajo el actual Convento del Crucifijo).

Valoración

El alto de Murugarren, conocido popularmente en la actualidad como El Reducto por la fortifi-
cación militar que se construyó en él durante las guerras carlistas del siglo XIX, es una peque-
ña colina amesetada que se levanta 45 m. sobre la corriente del río Robo.

Como lugar medieval sale del anonimato en 1049; hasta esa fecha, habría sido una pequeña
aldea habitada del antiguo valle de Ilzarbe, que por entonces tenía por capital la villa de Oba-
nos. Sin embargo, poco más tarde su población habría abandonado el cerro, pasando a po-
blar el barrio de San Pedro en la naciente villa, de nombre Puente la Reina, que comenzó a le-
vantarse junto al nuevo puente románico construido sobre el Arga con carta fundacional del rey
Alfonso el Batallador fechada en 1122, condicionada a la repoblación de este importante nú-
cleo urbano donde confluyen las dos principales vías del Camino de Santiago francés. El solar
de la antigua Murugarren quedó despoblado a partir de entonces, aunque hasta el año 1765
se mantuvo en él culto a Nuestra Señora en la ermita que coronaba su cumbre. Ya en el siglo
XIX, durante las guerras carlistas, se construirá sobre ella el “Reducto de Mendigorría”.

Esta fecunda trayectoria histórica que, sin duda, es consecuencia de una intensa ocupación del
cerro durante la Alta Edad Media, habría tenido su germen como núcleo urbano planificado du-
rante la Edad del Hierro. Tan sólo se testimonia por el hallazgo de varios fragmentos de cerá-
micas protohistóricas halladas en su entorno. Nada podemos concluir sobre la estructuración
espacial del poblado, su extensión, secuencia cultural, etc. puesto que probablemente no que-
dan testimonios in situ de este poblado primigenio, si exceptuamos unos terraplenes defensi-
vos que estructuran la ladera oriental del cerro.

Estado de conservación

La proximidad con el núcleo urbano de Puente la Reina ha provocado que ni siquiera se con-
serven los muros decimonónicos del Reducto de Mendigorría, cuyas piedras se han utilizado a
lo largo del siglo XX para la construcción de viviendas, de los que tan sólo se evidencian en el
terreno en la actualidad sus fosos y los taludes de tierra. El año 2000 en lo alto del cerro se hi-
cieron obras de cimentación para la colocación de una antena de telefonía móvil, frustrada por
la rápida intervención del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, para cuya
cimentación se excavó en un área de unos 20 m2. En dicha remoción de tierras se alcanzó con
prontitud la roca madre del cerro, sin más estratigrafía que la intrusión de unas inhumaciones
medievales que habrían pertenecido al cementerio de la iglesia medieval de Nuestra Señora de
Murugarren.

152. MURUGARREN (Puente la Reina)
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152. MURUGARREN (Puente la Reina)

Vista desde el este del poblado de Murugarren (JA)
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153. ALBÚRUZ
(Puente la Reina 
y Obanos)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo (?).

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Arga.

Municipio
Puente la Reina.

Longitud (UTM)
598-450

Latitud (UTM)
4.724.608

Altitud s. n. m.
520-527

Mapa 1/50.000
173-Tafalla

Mapa 1/10.000
173-1

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Yesos, arcillas y halita de la facies Puente la Reina.
Oligoceno.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
0,92 km. Murugarren (nº 152).

Distancia 2º yac.
2,8 km. Murundigáin (nº 147).

Toponimia
Albúruz (1980). Arguruz (1770), Arguruzea (1774), Al-
buruchea (1774), Arguruchea (1774), Argurutz (1995).
Del vascuence, “Alto de la Cruz”.

Recursos hídricos

Existe algún manantial próximo que alimenta
el barranco de Iturrieta, que desciende a 300
m. al este.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. Las obras para la construcción del fuerte decimonónico liberal denominado “In-
fanta Isabel” habrían requerido la total explanación de la cima del monte, desplazando todos
los restos protohistóricos por las laderas que se extienden a su alrededor.

153. ALBÚRUZ (Puente la Reina y Obanos)

Cultura material

Cerámicas manufacturadas decoradas con cordones e impresiones unguiformes y digitales.
También abundantes testimonios del siglo XIX como cerámicas, balas de plomo, piedras de fu-
sil, etc.

Valoración

El fuerte fusilero “Infanta Isabel” es uno de los mejores testimonios arqueológicos de lo que po-
dríamos denominar “arqueología de las guerras carlistas” en Navarra. Se alza en la cumbre de
un destacado monte desde donde se alcanza buena panorámica sobre Valdizarbe, Nequeas y
las sierras prepirenaicas exteriores (Alaiz, Perdón). Como ejemplo de la ingeniería militar del si-
glo XIX presenta planta poligonal en estrella rodeada de foso. En su interior alberga dependen-
cias de cuartel, cocina, cuerpo de guardia con dormitorio, aljibe, plataforma para cañones y
morteros, etc. Muestra fábrica levantada con piedra de sillarejo de yeso, calzada con mortero
de cal. Fue testigo de importantes batallas durante las guerras carlistas, complementando su
acción con otros fuertes y reductos levantados en esta comarca puentesina.
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Su estratégico emplazamiento coincide con el de un antiguo poblado protohistórico, algo que
viene siendo muy habitual en esta región dado que en ambas épocas se buscaron parecidos
planteamientos tácticos de vigilancia y defensa. Sin embargo, la edificación de este fuerte libe-
ral denominado “Infanta Isabel” en Albúruz requirió significativos movimientos de tierra en la ex-
cavación del foso perimetral y la cimentación de su estructura, lo que provocó el total des-
mantelamiento del yacimiento del Bronce Final/Hierro Antiguo y un desplazamiento de sus ma-
teriales por las laderas.

Efectivamente, los materiales cerámicos se han recuperado sobre todo en posición secundaria
por la vertiente occidental del monte. No son muy abundantes pues se mezclan con otros de
la época en que estuvo activo el fuerte, pero sí suficientemente significativos como para aso-
ciarlos a un poblado estable de caserío agrupado que habría ocupado la cima del monte. De
su análisis no se determinan precisiones cronológicas, pues el tipo de decoraciones que exhi-
ben las vasijas pertenecen a una amplia horquilla cronológica.

Desconocemos si el poblado también estuvo habitado durante el Hierro Final (no lo parece),
pues de momento no se han recogido cerámicas de tipo celtibérico ya que, si bien aparecen
fragmentos de pastas de color naranja pintadas linealmente con manganeso que tienen ciertas
concomitancias con las celtibéricas, corresponden a los típicos cántaros de producción este-
llesa de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Estado de conservación

Se puede concluir que el fuerte Infanta Isabel pese a las pérdidas estructurales que ha sufrido
en el último siglo (la última con motivo de la construcción de las llamadas “casas baratas” de
Puente la Reina, cuando se reutilizaron sus piedras en la obra nueva) mantiene en pie buena
parte de su planta, así como algunos alzados de sus edificaciones. Sin embargo, no existen es-
peranzas de que bajo él se conserven niveles intactos del poblado protohistórico sobre el que
se levantó, pues creemos que sus materiales se hallan en posición secundaria debido a las ne-
cesidades constructivas del fuerte fusilero decimonónico.

153. ALBÚRUZ (Puente la Reina y Obanos)
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153. ALBÚRUZ (Puente la Reina y Obanos)

Plano del fuerte liberal Infanta Isabel. Siglo XIX.

Primer plano de las ruinas del fuerte decimonónico Infanta Isabel (JA)
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154. 
CAMPIESTROS
(Andosilla)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Municipio
Andosilla.

Comarca geográfica
Cuenca Baja del Ega.

Longitud (UTM)
588.553

Latitud (UTM)
4.697.144

Altitud s. n. m.
415-426

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso (de yeso).

Geología
Arcillas beige y yesos de la formación Lerín.
Oligoceno.

Superficie (m2)
2.000 (mínimo).

Distancia 1er yac.
5,3 km. Cárcar (nº 156).

Distancia 2º yac.
5,4 km. Las Coronas (nº 158).

Toponimia
Campistros (1700), Canpiestros (1713), Campiestro
(1895), Campiestros (1895), Campiertras (1895); pa-
labra que, con seguridad, es un derivado de campo.
Andurriales (1895).

Recursos hídricos

El barranco del Portillo discurre a 80 m. al
oeste del poblado. El río Ega lo hace a 5.000
m. en dirección oeste.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Los límites de este poblado se adaptan al farallón rocoso del frente de un relieve en cuesta (al
sur) debidamente cortado por un foso artificial (al este) y defendido por bancales/fosos desple-
gados por su ladera septentrional. El foso actualmente es una suave depresión transversal al
terreno en la cresta que delimita el hábitat por su flanco oriental; presenta una anchura de 15
a 20 m. y una profundidad de 2.

El recinto del hábitat aparentemente no conserva ninguna estructura muraria que lo delimite pe-
ro sí se advierte que en su flanco meridional la roca madre está artificialmente cortada a plo-
mada para imposibilitar un acceso desde esa vertiente a modo de muralla rupestre. Respecto
a la ladera norte, se reconocen hasta 4 niveles de terraplenes artificiales, los tres más bajos de
indudable carácter defensivo ya que en su extremo occidental se complementan con dos pe-
queños fosos excavados en la roca de yeso y las arcillas, que cortan el acceso de un peque-
ño espolón saliente desde la base del cerro. En cuanto al primer bancal contado desde arriba,
delimita un pequeño recinto yuxtapuesto al de la cumbre sin que a simple vista advirtamos si
se trata de una zona urbana o es un recinto de actividades económicas asociado al caserío.

154. CAMPIESTROS (Andosilla)



721

Cultura material

Consta de una amplia representación cerámica adscribible al Bronce Final y el Hierro Antiguo,
así como otras evidencias en piedra como molinos barquiformes, alisaderas y percutores.

Valoración

Campiestros es un pequeño poblado fortificado de cronología antigua que desde el punto de
vista poliorcético ya habría estado espacialmente planificado y estructurado al final de la Edad
del Bronce o en los comienzos de la del Hierro. Actualmente presenta un pequeño recinto
adaptado al hábitat en la cumbre del cerro que ocupa, que apenas sobrepasa los 2.000 me-
tros cuadrados de superficie, si bien es probable que este núcleo se viera ampliado por la la-
dera norte, pues se advierte bajo él un pequeño recinto adosado que está delimitado por un
talud artificial de tierra.

Lo que más llama la atención de este asentamiento es su situación geográfica, pues ocupa el
interior del interfluvio entre los ríos Arga y Ega, a 5 km. de distancia de la corriente de este úl-
timo; no obstante, el suministro hídrico para el poblado no habría sido mayor problema, a ex-
cepción del periodo estival, pues existen en su entorno fuentes y barrancos en donde la po-
blación que lo habitó se habría podido abastecer de agua.

En cualquier caso, esta localización geográfica le condiciona un territorio económico que tiene
escaso atractivo desde el punto de vista agrícola por su baja productividad, así como escaso
en pastos durante las épocas estivales. Esta puede ser la causa fundamental que llevó a sus
habitantes a abandonar esta posición de interior en un momento antiguo de la Edad del Hie-
rro, pasando a repoblar o fundar alguno de los poblados que se detectan bien en la línea del
río Ega (Las Coronas en Lerín, nº 158) bien en la del Arga (Castejón en Falces, nº 134).

Estado de conservación

En líneas generales bueno. Sin embargo, la deforestación que padece el lugar favorece acce-
sos de erosión que lenta pero implacablemente están ocasionando pérdidas de suelo, acre-
centadas por el paso del rebaño de ovejas que pasta en la corraliza donde se encuentra, lo que
provoca que afloren en superficie abundantes restos arqueológicos. Ésta puede ser la causa
de que el recinto superior del poblado no haya conservado sus dimensiones originales ni res-
tos constructivos de la muralla –si es que la tuvo– que la defendió, así como que el foso artifi-
cial que delimita su núcleo principal apenas se advierta sobre el terreno.

154. CAMPIESTROS (Andosilla)
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154. CAMPIESTROS (Andosilla)

Primer plano del foso defensivo del poblado (JA)

Vista del poblado desde el norte. Obsérvese a su derecha la depresión del foso defensivo (JA)
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155. LOS FORCOS
(Azagra)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Comarca geográfica
Cuenca Baja del Ega-Ebro.

Municipio
Azagra.

Longitud (UTM)
593.616

Latitud (UTM)
4.682.297

Altitud s. n. m.
295-297

Mapa 1/50.000
243-Calahorra

Mapa 1/10.000
243-4

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Ladera y cerro (?).

Geología
Cantos, gravas y limos de terraza holocénica, limítro-
fe con yesos del Oligoceno.

Superficie (m2)

Indeterminable.

Distancia 1er yac.
7,6 km. El Cabezo de San Mauricio (nº 136).

Distancia 2º yac.
7,8 km. Kalagorikos (Calahorra, La Rioja).

Toponimia
Los Forcos (1711, 1712, 1716, 1895, 1992).

Recursos hídricos

El río Ebro discurre actualmente a escasos 25
m. de distancia.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. Posiblemente el núcleo principal del poblado estuvo acomodado a la parte su-
perior de un espolón de terraza, actualmente desmantelado y donde no se detecta ningún res-
to de tipo arqueológico.

155. LOS FORCOS (Azagra)



725

Cultura material

Fragmentos de cerámicas manufacturadas y torneadas de tipo celtibérico, así como algún frag-
mento de molino de mano barquiforme.

Valoración

El yacimiento se localiza en la parte inferior de la ladera de un espolón de terraza que se aso-
ma al cauce del río Ebro. Se ha puesto de manifiesto por la excavación clandestina que en él
ha llevado a cabo un vecino de esta localidad de la Ribera Estellesa. Estas exploraciones han
sacado a la luz estructuras de habitación en un contexto de incendio, ya que el suelo de las
mismas se encontraba cubierto de abundantes cenizas y carbones.

Desde el punto de vista arquitectónico las casas son de planta rectangular con suelo de tierra
batida y muros medianeros que se cimentan sobre un zócalo de piedra (levantado con grandes
cantos rodados colocados a hueso) y alzados de adobe. Ninguna vivienda se ha excavado en
su totalidad, pero se advierte que la anchura interna entre muros está próxima a los dos me-
tros. Desde el punto de vista cronocultural esta barriada de casas corresponde a un Hierro Me-
dio-Final, pues se advierte entre su ajuar cerámico muestras de vajilla celtibérica.

En cualquier caso creemos que este sitio donde han aparecido los restos, situado a escasos
metros de la corriente del Ebro, no es el núcleo principal del poblado sino que por su disposi-
ción topográfica más bien parece un arrabal del núcleo original. Estamos convencidos de que
el poblado propiamente dicho habría ocupado un escarpado espolón de terraza que se levan-
ta a sus espaldas (al norte concretamente) y que estas viviendas corresponderían a un ensan-
che del mismo por su vertiente meridional, en un momento avanzado de la Edad del Hierro.

Lamentablemente la prospección de este cerro, que por sus buenas condiciones defensivas
cumple los patrones de asentamiento habituales de la Edad del Hierro en Navarra, no arroja re-
sultados positivos que confirmen esta sospecha, debido en gran medida a que el lugar se ha
visto afectado por substanciales movimientos de tierra y la posterior deposición de escombros
que lo han desfigurado por completo. Este emplazamiento proporcionaría a su población me-
jor panorámica del valle del Ebro, así como contactos visuales con poblados coetáneos al otro
lado de la margen derecha del Ebro y, particularmente, de la cuenca del río Cidacos (La Rioja),
entre los que destaca la ciudad de Kalakorikos (Calahorra, La Rioja).

Estado de conservación

Creemos que el núcleo original y principal del poblado que habría ocupado la cumbre amese-
tada de un cerro se encuentra totalmente destruido, no así un recinto auxiliar o secundario de
casas que se levantó yuxtapuesto al primero en la ladera meridional, salvado gracias a la pro-
tección que le confieren los conos de deyección resultantes de su desmantelamiento. En cual-
quier caso, esta área intacta del yacimiento actualmente soporta procesos de arroyada que
ocasionan pérdidas en su potencial, así como también se utiliza de vertedero clandestino de
basuras y escombro.

155. LOS FORCOS (Azagra)
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155. LOS FORCOS (Azagra)

Primer plano del zócalo de una casa de planta rectangular de la Edad del Hierro (JA)

Vista desde la llanura aluvial del Ebro, al sur, del sitio del cabezo de Los Forcos (JA)
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156. CÁRCAR
(Cárcar)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?). Medieval.

Municipio
Cárcar.

Comarca geográfica
Cuenca Media y  Baja del Ega.

Longitud (UTM)
584.279

Latitud (UTM)
4.694.256

Altitud s. n. m.
410-423

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso (yeso).

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín.
Mioceno.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
5,3 km. Campiestros (nº 154).

Distancia 2º yac.
5,3 km. Las Coronas (nº 158).

Toponimia
Cárcar.

Recursos hídricos

El río Ega corre a tan sólo 150 m. en direc-
ción este, si bien lo hace a una cota 110 m.
inferior.

Uso del suelo

Urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. La superposición del pueblo actual sobre el yacimiento ha desmantelado por
completo su estructuración protohistórica. No obstante, por el tipo de emplazamiento que ocu-
pa muy probablemente habría aprovechado los farallones rocosos que le regala la topografía,
disponiendo de un foso artificial al norte que cortaría el fácil acceso que el sitio presenta por
ese flanco.

156. CÁRCAR (Cárcar)
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Cultura material

Cerámicas hechas a mano con superficies alisadas y sin alisar.

Valoración

El pueblo medieval de Cárcar ocupa una estratégica posición en el reborde apuntado de un es-
polón rocoso de yeso, que se levanta sobre el curso inferior del río Ega poco antes de alcan-
zar el Ebro a 110 m. por encima de la cota que marca su corriente. Este emplazamiento le re-
gala unas excelentes condiciones naturales no sólo para articular su defensa, sino que es tam-
bién una atractiva atalaya desde donde se domina un amplio horizonte que abarca desde los
montes Montejurra y Esquinza al norte hasta el Moncayo por el sur.

Si no fuera porque en los últimos años la remoción de tierras en lo alto de su caserío ha pro-
porcionado materiales protohistóricos Cárcar, al igual que otros pueblos de este valle (Lerín,
Andosilla, Milagro) o el del complejo fluvial Arga/Aragón (Funes, Villafranca, Milagro) sería un
nombre más en la lista de lugares con alta presunción arqueológica, en el sentido de que des-
de el punto de vista topográfico y, sobre todo, del análisis espacial de esta comarca no se ex-
plicaría como un vacío de población durante la Edad del Hierro.

Los hallazgos arqueológicos realizados son un pequeño lote de cerámicas cuya cronología es-
taría a caballo entre el Bronce Final y el Hierro Antiguo. Se produjeron a consecuencia de los
movimientos de tierras necesarios para la construcción de edificios (residencia de ancianos en-
tre otros), no lejos de la imponente fábrica de la iglesia de San Pedro, que ocupa una explana-
da en lo más alto del pueblo. Con tan escueta información nada es concluyente pues estamos
convencidos de que la secuencia protohistórica de Cárcar no se habría interrumpido a media-
dos del primer milenio a. C., por lo que habrá que estar vigilantes en el futuro ante cualquier in-
tervención que se haga en el subsuelo de de la parte alta del casco viejo de Cárcar.

Estado de conservación

Indeterminable. Muy posiblemente sólo queden retazos de su estratificación protohistórica, co-
mo se puso de manifiesto al construir la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Gracia. En
este sentido, a priori el solar que ocupa la parroquia de San Miguel y sus inmediaciones es el
espacio del yacimiento que mejor ha podido garantizar su conservación.

156. CÁRCAR (Cárcar)
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156. CÁRCAR (Cárcar)

Vista de Cárcar desde el suroeste (JA)

Vista de Cárcar desde la llanura aluvial del Ega, al este (JA)
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157. SAN ISIDRO
(Dicastillo)

Cronología
Hierro Antiguo-Medio-Final (?).

Municipio
Dicastillo.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Ega.

Longitud (UTM)
577.826

Latitud (UTM)
4.711.405

Altitud s. n. m.
415-421

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Areniscas con arcillas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
6.800

Distancia 1er yac.
4,4 km. La Ra (nº 196).

Distancia 2º yac.
4,5 km. La Peña Rasa (nº 201).

Toponimia
San Isidro (1983). Laça (1218). Lara (1700, 1710,
1711, 1720, 1902). Corral del Alto (1985).

Recursos hídricos

El arroyo de Sonarreta discurre a 200 m. al
sur, mientras que el de Riomayor lo hace a
540, al suroeste.

Uso del suelo

Pastos y aprisco de ganado.
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Historia del yacimiento y bibliografía

El yacimiento fue descubierto a mediados de los ochenta por el Aula de Arqueología del anti-
guo Instituto Oncineda de Estella, a cuyo frente se encontraban los hermanos Larreta Anocíbar.
Este equipo llegó a realizar en 1984, con permiso de la Institución Príncipe de Viana, una cata
de comprobación en su sector suroeste que proporcionó abundantes restos cerámicos, más
tarde dados a conocer por Amparo Castiella, quien interpretó el lugar como un poblado de la
Iª Edad del Hierro sin prolongación durante el Hierro II (CASTIELLA, 1986b: 144-1445 y fig. 6).

Por nuestra parte, hemos revisado el lugar para valorarlo en su justa medida, habiendo locali-
zado en superficie fragmentos de cerámica celtibérica, por lo que la ocupación de este pobla-
do habría venido más acá del Hierro Medio.

Sistema defensivo

El poblado, que ocupa un discreto cerro exento amesetado, estuvo defendido por una muralla
que lo circundaba. Según hemos podido observar en su flanco occidental, se trata de una
construcción en piedra arenisca con paramentos de sillarejo, colocada a seco, que intercala
grandes bloques de piedra en su base. Aunque nosotros no hemos podido medir su anchura
dado que ya se conserva en muy mal estado, en los trabajos realizados por el Aula de Ar-
queología del citado instituto se comprobó que mide aproximadamente un metro.

En el estado actual del yacimiento resulta imposible fijar en su perímetro la localización del pun-
to de acceso al poblado sobre la fortificación, así como tampoco se advierte ninguna rampa de
acceso antigua, ya que el camino actual creemos que se construyó en función de un corral de
ovejas que hubo aquí hace unos años, que precisamente es el que ha dado nombre al sitio (Co-
rral del Alto).

157. SAN ISIDRO (Dicastillo)
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Cultura material

Castiella publicó un representativo cuadro ceramológico del Hierro I procedente de la excava-
ción del Grupo de Arqueología del Instituto de Estella. Este tipo de cerámicas son las que ac-
tualmente se pueden encontrar en superficie, así como algunos fragmentos de vajilla celtibéri-
ca y molinos de mano barquiformes.

Valoración

El yacimiento arqueológico de San Isidro de Dicastillo, que ocupa una pequeña colina conoci-
da por el nombre de “Corral del Alto”, es un pequeño poblado fortificado de la Edad del Hierro
que habría estado defendido por una muralla levantada sobre el escarpe del cerro. Gracias a
una pequeña excavación arqueológica realizada en la década de los ochenta sabemos que sus
casas tenían zócalos de piedra (arenisca de sillarejo colocada a canto seco), suelos de tierra
batida y planta rectangular adosada a la muralla por su lado más corto. Estas viviendas se co-
rresponden con un clarísimo horizonte arqueológico del Hierro Antiguo, pues entre sus escom-
bros se exhumó un característico ajuar doméstico de esta época.

Sin embargo, encontramos evidencias arqueológicas tardías (cerámicas celtibéricas) que pro-
longarían su secuencia habitacional a un momento avanzado de la Edad del Hierro, sin poder
calibrar su verdadera entidad dado que los niveles más recientes del yacimiento han desapa-
recido por completo debido a profundas alteraciones postdeposicionales causadas por el hom-
bre. Aunque no hemos hallado restos arqueológicos romanos ni medievales, no descartamos
que el lugar documentado en la Edad Media con el nombre de Laça/Lara hubiese ocupado
también este cerro.

Estado de conservación

En la actualidad, el yacimiento de San Isidro está destruido en buena parte de su superficie
pues ha sido vaciado de tierra casi por completo dejándolo desprovisto de su estratificación ar-
queológica. Curiosamente, sólo se conserva in situ el reborde de su perímetro, justo donde tí-
midamente se puede identificar el trazado de la antigua muralla que lo defendía, así como las
estructuras de habitación que se le adosan intramuros y que quedan colgadas respecto a la
cota interior del recinto. Esta situación se hace aún más precaria debido a que el lugar es visi-
tado frecuentemente por el rebaño de ovejas que aceleran el ya de por sí preocupante proble-
ma de pérdida de suelo por la erosión superficial que provocan las aguas meteóricas.

157. SAN ISIDRO (Dicastillo)
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157. SAN ISIDRO (Dicastillo)

Primer plano de los restos de la muralla defensiva del poblado (JA)

Vista del poblado desde el norte (JA)
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158. LAS CORONAS
(Lerín)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Lerín.

Comarca geográfica
Cuenca Media y  Baja del Ega.

Longitud (UTM)
583.856

Latitud (UTM)
4.699.602

Altitud s. n. m.
350-361

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Reborde de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza pleistocénica.

Superficie (m2)
16.600 (mínimo).

Distancia 1er yac.
5,3 km. Cárcar (nº 156).

Distancia 2º yac.
5,4 km. Campiestros (nº 154).

Toponimia
Las Coronas.

Recursos hídricos

El río Ega desciende a tan sólo 215 m. en di-
rección oeste, aunque a una cota 40 m. infe-
rior.

Uso del suelo

Agrícola (secano, cereal y olivar).
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Historia del yacimiento y bibliografía
Inédito. El yacimiento habría sido descubierto por José Luis Ona en los años ochenta, publi-
cándolo de forma indirecta en un estudio de arqueología espacial aplicado al valle del Ega (ONA,
1984). Incluso este arqueólogo, con posterioridad, llegó a realizar en él un sondeo estratigráfi-
co (inédito).

Sistema defensivo
El poblado ocupa el reborde occidental de una terraza pleistocénica que se levanta 35 m. so-
bre la orilla izquierda del río Ega. Por tanto, aprovecha como defensa natural este farallón y
compartimenta el hábitat por el resto de su perímetro mediante el habitual sistema binario de
foso y muralla. El primero es un potente tajo en el subsuelo (gravas de terraza) en una anchu-
ra comprendida entre los 15 y los 20 m. alcanzando en la actualidad una profundidad estima-
ble entre los 2 y los 6. Sobre su escarpa se levanta una muralla que se muestra actualmente
como un dique de tierra que sobresale entre 2 y 3 m. de altura. No conserva paramentos de
piedra a la vista y todo parece indicar que su relleno interno fue de grava local, pues eso se
desprende del análisis que hacemos en el corte de un camino agrícola que la secciona.

La suma del foso con la muralla crea un pronunciado talud de tierra que alcanza por término
medio unos 6 metros de altura, que en origen habrían sido muchos más dado que el foso se
halla colmatado de tierra y la muralla ha perdido la coronación de su alzado. Desconocemos la
ubicación de la puerta de entrada al recinto, ya que el que actualmente se utiliza para acceder
a la finca agrícola existente en el interior del poblado es moderno. Nos inclinamos a pensar que
su localización estaría junto al escarpe natural que se precipita a la llanura aluvial del Ega. Sin
embargo, la fuerte actividad erosiva que este río ha ejercido sobre este flanco ha destruido cual-
quier indicio del mismo.

Por paralelos con otros asentamientos de la época que comparten modelo de emplazamiento,
seguramente el camino de entrada habría requerido transitar longitudinal y helicoidalmente por
el foso.

158. LAS CORONAS (Lerín)
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Cultura material

Una variada representación de modelos cerámicos con una proyección cronológica desde el
Bronce Final-Hierro Antiguo hasta el Bajo Imperio Romano. Asimismo, se localizan numerosos
molinos en piedra de tipos barquiforme y circular. Existen noticias de que en sus proximidades
se han realizado importantísimos hallazgos de monedas romanas.

Valoración

Las Coronas de Lerín es un bonito topónimo que hace referencia precisamente a los dos cer-
cos defensivos que compartimentan y realzan el poblado por su costado oriental. A día de hoy
ocupa unos 16.600 metros cuadrados de superficie, que originariamente habrían sido más
pues todo el flanco occidental de su recinto, que coincide con el reborde de la terraza cuater-
naria, ha sufrido pérdidas espaciales debido a la acción erosiva de un meandro del Ega duran-
te los últimos siglos del Holoceno; de hecho, en el corte del terreno se aprecian estructuras de
habitación que han quedado colgadas en el acantilado recortado en los depósitos pleistocéni-
cos por el río.

Por tanto, nos encontramos ante un hábitat con una importante superficie, debidamente forti-
ficado con los elementos constructivos poliorcéticos de la época y que está enclavado en una
comarca económicamente productiva desde el punto de vista agrícola, pues está rodeado de
fértiles suelos aluviales que habrían generado suficientes recursos para mantener al grupo que
lo habitó. Sus gentes no abandonaron el lugar durante el período de dominación romana, ya
que se registran ítems arqueológicos de los primeros siglos de nuestra Era. Eso sí, el vicus ro-
mano que le sucedió –que habría dependido de la ciudad de Calagurris (Calahorra, La Rioja)–
desplazó su centro de actividad fuera del recinto protohistórico, ya que la mayor parte de los
materiales imperiales se localizan extramuros, sobre la llanura pleistocénica que se extiende al
sureste del poblado. En principio todo parece indicar que el lugar se habría abandonado antes
de la plena Edad Medida.

Estado de conservación

Milagrosamente el yacimiento conserva su estructuración prerromana que lo define, si bien la
continua roturación del interior del poblado para cultivos cerealísticos ha provocado un des-
gaste estratigráfico que reduce su potencia a unos 80 cm. aproximadamente.

158. LAS CORONAS (Lerín)
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158. LAS CORONAS (Lerín)

Primer plano longitudinal de la muralla. A su derecha el foso (JA)

Primer plano del foso defensivo del poblado. A su izquierda, el terraplén de la muralla (JA)
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159. LAS VISTILLAS
(Lerín)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final.

Municipio
Lerín.

Comarca geográfica
Cuenca Media y  Baja del Ega.

Longitud (UTM)
584.691

Latitud (UTM)
4.704.814

Altitud s. n. m.
390-400

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín. Oligoce-
no.

Superficie (m2)
9.600. 4.500 el primer recinto y 5.100 el segundo.

Distancia 1er yac.
5,3 km. Las Coronas (nº 158).

Distancia 2º yac.
5,4 km. Las Tejerías 1 y 2 (nos 162 y 163).

Toponimia 
Las Vistillas (1895, 1993).

Recursos hídricos

El río Ega discurre a 320 m. de distancia, al
este.

Uso del suelo

Forestal (pino laricio de repoblación y enci-
nas) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. El yacimiento habría sido descubierto por José Luis Ona en los años ochenta, publicándolo de
forma indirecta en un estudio de arqueología espacial aplicado al valle del Ega (ONA, 1984).

Sistema defensivo

El poblado ocupa un pequeño espolón rocoso definido en tres de sus cuatro lados por acusados es-
carpes que han sido tallados por la acción erosiva del Ega al oeste y dos abarrancamientos tangentes
a este río que delimitan sus flancos norte y sur. El hábitat presenta al este un estrecho istmo por donde
se une al monte (de unos 20 metros de ancho), lugar donde se dispuso de unas defensas artificiales
conseguidas mediante la excavación de un foso y la construcción de una muralla sobre su escarpa pa-
ra proteger este sector del poblado, que es el más débil de todo su perímetro.

El foso actualmente se presenta como una depresión artificial de unos 3 ó 4 metros de profundidad, que
sin duda en origen lo fue mayor ya que este tipo de estructuras arqueológicas negativas han padecido
procesos sedimentarios que las cubren parcialmente, cuando no los sepultan en su totalidad.

Respecto a la muralla, su sección se muestra perfectamente en el corte artificial provocado por un ca-
mino. Es un muro de un metro de anchura levantado con piedra de yeso de sillarejo, a doble paramen-
to, colocada a canto seco. En su cara interna se le adosa un módulo macizo de arcilla delimitado inte-
riormente por estructuras domésticas. Por el resto del contorno de los dos recintos que configuran es-
pacialmente el poblado no se aprecian a simple vista lienzos de muralla, pero sí forzados taludes de tie-
rra que bien podrían ocultarla o delatar otro tipo de clausuras sin petrificación (empalizadas de madera,
quizás); en cualquier caso, en algunos tramos de este perímetro el cierre sería innecesario, especial-
mente en el costado meridional, pues un farallón rocoso está cortado casi verticalmente e imposibilita-
ría cualquier intento de ataque desde el exterior.

Por último, el acceso principal al hábitat se realizaría desde el barranco septentrional a través del foso,
situándose la puerta de entrada en el flanco meridional del poblado.

159. LAS VISTILLAS (Lerín)
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Cultura material

La prospección superficial del lugar proporciona abundantes testimonios cerámicos de la fase
final de la Edad del Hierro, fundamentalmente cerámicas celtibéricas. Lógicamente se corres-
ponden con la última ocupación del poblado, por lo que no se descarta que el yacimiento con-
serve estructuración del Hierro Antiguo o incluso del Bronce Final. Lo que sí parece cierto es
que el abandono del poblado habría sido causado por incendio, dado el tamaño de las cerá-
micas que se encuentran y su asociación con niveles cenicientos y carbones.

Valoración

Desde el punto de vista de su organización espacial, este hábitat fortificado se estructura en
dos recintos independientes uno superior o acrópolis que describe planta triangular y otro más
bajo yuxtapuesto al costado suroeste en forma de “L”. Lo que desde un análisis simplemente
superficial ya es indeterminable es si el segundo recinto se formó diacrónicamente como am-
pliación del primero, ya que en ambos se recuperan materiales arqueológicos del Hierro Final.

Una reciente reforestación llevada a cabo en el yacimiento deja de manifiesto que existen es-
tructuras domésticas en ambas unidades espaciales, pues afloran abundantes restos cons-
tructivos que las evidencian (piedra de yeso de sillarejo, adobes, etc.). Incluso, sobre la mura-
lla que defiende la escarpa del foso, se conserva parcialmente una casa angulosa con zócalos
de piedra, alzados de adobe y suelo de tierra batida. Tanto en esta última estructura como por
el resto de la superficie del poblado parece claro que su final fue traumático, pues un nivel de
incendio rico arqueológicamente parece techar su secuencia estratigráfica, tal vez ya en el Hie-
rro Final. El poblado no se volvió a habitar a partir de esa fecha.

Estado de conservación

En el archivo fotográfico aéreo de 1956 y 1967 el yacimiento aparece cultivado, por lo que ló-
gicamente las reiteradas roturaciones agrícolas del lugar habrán erosionado ligeramente su ni-
vel superficial. Sin embargo, el abandono del mismo a la producción agrícola le privó de las da-
ñinas consecuencias que ocasionó la profunda mecanización del campo a partir de los años
setenta. Por desgracia, en los noventa el poblado ha padecido una repoblación forestal de pi-
nos y encinas plantadas sobre hoyas y surcos hasta una profundidad de 70 cm., lo cual ha oca-
sionado puntuales alteraciones estratigráficas, si bien esta actuación no ha causado modifica-
ciones en la configuración arquitectónica del conjunto.

159. LAS VISTILLAS (Lerín)



742

159. LAS VISTILLAS (Lerín)

Primer plano del foso defensivo del poblado. Tras él, el terraplén de la muralla (JA)

Vista del emplazamiento del poblado desde el sur (JA)
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159. LAS VISTILLAS (Lerín)

Sección de la muralla defensiva del poblado en el corte de un camino (JA)
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160. VALSORDA/
LA CANTERA
(Morentin)

Cronología
Calcolítico-Bronce Antiguo. Hierro
Antiguo-Final (?).

Municipio
Morentin.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Ega.

Longitud (UTM)
582.425

Latitud (UTM)
4.717.304

Altitud s. n. m.
420-304

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas, cantos, arenas y limos de terraza pleistocéni-
ca.

Superficie (m2)
12.000

Distancia 1er yac.
3,1 km. Alto Redondo (nº 202).

Distancia 2º yac.
4,4 km. Tuturmendia (nº 164).

Toponimia
Valsorda. Balsorda (1673, 1813). Balsserda (1708). No
podemos descartar que los topónimos Muru (1896) y
Muro (1896), que actualmente la toponimia oficial de
Navarra los localiza no lejos de aquí pero en término
municipal de Aberin, se identifiquen en realidad con
este yacimiento.

Recursos hídricos
El río Ega discurre a 210 m. en dirección es-
te.

Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía
Inédito. En 1977 Amparo Castiella inventarió para su tesis doctoral el poblado del Hierro II de-
nominado “La Cantera”, en el término municipal de Morentin (CASTIELLA, 1977a: 48 y fig. 37). El
yacimiento habría sido descubierto poco antes por el estellés Segundo Ruiz en una elevación
del terreno próxima al río Ega. Castiella cita entre los hallazgos que realizó fundamentalmente
fragmentos de cerámicas celtibéricas, que reproduce, así como algunos otros de técnica ma-
nual y molinos de mano, que indicarían la existencia de un lugar de habitación. Todos estos ma-
teriales habrían aparecido en unas manchas de tierra quemada que afloraron al cultivar una fin-
ca agrícola sembrada de cereal.

Sin embargo, al revisar el sitio de “La Cantera” no hemos encontrado ninguna evidencia arqueo-
lógica significativa de ese yacimiento, pero sí encontramos un poblado debidamente estructura-
do, situado a unos 350 m. al norte del lugar que publica Castiella, que es el que vamos a analizar.

Sistema defensivo
El poblado se configura urbanísticamente sobre un espolón de terraza pleistocénica que está
delimitado al norte, este y sur por unos escarpes que lo alzan a 20 m. de altura de la llanura
aluvial del río Ega. El límite occidental de su perímetro geológicamente se une a un suave relie-
ve descendente desde los afloramientos rocosos del Terciario del piedemonte de Montejurra,
siendo por tanto el área potencialmente más desprotegida de su perímetro. Es muy posible que
en esta área se hubiera excavado un foso artificial, que será difícil de concretar mientras no me-
die una intervención arqueológica en el subsuelo o mediante prospecciones geofísicas del te-
rreno que lo evidencie, pues en la actualidad el terreno se encuentra nivelado y ocupado por
una finca agrícola de secano con producción cerealística.

Es en esta parte del perímetro donde se aprecia el mejor tramo de lienzo de muralla que se
conserva. Se trata de un muro de doble paramento de piedra arenisca de sillarejo colocada a
seco de aproximadamente un metro de anchura. Hay evidencias de esta muralla que comple-
taría el contorno del poblado en su flanco meridional, aunque en buena medida confundida con

160. VALSORDA/LA CANTERA (Morentin)
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muros de contención de tierras de época histórica que se habrían levantado para conseguir el
máximo aprovechamiento agrícola del sitio por nivelación del suelo.

Por último, se conserva en buenas condiciones un tramo de la rampa de acceso al poblado ba-
jo la línea de muralla de su flanco noroeste. Es un estrecho pasillo, probablemente un antiguo
foso, delimitado al exterior por un talud artificial de tierra. Con seguridad formaría parte de una
estrategia de acercamiento y entrada al poblado de tipo helicoidal en sentido a las agujas del
reloj. Su recorrido atravesaría longitudinalmente el foso occidental y la puerta de acceso al re-
cinto habría que situarla en su sector noreste.

Cultura material
La precaria conservación del yacimiento limita en buena medida la localización de materiales ar-
queológicos en superficie. Se reducen a un pequeño lote de industria lítica que grosso modo se
puede catalogar como calcolítica, así como fragmentos cerámicos manufacturados y de pastas
celtibéricas, percutores en piedra y fragmentos de molinos de mano de tipo barquiforme.

Valoración
Creemos haber identificado un poblado debidamente estructurado desde el punto de vista ur-
bano y defensivo con el que podrían tener relación los hallazgos que publicó en 1977 Castiella
en el término morintinejo de La Cantera. No sólo no hemos encontrado restos materiales en el
alto de La Cantera, sino que ese lugar no presenta organización espacial como estructura ur-
bana, ni defensas artificiales, como tampoco parece que las haya tenido en el pasado a tenor
de la observación de los vuelos fotogramétricos antiguos, por lo que deducimos que el asen-
tamiento de La Cantera habría tenido una función subsidiaria con este poblado fortificado de
Valsorda, situado a tan sólo unos cientos de metros de distancia, hacia el norte.

Efectivamente, en un espolón de una antigua terraza pleistocénica se conserva la estructuración
de un poblado acomodado a la topografía que habría estado debidamente fortificado sobre todo
por su parte occidental, que defensivamente es la más débil de cubrir. Su organización interior pa-
rece que se habría configurado en dos recintos que se identifican en la actualidad por la conser-
vación de un talud artificial interno, que suman entre ambos una superficie de 1,2 hectáreas. Sin
embargo, así como la organización espacial del poblado se conserva bien, los usos agrícolas del
suelo y los aprovechamientos de piedra que han tenido lugar tras su abandono son factores que
determinan una profunda alteración de los depósitos estratigráficos, pues apenas se reconocen
materiales arqueológicos por su superficie y cuando lo hacen en soporte cerámico se encuentran
menguados en tamaño por el laboreo agrícola desplegado en este sitio desde tiempo inmemorial.

Estado de conservación
Así como la arquitectura del poblado todavía es reconocible al conservarse elementos claves
de su estructuración, el interior del mismo presenta un avanzado estado de descomposición,
aflorando con prontitud la roca madre del terreno (arenisca) por casi toda su superficie. No nos
cabe ninguna duda de que esto es consecuencia del uso agrícola que ha tenido el yacimiento
durante los últimos siglos, que ha sido especialmente dañino en profundidad por las técnicas
agrícolas que precisan las plantaciones de viña.

160. VALSORDA/LA CANTERA (Morentin)



748

160. VALSORDA/LA CANTERA (Morentin)

Primer plano de la muralla defensiva del poblado (JA)

Vista del poblado desde el norte. Al fondo el río Ega (JA)
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161. BAIGORRI
(Oteiza de la
Solana)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?). Romano.
Medieval.

Municipio
Oteiza de la Solana.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Ega.

Longitud (UTM)
584.674

Latitud (UTM)
4.713.191

Altitud s. n. m.
425-436

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno-Mioceno.

Superficie (m2)
10.000 (cumbre del cerro).

Distancia 1er yac.
2,7 km. Las Tejerías 1 y 2 (nos 162 y 163).

Distancia 2º yac.
5,2 km. Valsorda /La Cantera (nº 160).

Toponimia
Baigorri (1059). Baygorry (1234).

Recursos hídricos

El río Ega discurre a 170 m. en dirección oes-
te, a una cota 75 m. más baja.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito en lo que se refiere a su horizonte protohistórico. Durante los años 1986, 1987 y 1988
la arqueóloga Carmen Jusué llevó a cabo sondeos y catas arqueológicas en el caserío medie-
val y en la iglesia románica de la Purísima Concepción (JUSUÉ, 1988b; 1989).

Sistema defensivo

Indeterminable, dado que la superposición del poblado medieval y moderno impide reconocer
cualquier elemento arquitectónico de la Edad del Hierro. En cualquier caso, su conformación
topográfica es un buen punto de partida para articular la protección de un núcleo de población
de caserío agrupado, ya que este cerro se alza de manera brusca sobre el río Ega que discu-
rre a unos 80 m. por debajo de su cumbre, pudiéndose haber reforzado su flanco oriental me-
diante sistemas de tipo artificial (muralla, foso, etc.).

161. BAIGORRI (Oteiza de la Solana)
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Cultura material

A los restos materiales medievales ya conocidos por las actuaciones arqueológicas de Jusué,
tenemos que aportar como novedad el descubrimiento de algunos fragmentos cerámicos de
la Edad del Hierro, tanto manufacturados como de pastas celtibéricas, así como otros de sigi-
llata romana y dolia, por lo que la secuencia arqueológica conocida hasta ahora para el deso-
lado de Baigorri se retrasa hasta los inicios del primer milenio a. C.

Valoración

El antiguo señorío de Baigorri, que mantuvo una pequeña célula de población hasta mediados
del pasado siglo, aparece nombrado por la documentación medieval desde el año 1057, cuan-
do se cita la tenencia del castillo en manos de Lope Garcés. Este lugar fue perdiendo pobla-
ción a lo largo de toda la Edad Media, hasta el punto de que en 1468 se da ya por despobla-
do. En el siglo XVI pasó a manos del conde de Lerín y funcionó como una granja-caserío a lo
largo de toda la Edad Moderna.

Desde el punto de vista arqueológico quedan numerosos vestigios de época medieval, entre
los que destacan las ruinas de su antigua parroquia, su caserío y la torre del castillo, así como
las del palacio renacentista que Duque de Alba construyó en la parte más alta del desolado. El
interés de que lo incluyamos en este estudio reside en que, como no podía ser de otra mane-
ra, la prospección superficial aplicada a sus especiales condiciones topográficas y arqueológi-
cas nos ha deparado el descubrimiento de cerámicas protohistóricas y romanas que amplían
notablemente su secuencia ocupacional más allá de los datos que proporcionan los docu-
mentos. Estos hallazgos han tenido lugar al realizar una prospección superficial pedestre en las
escarpadas laderas del cerro, particularmente en la vertiente suroccidental.

Efectivamente, el cerro de Baigorri habría sido un importante núcleo urbano a lo largo del pri-
mer milenio a. C., convertido en vicus tras la Romanización, durante los primeros siglos de la
Era. La superposición arqueológica del poblado medieval y las edificaciones modernas imposi-
bilita cualquier intento serio de reconocer su estructuración, que muy posiblemente habría ocu-
pado la cima amesetada de su cumbre, que ofrece una superficie útil próxima a la hectárea. Su
posición topográfica le otorga un increíble dominio visual del territorio circundante, intervisibili-
dad con núcleos de población sincrónicos así como un entorno rico en recursos naturales, tan-
to desde su vertiente edafológica para fines agrícolas como en cuanto a pastos, bosques de
tipo mediterráneo, caza, pesca fluvial, etc.

Estado de conservación

A simple vista no se puede advertir si nos encontramos ante un horizonte protohistórico des-
plazado de su lugar original por las construcciones posteriores que se le han superpuesto o si,
por el contrario, se conserva in situ algún depósito arqueológico intacto. En cuanto a los restos
del desolado medieval, iglesia románica y el palacio renacentista del duque de Alba, tenemos
que lamentar que desde hace unos cuantos años Baigorri está sufriendo el expolio de las fábri-
cas de estos edificios, con especial ahínco en lo que concierne a sus elementos de ornato.

161. BAIGORRI (Oteiza de la Solana)
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161. BAIGORRI (Oteiza de la Solana)

Torre del castillo medieval de Baigorri (JA)

Vista del desolado de Baigorri desde el este (JA)

Palacio renacentista del Baigorri (JA)

Ruinas de la iglesia románica de Baigorri (JA)
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162. 
LAS TEJERÍAS 1
(Oteiza de la
Solana)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Ega.

Municipio
Oteiza de la Solana.

Longitud (UTM)
584.559

Latitud (UTM)
4.710.266

Altitud s. n. m.
390-402

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno-Mioceno.

Superficie (m2)
4.000

Distancia 1er yac.
2,7 km. Baigorri (nº 161).

Distancia 2º yac.
5,4 km. Las Vistillas (nº 159).

Toponimia 
Las Tejerías (1829, 1993) Existen las ruinas de una an-
tigua tejería al pie de este cerro. No se puede descar-
tar que la tradición popular haya podido bautizar este
sitio con tan expresivo topónimo debido a la frecuen-
cia de hallazgos cerámicos en estos yacimientos, es-
pecialmente en Las Tejerías 2.

Recursos hídricos

El río Ega se encuentra a tan sólo 80 m. en
dirección oeste, aunque a 60 m. por debajo
de su cota.

Uso del suelo

Forestal (encinas y coscoja) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. El yacimiento habría sido descubierto por José Luis Ona en los años ochenta, publi-
cándolo de forma indirecta en un estudio de arqueología espacial aplicado al valle del Ega (ONA,
1984).

Sistema defensivo

El poblado aprovecha al máximo los pronunciados escarpes que le regala la topografía por ca-
si todo su contorno, excepto por su flanco oriental. Aquí se reforzó artificialmente con la cons-
trucción de una muralla, que se conserva, levantada con aparejo de sillarejo, en piedra carea-
da de tipo arenisca colocada a seco. Desconocemos la anchura que pudo tener esta defensa
pues la oculta la vegetación y la tierra; no obstante, no será menor de 1,5 m. dado que en una
zona muestra su intersticio. No se advierten a simple vista otros lienzos de muralla que prote-
jan el resto de sus flancos, que sin duda si los tuvo habrían sido de menor porte, dado que la
orografía del cerro ya de por sí es una buena defensa natural del poblado.

Aunque no lo podemos asegurar mientras no se proceda a su excavación en el sector oriental,
creemos que delante de la muralla se habría excavado un foso en la tierra para realzar la forti-
ficación, completando de este modo el perímetro exento del poblado; se aprecia con claridad
en la fotografía aérea de 1967, pues aparece como una zona oscura lineal (por tanto más hú-
meda por su profundidad del suelo). No descubrimos ninguna pista que permita situar la en-
trada al recinto del hábitat, así como tampoco su sistema de acceso.

162. LAS TEJERÍAS 1 (Oteiza de la Solana)
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Cultura material

Consiste en abundantes restos cerámicos de vasos manufacturados cuyo análisis morfológico
y técnico permite clasificarlo en la horquilla cronológica del Bronce Final y el Hierro Antiguo. Tam-
bién se pueden recoger un buen número de molinos de mano de vaivén y percutores sobre pie-
dras tenaces. No es difícil encontrar en prospección pellas y tortas de barro con improntas ve-
getales (hierba y palos), provenientes de los manteados impermeabilizantes de las casas.

Valoración

Nos encontramos ante un pequeño poblado fortificado de la Edad del Hierro que ocupa la cum-
bre de un prominente cerro que se levanta altivo sobre la vega del Ega, a más de cincuenta me-
tros de altura respecto al nivel de sus aguas. Esta posición topográfica proporciona unas vis-
tas panorámicas de medio y largo alcance que le aseguran el control de su territorio y permi-
ten su intervisibilidad con poblados coetáneos de esta comarca.

Como en el caso de Baigorri, que se localiza tan sólo a 2,7 km. de distancia aguas arriba del
Ega, su territorio económico participa de amplias posibilidades para desarrollar actividades
agropecuarias, así como un sin fin de recursos naturales (agua, madera, fauna terrestre y acu-
ícola, etc.) que podrían asegurar el mantenimiento y bienestar de del grupo que lo habitó. La
secuencia cultural que muestran sus cerámicas se habría visto truncada hacia el Hierro Medio,
momento en que este pequeño poblado se abandonó para ocupar un nuevo emplazamiento
con mejores posibilidades urbanas, situado sólo a 200 m. de distancia al sur, que lo denomi-
namos Las Tejerías 2 (nº 163).

Estado de conservación

Se mantiene en buenas condiciones ya que el yacimiento no se cultiva, a excepción del área
donde probablemente se conserve soterrado el foso defensivo, actualmente roturado para la
producción cerealística.

162. LAS TEJERÍAS 1 (Oteiza de la Solana)

Vista del poblado
desde Las Tejerías
2, al sur (JA)
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162. LAS TEJERÍAS 1 (Oteiza de la Solana)

Primer plano del derrumbe de la muralla que se levanta sobre la escarpa del foso (JA)

Vista del poblado desde el este, en la zona del foso (JA)
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163. 
LAS TEJERÍAS 2
(Oteiza de la
Solana)

Cronología
Hierro Medio-Final. Romano.

Municipio
Oteiza de la Solana.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Ega.

Longitud (UTM)
584.574

Latitud (UTM)
4.710.049

Altitud s. n. m.
380-396

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno-Mioceno.

Superficie (m2)
12.500

Distancia 1er yac.
2,7 km. Baigorri (nº 161).

Distancia 2º yac.
5,4 km. Las Vistillas (nº 159).

Toponimia
Las Tejerías (1829, 1993). Existen las ruinas de una
antigua tejería al pie de este cerro. No se puede des-
cartar que la tradición popular haya podido bautizar
este sitio con tan expresivo topónimo debido a la fre-
cuencia de hallazgos cerámicos en este yacimiento.

Recursos hídricos

El río Ega se encuentra a tan sólo 80 m. en
dirección oeste, aunque a 50 m. por debajo
de su cota.

Uso del suelo

Forestal (repoblación con pino laricio y enci-
na; la coscoja predomina como matorral).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. El yacimiento habría sido descubierto por José Luis Ona en los años ochenta, publi-
cándolo de forma indirecta en un estudio de arqueología espacial aplicado al valle del Ega (ONA,
1984).

Sistema defensivo

Comparte idéntica estrategia que Las Tejerías 1, es decir, aprovecha al máximo los escarpes
naturales que se precipitan al Ega y se cierra por el resto de su perímetro mediante la cons-
trucción de una muralla y la excavación de un foso frente a su ángulo noreste. Este último cor-
ta el fácil acceso que desde el exterior se tiene desde ese punto; aunque actualmente su es-
pacio se encuentra cultivado y ocupado por una finca de cereal, se aprecia todavía una depre-
sión en el terreno de unos 3 ó 4 m. de profundidad.

Por lo que respecta a la muralla, en el flanco norte del recinto de hábitat presenta un derrum-
be cuyo cubicaje permite reconstruir un lienzo de aproximadamente 2 metros de ancho, mien-
tras que en el flanco oriental sólo habría tenido 1 metro. Técnicamente se levanta con piedra
arenisca local, en doble paramento con aparejo de sillarejo, calzada a seco, y relleno interno de
ripios. Posiblemente la fortificación del poblado contó con una torre levantada en el ángulo nor-
oriental de su perímetro, ya que en ese punto el derrumbe de la fortificación así parece indi-
carlo. Respecto al procedimiento de acceso y puerta de entrada al recinto no hemos encon-
trado las claves que permitan su hipotética reconstrucción, si bien no dudamos que deberá si-
tuarse bien en el ángulo suroeste, bien el noroeste, en cualquier caso junto al escarpe natural
del monte que se precipita a la llanura aluvial del río Ega.

163. LAS TEJERÍAS 2 (Oteiza de la Solana)
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Cultura material

Abundantes testimonios cerámicos tanto de la fase final de la Edad del Hierro (fragmentos de
tipo celtibérico) como de toda la secuencia de la romanización en Hispania, que incluyen cerá-
micas de importación de tipo campaniense (siglos I-II a. C.). También se pueden recoger moli-
nos en piedra circulares así como materiales de construcción romanos, principalmente tegulae
(tejas planas).

Valoración

El origen o fundación de este castro de la Edad del Hierro, que fue muy romanizado durante
los primeros siglos de la Era cristiana, se solapa con la crisis y abandono que se registra en el
poblado que lo precedió en el tiempo Las Tejerías 1. En efecto, traspasada la primera mitad del
primer milenio a. C. el núcleo urbano de Las Tejerías 1 se habría quedado pequeño. Ante las
necesidades expansivas de su población y la imposibilidad de hacerlo en el mismo sitio, deci-
dieron construir un nuevo poblado a escasos 200 metros de distancia. Siguieron parecidos
planteamientos urbanos y defensivos, ya que también ocupa una prominencia del terreno su-
mamente estratégica que se asoma a la corriente del Ega con ligera pendiente hacia el sur, pe-
ro triplicando la superficie útil que disponía Las Tejerías 1.

Lógicamente el potencial territorio económico de Las Tejerías 2 es el mismo que el de la célu-
la urbana precedente a la que sucedió en el tiempo (Las Tejerías 1), puesto que el desplaza-
miento del hábitat no habría supuesto cambios de orden productivo más allá de la posible in-
tensificación de las explotaciones debido a la mayor presión demográfica de este nuevo po-
blado. Como ocurre en el vecino Baigorri, este pequeño castro de Las Tejerías 2 no ve inte-
rrumpida su ocupación tras la romanización del territorio, aunque a diferencia con él se aban-
donó en un momento indeterminado de la Alta Edad Media.

Estado de conservación

En el cliché fotográfico del vuelo hecho en 1967 este yacimiento aparece sembrado de cereal.
Sin embargo, esta explotación agrícola en los años ochenta ya se había abandonado, mo-
mento en que se procedió a reforestar el cerro que ocupa. A tal fin para acondicionar el terre-
no lamentablemente entraron en su solar máquinas excavadoras que hicieron surcos lineales y
esporádicas hoyas donde se plantaron pinos y encinas alternas. Fue una intervención muy
agresiva, pues esta acción desmanteló parcialmente la muralla e hizo aflorar abundantes res-
tos arqueológicos por la superficie. A día de hoy, no se observan otras alteraciones ni riesgos
potenciales para la conservación de este interesante yacimiento y creemos que, hasta cierto
punto, las especies arbustivas y arbóreas lo están protegiendo de la erosión, aunque deberá
controlarse la acción bioturbadora de sus raíces.

163. LAS TEJERÍAS 2 (Oteiza de la Solana)
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163. LAS TEJERÍAS 2 (Oteiza de la Solana)

Primer plano de la muralla defensiva del flanco oriental del poblado (JA)

Vista del poblado desde el sur (JA) Vista del poblado desde Las Tejerías 1, al norte (JA)
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164. 
TUTURMENDÍA
(Oteiza de la
Solana)

Cronología
Neolítico Final. Calcolítico. Bronce Final. Hierro
Antiguo-Final. Tardoantiguo (?).

Municipio
Oteiza de la Solana.

Comarca geográfica
Cuenca Media y Baja del Ega.

Longitud (UTM)
586.307

Latitud (UTM)
4.719.807

Altitud s. n. m.
510-520

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la forma-
ción Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
13.000:
8.000 el recinto superior y 5.000 el que se le yuxtapone al este.

Distancia 1er yac.
3,4 km. Mauriáin (nº 168).

Distancia 2º yac.
3,5 km. Murugáin (nº 129).

Toponimia
Yturzurmendia (1708), Yttuzulmendia (1722), Alto de Ituturmendia (1771),
Iturrumendia (1773), Yturmendia (1786), Tuzumendia (1794), Tuturmedia
(1802), Tortumendia (1802), Iturmendia (1819), Tuturmendia (1977), Itur-
tumendia (1981). Quizá turtur signifique, derivado de tontor, “cima”, pero
no es seguro. El topónimo La Atalaya de Epoloa (1904, 1993) también se
documenta muy cerca de aquí, con distintas variantes La Talaya de Epel-
va (1788), Alto de la Atalaya de Peloa (1795), Alto de la Atalaya de Pelva
(1795) y La Atalaya de Pelva (1904). Teniendo en cuenta que una atalaya
es “cualquier eminencia o altura desde donde se descubre mucho espa-
cio de tierra” o “torre hecha comúnmente en alto”, y que en los alrede-
dores de Tuturmendia no existe ninguna otra prominencia del terreno que
se pudiera haber llamado así es muy probable que antaño este topónimo
también designase la zona del castro de la Edad del Hierro. Atalaya es
orónimo muy frecuente en la Ribera navarra. Esta palabra castellana pro-
cede del árabe al talayi “centinelas”. Este topónimo constituye una clara
reminiscencia topográfica de la reconquista del valle del Ebro.

Recursos hídricos

El río Ega se encuentra a 3.100 m. en dirección oeste del po-
blado. En cualquier caso, existen varias fuentes y arroyos en
las inmediaciones de Tuturmendia donde las gentes que lo
poblaron durante la Edad del Hierro habrían podido satisfa-
cer sus necesidades hídricas.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Tuturmendia es un poblado protohistórico que, desde que fuera dado a conocer por la profeso-
ra Amparo Castiella en su tesis doctoral, aparece citado en numerosas referencias historiográfi-
cas (CASTIELLA, 1977a: 44-47 y lám. IV-4, 5 y 6). En dicho trabajo, aparte de estudiar minuciosa-
mente el ajuar cerámico que proporcionó la prospección del yacimiento, se mencionan y fotogra-
fían los lienzos de muralla que protegía el poblado, así como la rampa de acceso a su cumbre.

A comienzos de los años 70 fue objeto de una actuación arqueológica mediante catas de com-
probación que dirigieron Marcos Pous y Castiella en un intento de determinar la estratigrafía del
lugar, constatándose que se trataba de un asentamiento totalmente agotado, pues la roca ma-
dre afloraba a los pocos centímetros de la superficie (CASTIELLA, 1995: 195).

El paso del tiempo y la intensificación de la explotación agraria del sitio han provocado que a
día de hoy apenas se reconozca su fortificación, habiendo desaparecido por completo la ram-
pa de acceso que recorría el costado occidental del poblado.

Sistema defensivo

La cumbre del cerro, que constituyó la acrópolis del castro, estuvo fortificada por una muralla
levantada con piedra arenisca de sillarejo de mediano tamaño colocada a hueso, de la que ape-
nas quedan restos aunque podría estar oculta por el talud de tierra, que quizás se reforzó de-
fensivamente al exterior con la excavación de un foso perimetral (que parece intuirse en la zo-
na sur). Tanto por las referencias de Castiella en 1977 como por la interpretación fotogramétri-
ca de los vuelos de 1956 y 1967 debió presentar rampa de acceso bajo el costado occidental
de su recinto, que induce a pensar en la existencia de una estrategia de aproximación y entra-
da al poblado de tipo helicoidal. El segundo recinto, que envuelve a la acrópolis por casi todo
su perímetro y se manifiesta espacialmente por un talud de tierra, también debió estar amura-
llado tal y como parecen indicarlo tanto el propio terraplén artificial que escalona el terreno co-
mo la presencia de un tramo de muro de sillarejo en su límite meridional.

164. TUTURMENDÍA (Oteiza de la Solana)
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Cultura material

Se han recogido evidencias líticas (industria laminar en sílex así como un hachita pulimentada
“votiva”) que situarían una primera ocupación humana del cerro en la Prehistoria Reciente. Sin
embargo, el grueso de los materiales recogidos, fundamentalmente cerámicas, ocupan una
horquilla cronológica entre el Bronce Final y el Hierro Final, testimoniada entre otros por frag-
mentos manufacturados con decoraciones excisas, incisas y molduras con impresiones digita-
les así como vajilla celtibérica. También se han exhumado unos cuantos molinos de mano de
tipo barquiforme y fragmentos de adobes. Algunos fragmentos de terra sigillata de cronología
tardía hallados en el lugar podrían significar una reocupación del castro en la Tardoantigüedad.

Valoración

Nuestro particular análisis de este poblado fortificado de la Edad del Hierro, que se apoya tan-
to en su reconocimiento directo como en la fotointerpretación de los clichés aéreos antiguos,
concluye que el castro de Tuturmendia presentaba una estructuración bipartita. Por un lado, la
cumbre amesetada de este cerro habría estado nítidamente fortificada por una muralla que de-
limitaba un recinto de habitación de unos 8.000 metros cuadrados de superficie. Este recinto
o acrópolis se vio ampliado por un segundo recinto castreño envolvente que se le yuxtapone al
oriente, que actualmente se delimita por un talud de tierra artificial ocupando aproximadamen-
te una superficie de 5.000 metros. La aparición de restos arqueológicos en este ensanche del
poblado que también debió estar defendido por muralla evidencia que casi seguro habría al-
bergado construcciones de tipo doméstico.

El emplazamiento de Tuturmendia presenta las mismas características que suelen cumplir este
tipo de poblados protohistóricos, que son ya tópicos en la literatura arqueológica al uso 
un lugar con buena visibilidad de su entorno, cuya configuración topográfica habría facilitado su
defensa, intercomunicado visualmente con otros núcleos de población coetáneos, etc. Aunque
no se localiza próximo a una corriente permanente de agua, pues el río Ega atraviesa la comar-
ca a más de tres km. de distancia, las necesidades de agua para la población y su ganado se
habrían cubierto con aprovisionamientos locales en fuentes y barranqueras debidamente man-
tenidos. En cualquier caso, ésta puede ser la causa de su abandono en unas fechas tardías de
la Edad del Hierro, pues su población pasó a ocupar terrenos más accesibles al Ega en el mis-
mo término municipal de Oteiza de la Solana que habrían favorecido la prosperidad económica
de sus gentes. La aparición de unos fragmentos de cerámicas romanas de época tardía quizás
podría indicar una reocupación del castro en algún momento de la Tardoantigüedad.

Estado de conservación

El proceso de deterioro que ha sufrido el poblado de Tuturmendia entre los años 1977 y 2002
es realmente preocupante. Sin haberse visto afectado por grandes obras de infraestructura via-
ria o agrícola, la implacable erosión que produce la agricultura moderna en áreas de pendien-
te ha hecho desaparecer importantes elementos arquitectónicos de su estructura (muralla,
rampa de acceso, etc.) así como que su potencial estratigráfico ha sido laminado.

164. TUTURMENDÍA (Oteiza de la Solana)
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164. TUTURMENDÍA (Oteiza de la Solana)

Vista del cerro Tuturmendia desde el suroeste (JA)
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165. 
SAN CRISTÓBAL
(Guirguillano)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Moderno (ermita).

Municipio
Guirguillano.

Concejo
Guirguillano.

Comarca geográfica
Valles de Guesálaz y Yerri.

Longitud (UTM)
590.893

Latitud (UTM)
4.730.699

Altitud s. n. m.
740-758

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-12

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre amesetada.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
15.000

Distancia 1er yac.
2,85 km. santuario de San Quiriaco (nº 166). 3,9 km.
Gorriza (nº 132).  

Distancia 2º yac.
4,8 km. Murumendi (nº 169).

Toponimia
San Cristóbal (1993). Echarrensacana (1714, 1715). Etxe-
sakan (1993).

Recursos hídricos

El poblado no cuenta a su alrededor con ningún
curso de agua permanente. Sin embargo, de su
costado septentrional fluye un manantial de agua
que incluso mantiene su nivel durante los estiajes
más rigurosos. Otras fuentes y barrancos exis-
tentes por las inmediaciones habrían cubierto las
necesidades hídricas de la comunidad.
Uso del suelo
Agrícola (cereales en secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El castro de San Cristóbal ocupa una cumbre artificialmente amesetada y escalonada que por
sus lados oeste, norte y este presenta fuertes pendientes que constituyen una excelente de-
fensa natural. Todo su perímetro debió estar protegido artificialmente por una muralla, que don-
de se conserva está hecha con piedra arenisca local en paramentos de sillarejo, colocada a
canto seco. Esta fortificación en algunos tramos es complemento de la propia roca natural que
aflora estratificada en los rebordes del monte, que ha sido convenientemente recortada a plo-
mada como muralla rupestre para su integración en el cerco de protección del poblado.

Este recinto castreño superior está envuelto por una segunda línea defensiva que actualmente
se manifiesta como un bancal de tierra, en algunos tramos con pendiente interior. No nos ca-
be ninguna duda de que esta defensa avanzada sobre la línea de la muralla en realidad es un
foso perimetral al poblado, que a su vez forma parte como ruta de acceso en el diseño de apro-
ximación y entrada al poblado, que es de tipo helicoidal siguiendo el sentido contrario al de las
agujas del reloj. No se puede descartar que este castro hubiera dispuesto de un foso sobre su
costado meridional cuya finalidad habría sido impedir el acceso directo desde ese sector.

165. SAN CRISTÓBAL (Guirguillano)
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Cultura material

Abundantes pruebas cerámicos que incluyen tanto fragmentos manufacturados como celtibé-
ricos, con una proyección cronocultural que abarca la secuencia completa de la Edad del Hie-
rro. Aparte de estos testimonios, la prospección del lugar también ha deparado restos óseos
de alimentación (bóvidos, ovicápridos, ciervo y jabalí) así como un buen número de molinos de
mano para la molturación de gramíneas.

Valoración

El castro u oppidum de San Cristóbal de Guirguillano forma parte del grupo de asentamientos
“de primer orden” que en la Edad del Hierro ejercieron un relevante control territorial del actual
territorio navarro. Ocupa una destacada cumbre desde donde se divisan amplios horizontes a
su alrededor; se localiza en la divisoria de aguas entre los valles de Valdizarbe con Guesálaz y
Yerri, por lo que su posición se convierte en nexo de unión visual del ordenamiento territorial.

Su arquitectura castreña está muy bien delimitada por líneas de defensa natural y artificial, que
configuran un recinto interior de 1,5 ha. de superficie con ligera pendiente interior. No tenemos
evidencias arqueológicas sobre su posible estructuración interna, pues el uso agrícola del sue-
lo, que viene desde antiguo, ha desfigurado en buena medida el espacio habitable. La ausen-
cia de cerámicas romanas y de otro tipo de materiales arqueológicos posteriores indica su
abandono como núcleo de población en un momento del Hierro Final.

Por su costado oriental atraviesa un camino empedrado que la tradición popular y algún sec-
tor de la historiografía navarra no duda en calificar como calzada romana (PÉREZ DE LABORDA,
1985: 152-153; NAVARRO, 1994; CAÑADA y UNZU, 1997-1998: 219; CASTIELLA, 2003), atribución
metodológicamente muy discutible porque ni por la técnica constructiva con que está hecho
su afirmado ni por el diseño de ingeniería que presenta se puede sostener una cronología ro-
mana para la misma; además, por el trazado que dibuja en este paisaje somontano tampoco
da argumentos que permitan establecer que la comunicación entre las ciudades vasconas de
Andelo y Pompaelo habría pasado por aquí, como cierta insistencia se ha escrito. La inexis-
tencia de restos romanos en este castro, así como de otros núcleos de población romanos que
jalonen su recorrido es un indicio más que suficiente como para pensar que este “camino de
Iguste” sea en realidad de época moderna, probablemente obra hecha en los siglos XVIII y XIX.

Estado de conservación

En líneas generales su estructuración castreña así como sus rampas/fosos que la rodean se
mantienen íntegras, a excepción de algún pequeño tramo donde se han visto afectados por la
construcción de la carretera, el camino de Iguste y el acceso a la finca agrícola que ocupa su
interior. Peor pronóstico ofrece la estratificación interior, pues se advierte que aflora la roca ma-
dre en algunos puntos y también es mal indicio que la roturación agrícola haya sacado a la su-
perficie abundantes testimonios arqueológicos y faunísticos, por lo que su techo estratigráfico
se ha podido ver muy afectado por esta circunstancia.

165. SAN CRISTÓBAL (Guirguillano)
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165. SAN CRISTÓBAL (Guirguillano)

Primer plano de la rampa de acceso por el costado oriental (JA)

Vista desde el este del oppidum (JA) Primer plano de la rampa de acceso por el costado
occidental (JA)
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166. 
SAN QUIRIACO
(Garísoain,
Guesálaz)

Cronología
Bronce. Hierro. Romano
Altoimperial. Moderno (ermita).

Municipio
Guesálaz.

Concejo
Garísoain.

Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).

Longitud (UTM)
588.409

Latitud (UTM)
4.728.665

Altitud s. n. m.
640-659

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre de peña.

Geología
Margas y calizas del Cretácico inferior.

Superficie (m2)
1.500.

Distancia 1er yac.
2,1 km. Murumendi (nº 169).

Distancia 2º yac.
2,85 km. San Cristóbal (nº 165).

Toponimia
San Quiriaco.

Recursos hídricos

El río Salado (que es de agua dulce desde
que le tributa sus aguas el Ubagua) discurre
a 1.500 metros al oeste. Por las inmediacio-
nes del lugar manan algunas fuentes que ali-
mentan varios barrancos que desembocan
en él.

Uso del suelo
Pastos.
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Inédito. De este lugar se conoce la existencia de un ara romana recuperada por el entonces
presbítero José Mª Jimeno Jurío entre las ruinas de la ermita de San Quiriaco, que había sido
utilizada como aguabenditera (JIMENO JURÍO, 1975). Este mismo autor en “Al airico de la tierra”
hizo saber de la frecuente vinculación del hagiotopónimo San Quirico o San Quiriaco con res-
tos arqueológicos romanos, como ocurre en Echauri, Eslava y Santacara (JIMENO JURÍO, 2002: 
31-32); quizás también en Pueyo (Ermita de San Quirico y Santa Julita), Navascués (ermita de
San Quirico) e Izagaondoa (antigua ermita de San Quirico, en la Peña de Izaga).

Sistema defensivo

No lo tiene. La propia peña es un lugar sumamente estratégico y de difícil escalada.

166. SAN QUIRIACO (Garísoain, Guesálaz)

Cultura material
Existen fragmentos cerámicos desde la Edad del Bronce hasta el Alto Imperio Romano (siglo II
d. C.), con muestras del Hierro Antiguo (vasos con paredes rectas y superficies pulidas) así co-
mo de su etapa final (trocitos de vajilla celtibérica). En cuanto al ara romana que se encontró
entre las ruinas de la ermita tiene una inscripción que dice así DOMITI/US
.MR/CELLUS/V.S.L.M. (…Domitius Marcellus Votum solvit libens merito).

Valoración
Nos encontramos ante un yacimiento cuyo nombre, emplazamiento, secuencia cultural y fun-
cionalidad tiene estrechas concomitancias con el que ya hemos inventariado en antiguo lugar
epónimo de Echauri (nº 41). En efecto, su emplazamiento roqueño, coronado en época moder-
na por una ermita con culto a San Quiriaco/San Ciriaco, difícilmente encaja en los planteamien-
tos urbanísticos que requieren habitualmente los poblados del Bronce Final, la Edad del Hierro y
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los vici de época romana de nuestra región. En Garísoain tampoco se puede explicar esta ubi-
cación desde una perspectiva defensiva, pues si bien es verdad que la peña de San Quiriaco es
de difícil acceso se localiza en un área recogida, rodeada de montes con cumbres superiores
que no sólo le restan visibilidad a corta distancia sino que incluso ofrecen mejores condiciones
de habitabilidad, como es el caso del contiguo Monte Redondo que nos hemos encargado de
prospectar sin éxito.
Por tanto, todo parece indicar que esta peña habría sido un lugar destinado al culto, frecuen-
tado desde antiguo por las gentes que poblaron esta comarca (se encuentra a la vista y relati-
vamente cerca del castro u oppidum de Murumendi, nº 169) cuyo mejor testimonio directo es
el ara romana localizada por Jimeno Jurío en su cumbre y la perduración cultural del lugar ates-
tiguada por su cristianización, para lo que se elige una de las más tempranas advocaciones
cristianas –San Quirico– que casi siempre coincide con viejos lugares de culto paganos.
Lamentablemente en los años treinta del pasado siglo esta peña sufrió una importante agresión
patrimonial, ya que en su ladera norte se ubico una cantera de piedra que la ha destruido en un
30% de su superficie, por lo que no se puede descartar que con tal motivo se desmantelase al-
gún tipo de altar prerromano, de tipo rupestre, como el que muestra la Peña Roya de San Qui-
riaco, en Echauri (nº 41). En este sentido sí que se conserva, aunque de forma parcial pues ha
sido seccionada por la susodicha cantera, una rampa de acceso rupestre en zig-zag que facili-
ta el acceso a la cumbre por su costado nororiental. Es un pequeño pasillo tallado en la roca de
unos 150 cm. de ancho que en ocasiones presenta tablero artificial sostenido por un muro de
piedra de sillarejo. Difícilmente podemos datar cuándo se esculpió este camino porque en este
santuario prehistórico de Garísoain la ermita se construyó en lo alto del la peña, a diferencia con
el de Echauri que se edificó a sus pies por lo inaccesible de la zona sacra. En cualquier caso, no
descartamos que esta infraestructura se hubiera hecho para la fase pagana del lugar, posterior-
mente mejorada y acondicionada en los siglos modernos de la cristiandad al convertirse en un
centro de piedad con avocación a este santo mártir.
Por último, en lo que se refiere a los materiales arqueológicos que se recuperan en el yacimien-
to, tenemos que decir que en su inmensa mayoría han aparecido a lo largo y ancho de la lade-
ra meridional de la peña. No nos albergan dudas de que muchos se han caído y desplazado por
procesos geomorfológicos de arroyada; no obstante, hay que hacer mención de la existencia de
unos bancales artificiales asegurados por muros de sillarejo en la parte superior de la pendien-
te. Desconocemos la verdadera función y cronología de estas estructuras mientras no medie una
intervención directa en el subsuelo que la aclare, aunque en ningún momento creemos que tie-
nen finalidad defensiva. No descartamos que tengan relación con alguna edificación relacionada
con la custodia o el culto del santuario ubicado en esta peña sagrada durante milenios.

Estado de conservación
A día de hoy el yacimiento se encuentra bien mantenido porque la densa cubierta vegetal que
lo cubre es la mejor garantía de conservación y frena cualquier atisbo de erosión. Sin embar-
go, no podemos dejar de mencionar la desafortunada cantera de piedra que se abrió por su
cara norte para surtir de áridos a las obras de construcción de la presa del Pantano de Alloz.
Esta intervención supuso la destrucción de buena parte de la peña, los pies de la ermita de San
Quiriaco y la rampa rupestre de acceso a este trimilenario lugar religioso.

166. SAN QUIRIACO (Garísoain, Guesálaz)
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166. SAN QUIRIACO (Garísoain, Guesálaz)

Primer plano de la rampa y escaleras rupestres
de acceso a la peña. Arriba, a la derecha, ruinas
de la ermita de San Quiriaco (JA)

Vista de la peña desde el sur (JA)
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167. 
CASTILLO DE ORO
(Salinas de Oro)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.
Medieval (castillo).

Municipio
Salinas de Oro.

Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).

Longitud (UTM)
591.844

Latitud (UTM)
4.735.113

Altitud s. n. m.
920-942

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-8

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre roqueña.

Geología
Margas y calizas del Cretácico inferior.

Superficie (m2)
2.600 (?).

Distancia 1er yac.
2,6 km. San Cristóbal (nº 165).

Distancia 2º yac.
4,3 km. Gorriza (nº 132).

Toponimia
Castillo de Oro (1255). Monte de Oro (1806, 1857). La
Peña Grande (1992). Fuerte de los Moros (1992).

Recursos hídricos

No existe ningún curso de agua permanente
cerca de este lugar, aunque sí varias fuentes
que alimentan barrancos que nacen a su al-
rededor.

Uso del suelo

Forestal (encinas, robles y boj).
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Inédito. Sobre esta peña sitúa Martinena el célebre castillo de Oro, donde se cree que se hi-
cieron fuertes los reyes don Ordoño y don García antes y después de la batalla de Valdejun-
quera (MARTINENA, 1994: 684). El párroco de Esténoz, don Isidoro Ursúa, ha publicado un de-
tallado y riguroso estudio histórico-toponímico del poblado y castillo de Oro (URSÚA, 1997). Re-
cientemente Iñaki Sagredo revisa el estudio de este castillo aportando unas excelentes foto-
grafías aéreas del sitio (SAGREDO, 2006: 400-402).

Sistema defensivo

Indeterminable. Por la cara oriental de la peña existen hasta tres niveles de estructuras artifi-
ciales que facilitan su acceso y defienden el lugar mediante muros de sillarejo en piedra local.
También en la vertiente meridional de la llamada “Peña Grande” se localiza un muro de sillare-
jo de defensa/contención de tierras que configuran una pequeña balconada. No obstante, muy
posiblemente todos estos restos correspondan con la construcción castelar que aquí se le-
vantó en la Edad Media, en cuyas inmediaciones la tradición sitúa el escenario de la histórica
batalla de Valdejunquera.

167. CASTILLO DE ORO (Salinas de Oro)
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Cultura material

La falta de visibilidad del lugar impide que su prospección sea fructífera en cuanto al hallazgo
de restos de cultura material mueble. Por tanto, se reduce a un pequeño lote de cerámicas ma-
nufacturadas con superficies alisadas, cuya fragmentación impide hacer cualquier intento de
aproximación cronológica, así como un molino de mano de tipo barquiforme. A época medie-
val corresponden un buen número de tejas y algunos fragmentos cerámicos hechos a torno que
se localizan por todas las laderas de la peña.

Valoración

El Castillo Real de Oro y el poblado de mismo nombre con él asociado es una constante de la
historiografía existente sobre el viejo reino de Navarra desde que en el siglo XVII el Padre Mo-
ret lo localizara en el término municipal de Salinas de Oro, tras revisar la extensa documenta-
ción medieval que existe sobre su historia. Sin embargo, sólo en fechas recientes los estudios
de Martinena Ruiz, Sagredo Garde y, sobre todo, Ursúa Irigoyen interpretan certeramente la do-
cumentación medieval, la toponimia e incluso los restos arqueológicos que sobre el tándem
castillo-poblado se conservan e identifican su solar en las inmediaciones de la llamada Peña
Grande de Salinas de Oro.

Respecto al primero, se trata de un castillo roqueño estratégicamente emplazado sobre la cum-
bre de esta peñera, desde cuya eminencia fue guardián del Camino Real que pasa a sus pies
(al sur) y ponía en comunicación Pamplona con Estella a través de Vidaurreta y el valle de Gue-
sálaz. Por el contrario el poblado, del que quedan vestigios de su parroquia en la actual ermi-
ta de San Jerónimo así como unas cuevas con ella relacionada donde hubo actos de culto ere-
míticos, desplegó su caserío en el piedemonte meridional de esta prominencia rocosa que to-
davía algunos naturales llaman el “Fuerte de los Moros”.

Las consideraciones geográficas de este territorio en la Edad Media son perfectamente trasla-
dables a los remotos tiempos protohistóricos, pues la “Peña Grande” de Salinas de Oro, que
así se denomina por contraposición con la “Peña Chiquita” situada frente a su costado sep-
tentrional (también denominada popularmente, en vascuence, Gazteluzarra, traducible como
“castillo viejo”), se levanta junto a la vía natural que relaciona espacialmente la Cuenca de Pam-
plona con la cubeta de los valles de Guesálaz y Yerri, vertebrada esta última por los ríos Sala-
do y Ubagua. La importancia histórica de este camino natural, que es una secular vía pecuaria
a través del Puerto de Vidaurreta, ha caído en el olvido desde que a finales del siglo XIX se
construyese la actual carretera por el Alto de Echauri. Ya nos hemos referido a ella al estudiar
el yacimiento de San Cristóbal de Vidaurreta (nº 62), poblado este último que como el Castillo
de Oro tiene su razón de ser en la vigilancia y asistencia de este vial.

Bien poco podemos demostrar sobre las características arquitectónicas del asentamiento pro-
tohistórico, si es que tuvo estructuración artificial, así como de su trayectoria ocupacional pues
los limitados y meritorios hallazgos que hasta la fecha hemos cosechado, dadas las dificulta-
des metodológicas que entraña la prospección de este lugar, no avalan más que su genérica
adscripción a un contexto cultural del Bronce Final o de la Edad del Hierro. En cualquier caso,
las gentes que lo poblaron no habrían podido desarrollar actividades agrícolas en su potencial

167. CASTILLO DE ORO (Salinas de Oro)
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territorio económico de influencia por lo que necesariamente debieron depender de otros asen-
tamientos del fondo del valle para el suministro cerealístico o producirlo en terrenos bastante
alejados de este lugar.

Estado de conservación

Muy bueno. La exuberante vegetación que cubre este lugar no sólo dificulta sobremanera su
reconocimiento, pues imposibilita la libre circulación por el mismo, sino que es además el me-
jor garante de su mantenimiento estructural.

167. CASTILLO DE ORO (Salinas de Oro)

Vista desde el noroeste de la peña de Oro (JA)



777

167. CASTILLO DE ORO (Salinas de Oro)

Primer plano de la peña grande de Oro (JA)
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168. MAURIÁIN
(Villatuerta)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Siglo XIX (fuerte car-
lista).

Municipio
Villatuerta.

Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado (Guesálaz y
Yerri).

Longitud (UTM)
585.925

Latitud (UTM)
4.723.184

Altitud s. n. m.
665-677

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
173-3

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre amesetada.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué. Oligoceno y
Mioceno.

Superficie (m2)
21.800

Distancia 1er yac.
3,4 km. Tuturmendia (nº 164).

Distancia 2º yac.
3,5 km. Murugáin (nº 129).

Toponimia
Mauriáin (1704, 1705, 1830, 1895, 1993). Maurien (1895). Mau-
reain (1895). Maunén (1895). Según Belasko significaría “lugar
propiedad de una persona llamada Maurus” (BELASKO, 2000:
277). Esta explicación no resulta muy convincente pues no se re-
gistran hallazgos romanos en el yacimiento atribuibles al tal “Mau-
rus” latino. Nosotros creemos que su nombre debe ser una deri-
vación de Murugáin, “Muralla en el Alto”, topónimo que sí hace
honor a la fortificación castreña que corona la cumbre de este
monte.

Recursos hídricos

No existe ninguna corriente de agua permanente en sus in-
mediaciones, aunque sí varias fuentes que alimentan los ba-
rrancos que nacen a su alrededor, uno de ellos epónimo.

Uso del suelo

Pastos, forestal (carrascas y coscojas) y recreativo (meren-
dero). Por su costado noreste discurre la Cañada Real de
Tauste a Urbasa-Andía. Una gran cruz de mampostería en-
jalbegada corona la cumbre de este histórico sitio, que se le-
vantó en conmemoración a los muertos de “la cruzada” de
1936.
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Inédito.

Sistema defensivo

Este castro, que ocupa la cumbre artificialmente amesetada del alto de Mauriáin, presenta un
recinto superior delimitado por una muralla que donde se conserva está levantada con para-
mentos de sillarejo de piedra arenisca, colocada a hueso, que se complementa en muchos si-
tios con la roca natural que ha sido convenientemente tallada para aprovecharla como defen-
sa, a modo de muralla rupestre.

Rodea todo su perímetro una rampa o bancal de unos 3 ó 4 metros de anchura que al norte y
sureste se muestra como un foso excavado en la roca madre. En realidad, todo su recorrido
probablemente habría sido un foso pues el bancal presenta una sospechosa pendiente interior;
habría estado delimitado al exterior por una estacada que en la actualidad se manifiesta como
un pronunciado talud artificial de tierra. Si seguimos la trayectoria ascendente de esta rampa/fo-
so concluimos que el castro tuvo un sistema de acceso de tipo helicoidal en el sentido de las
agujas del reloj, situándose la entrada en esviaje a mitad de su flanco nororiental.

168. MAURIÁIN (Villatuerta)
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Cultura material

Numerosos restos cerámicos correspondientes a toda la secuencia cultural de la Edad del Hie-
rro. También es frecuente el hallazgo de molinos de mano, tanto de tipo barquiforme como cir-
culares. Entre los materiales modernos aparecen balas de plomo, piedras de fusil y botones del
uniforme de infantería correspondientes a la ocupación militar de este monte en las guerras car-
listas.

Valoración

La construcción de un destacado fuerte fusilero en el que ha sido por excelencia el “siglo de
las guerras” en España es, sin duda, un dato concluyente sobre las virtudes de la estrategia mi-
litar que regala la topografía de este monte. Por tanto, no es casualidad que el “Fuerte de Mau-
rien” se cimiente sobre la plataforma de un antiguo castro de la Edad del Hierro, de cuyas rui-
nas sin duda que se sacaron los materiales necesarios para su construcción. A pesar de este
episodio decimonónico, todavía se puede reconocer perfectamente su peculiar organización
espacial, ineludiblemente prerromana, que habría estado en uso durante buena parte del pri-
mer milenio a. C. a tenor de los hallazgos materiales que hemos realizado. Quizás no por ca-
sualidad un camino secular de ganado –la Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía– bordea el
sector nororiental de del recinto castreño de Mauriáin.

El castro se habría abandonado ya para la época de Augusto o quizás antes, pues no recono-
cemos un horizonte arqueológico en él más acá de mediados del siglo I a. C.; sin duda que con
la pax romana su población bajó a instalarse en terreno llano junto a las fértiles terrazas de los
ríos Iranzu y Ega, en la actual Villatuerta o de su vecina Oteiza de la Solana, donde no es difícil
encontrar vestigios de civilización romana. No descartamos un final violento como colofón de
su trayectoria a comienzos del siglo I a. C., pues hay que poner de manifiesto que afloran abun-
dantes testimonios de incendio que podrían haber techado la estratigrafía de la Edad del Hie-
rro; en cualquier caso, esta suposición sólo se podrá asegurar mediante las oportunas pruebas
estratigráficas que pudiera ofrecer una intervención arqueológica en el subsuelo. La posición
dominante de Mauriain sobre los demás núcleos poblados de su contorno tanto desde su pers-
pectiva topográfica como en cuanto a la superficie que cierra su destacada fortificación, muy
superior a la media, destaca jerárquicamente a este oppidum en el mapa territorial durante los
siglos previos a la romanización.

Estado de conservación

Aunque ha sufrido recientes pérdidas estructurales que afectan a su arquitectura castreña, la
más reciente y evidente cuando se procedió al arreglo y mejora del moderno camino de acce-
so que secciona en su tramo final un lienzo de la muralla, grosso modo el asentamiento cas-
treño de Mauriain salvaguarda los fundamentos de su organización espacial. Sin embargo, en
lo que respecta a la conservación de su registro estratigráfico ofrece peores perspectivas ya
que tanto el fuerte decimonónico que se levantó en su cumbre como el uso agrícola que ha te-
nido este espacio después hasta fechas bien recientes en que se ha acondicionado el lugar co-
mo área recreativa, ha provocado una implacable alteración sedimentológica, evidenciada por
los numerosos ajuares domésticos y restos constructivos que en consecuencia salieron a la luz
con evidentes señales de incendio.

168. MAURIÁIN (Villatuerta)
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168. MAURIÁIN (Villatuerta)

Primer plano de la muralla del castro (JA)

Vista del castro desde el noroeste (JA)
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169. MURUMENDI
(Alloz, Yerri)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Medieval.
Municipio
Yerri.
Concejo y facería
Alloz y Facería nº 34.
Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).
Longitud (UTM)
586.220
Latitud (UTM)
4.728.838
Altitud s. n. m.
565-597
Mapa 1/50.000
140-Estella
Mapa 1/10.000
140-15

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cumbre amesetada.
Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.
Superficie (m2)
45.000
Distancia 1er yac.
2,1 km. San Quiriaco (nº 166).
Distancia 2º yac.
3,1 km. Gazteluzar/Lorcazarra (nº 171).
Toponimia
Murumendi (1532); topónimo inédito, (Archivo Dioce-
sano de Pamplona, c/34, nº 1), en vascuence “monte
de la muralla”. Alto de Burumendi (1993). Alto de la
Vieja (1829, 1993). Alto Vieja (1895).

Recursos hídricos
El río Salado (de agua dulce) atraviesa la foz
de Alloz a 325 m. de distancia, al este, aun-
que a una cota 180 m. por debajo del castro.
Uso del suelo
Forestal (pinos de repoblación, carrascas y
coscojas) y pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

Este castro ocupa la cima de un monte artificialmente amesetado que se levanta sobre la foz
de Alloz, donde actualmente se localiza la presa del pantano del mismo nombre. Aprovecha en
su costado oriental una falla vertical del terreno que constituye una inmejorable defensa natu-
ral por ese flanco. El resto de su perímetro estuvo cerrado por una muralla de piedra arenisca
de sillarejo, calzada a seco. En los años ochenta la apertura de una pista forestal seccionó en
un punto esta defensa artificial, dejando de manifiesto su naturaleza protohistórica, pues está
sellada por un nivel de tierra cenicienta que contiene cerámicas celtibéricas, así como abun-
dantes huesos de animales. Por esta circunstancia sabemos que la muralla tiene una anchura
mínima de 1,5 m.

Nada hemos podido determinar sobre las características del acceso al castro, pues el lugar ha
sido sustancialmente modificado tanto por los usos agrícolas que ha tenido en los últimos si-
glos como por la repoblación forestal acometida tras la construcción del pantano de Alloz co-
mo medida preventiva para evitar pérdidas de suelo y la colmatación de su fondo por limos.

169. MURUMENDI (Alloz, Yerri)
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Cultura material
Consta de abundantes testimonios cerámicos tanto de la fase antigua de la Edad del Hierro co-
mo también en su secuencia final, que clausura la trayectoria cultural de su ocupación. En re-
lación indirecta con este yacimiento hay que citar el hallazgo de una inscripción romana de ca-
rácter votivo recogida por el P. Escalada (CASTILLO y OTROS, 1981: 52). Esta ara, que hoy se con-
serva en el Museo de Navarra, está dedicada a la divinidad indígena de Losae, y fue hallada
junto a otros restos romanos en el término de Burumendi (Lerate).

Valoración
El castro u oppidum de Murumendi ocupa la altura de un monte que destaca por su posición
de centralidad respecto a los valles de Guesálaz y Yerri, en cuya cumbre se juntan sus límites
administrativos. Su planta se acomoda a las peculiaridades de su orografía, especialmente al
escarpe dejado por una falla que ha hundido el terreno en la ladera oriental del monte. Este
asentamiento castreño no presenta buena conservación, aunque se puede reconocer su perí-
metro gracias al mantenimiento de varios tramos de la muralla pétrea que lo protegió, cercan-
do un espacio de unas 4 hectáreas de superficie. Nada sabemos de su organización interior
pues actualmente su solar lo ocupa un pinar muy desarrollado donde se adivinan numerosos
majanos que delatan antiguas explotaciones agrícolas.

A priori este castro no se llegó a romanizar, pues entre la variada muestra cerámica que se ha
podido recoger en él no existe ningún fragmento correspondiente a las centurias de ocupación
romana. Creemos saber donde se instaló su población, ya que existe un yacimiento romano en
la llanura que se abre a los pies occidentales de este monte, a menos de un km. de distancia.
De este último yacimiento muy posiblemente salió el ara dedicada a la divinidad indígena de Lo-
sae que se depositó en el Museo de Javier y posteriormente en el de Navarra con proceden-
cia de Lerate (Guesálaz).

Un documento fechado en 1532 que se conserva en el Archivo Diocesano de Pamplona po-
dría probar una reocupación del castro durante la Edad Media, pues en él se cita al “desolado
de Murumendi, junto a Alloz … donde existieron en tiempos pasados vecinos y habitantes…
que tenían sus casas y habitaciones de los que quedan rastros como paredes, cimientos de
casas y otros muchos signos que demuestra que así fue y es público y notorio”. También se ci-
ta en este desolado la existencia de una “iglesia parroquial llamada de Santa Bárbara del lugar
de Murumendi, que tenía campanilla, campanas, cementerio,…”. En la actualidad nada queda
de este desolado que probablemente estuvo habitado durante los siglos altomedievales, pues
no aparece citado en la nómina de poblaciones que arroja el expurgo documental de la plena
Edad Media. Muy posiblemente sus restos constructivos habrían cubierto las necesidades ma-
teriales de las nuevas edificaciones en los vecinos pueblos de Alloz y Montalbán.

Estado de conservación
En líneas generales se ve bastante afectado por alteraciones postdeposicionales de carácter
antrópico, pese a lo cual todavía es perceptible buena parte de su estructura defensiva y no se
descarta que su base estratigráfica mantenga una buena conservación, ya que al abrir una pis-
ta forestal a comienzos de los años ochenta se descubrieron abundantes testimonios materia-
les de la Edad del Hierro.

169. MURUMENDI (Alloz, Yerri)
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169. MURUMENDI (Alloz, Yerri)

Detalle del paramento de la muralla, cortada por un camino, en el sector oriental del castro (JA)

Vista de situación desde el sur del castro de
Murumendi (JA)

Primer plano de la muralla del castro, en su flanco
occidental (JA)
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170. IRUÑELA
(Iruñela, Yerri)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Yerri.

Concejo
Iruñela.

Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).

Longitud (UTM)
581.129

Latitud (UTM)
4.732.875

Altitud s. n. m.
680-696

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-11

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre, sobre farallón rocoso.

Geología
Dolomías y calizas. Paleoceno.  

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
4,2 km. Murugarren (nº 172).

Distancia 2º yac.
4,7 km. Muru (nº 174).

Toponimia
Irunia (1098). Eraynela, Eruynuela, Iruinela, Iruynela (1591).
Iruñela. Según Belasko significaría en vascuence “Iruña la
pequeña”, de Iruña, nombre de la capital navarra y un di-
minutivo (BELASKO, 2000: 247). Desde nuestro punto de vis-
ta, su nombre no haría relación a la forma euskérica de la
capital navarra sino al importante núcleo de población que
hubo aquí durante la Edad del Hierro y que posteriormente
se romanizó.

Recursos hídricos

El barranco de Erendazu desciende a 325 m., al
este. Varias fuentes manan bajo la cornisa calcá-
rea de Iruñela.

Uso del suelo

Pastos y urbano.
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Inédito. Amparo Castiella incluyó en su tesis doctoral el estudio de unos fragmentos cerámicos
procedentes de una cueva próxima al pueblo de Iruñela, a los que adjudica una cronología del
Bronce Final-Hierro I (Castiella, 1977a: 211, Fig. 170 y 173, Lám. XVI-1). Sin embargo, desde
nuestro punto de vista tras revisar las pastas y decoraciones de dichos materiales en el Museo
de Navarra (aplicaciones plásticas de superficie rugosa) sin duda corresponden a un horizonte
medial de la Edad del Bronce. Poco más tarde a esa fecha, Marco Simón publicó una intere-
sante estela romana recuperada en la fábrica del cementerio que ocupa la parte más alta del
pueblo (MARCO, 1979: 23-24, lám. 6 nº 23).

Sistema defensivo

Indeterminable, si bien el poblado sólo habría requerido defensas artificiales por su flanco sur
(donde actualmente se localiza el casco urbano de Iruñela), ya que el resto de su perímetro se
delimita por farallones rocosos naturales de roca caliza que convergen en punta y se levantan
verticalmente a una altura comprendida entre los 5 y los 15 metros, por lo que habría sido in-
necesario reforzar los costados oriental y occidental del castro.

170. IRUÑELA (Iruñela, Yerri)
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Cultura material

Por los alrededores del pueblo, junto a las covachas y fincas colindantes que existen bajo la pe-
ña, se pueden encontrar numerosas evidencias tanto líticas como cerámicas adscribibles a los
primeros momentos de la Prehistoria Reciente y las fases antiguas de la Edad del Bronce. En
relación con el castro que ocupó la cima sobre el farallón rocoso se registran numerosos res-
tos cerámicos tanto manufacturados como torneados de tipo celtibérico, así como molinos de
mano y un as ibérico perfectamente conservado (inédito, conservado por Esteban Ugarte) acu-
ñado en la ceca Kaiskata (Cascante, Navarra). La mejor representación del horizonte romano
es la estela publicada por Marco Simón, que encarna varias figuras humanas, la representación
de un bóvido y una escena de un lancero cazando un jabalí.

Valoración

Hasta la fecha tan sólo teníamos referencias arqueológicas un tanto confusas procedentes de
este pequeño lugar poblado del valle de Yerri. Llamados por la sospechosa presencia de la voz
Irun-Iruña (en vascuence “villa” o “ciudad”) en la raíz de su nombre (Iruñela) y por el tipo de em-
plazamiento que ocupa esta población navarra decidimos prospectar el terreno, seguros de
que esta denominación habría tenido su justificación en un núcleo urbano poblado desde la
Edad del Hierro. Así fue, ya que no se hizo esperar el hallazgo de numerosas evidencias ar-
queológicas pertenecientes a este momento cultural.

Sin embargo, la mayor parte de estos restos se han encontrado en posición derivada, concre-
tamente en una finca de labor situada al sureste de la cumbre del monte, debajo de la cornisa
rocosa. Estos materiales habrían llegado aquí arrastrados por la pendiente natural que favore-
ció su desplazamiento desde lo alto de la peña, lugar donde habría que situar en origen el cas-
tro y en cuyas inmediaciones también se pueden recoger, en menor número, algunos frag-
mentos cerámicos.

Este núcleo de población protohistórico, del que no quedarían testigos de su estructuración ar-
tificial, habría sido romanizado en los primeros siglos de la Era, tal y como se constata arqueo-
lógicamente, y habrá llegado hasta el día de hoy habitado sin solución de continuidad.

Estado de conservación

Aparentemente no quedan vestigios estratificados de la Edad del Hierro, pues la roca madre se
presenta a la vista en buena parte de su superficie.

170. IRUÑELA (Iruñela, Yerri)
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170. IRUÑELA (Iruñela, Yerri)

Vista de Iruñela desde el oeste (JA)
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171. GAZTELUZAR/
LORCAZARRA
(Lorca, Yerri)

Cronología
Neolítico Final. Calcolítico. Bronce
Final. Hierro Antiguo.
Municipio
Yerri.
Concejos
Lácar y Lorca.
Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).
Longitud (UTM)
586.493
Latitud (UTM)
4.725.741
Altitud s. n. m.
460-475
Mapa 1/50.000
140-Estella
Mapa 1/10.000
140-15

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cumbre roqueña.
Geología
Arcillas abigarradas y yesíferas, yesos y sales, así
como rocas subvolcánicas (ofita). Triásico (Keuper).
Superficie (m2)
3.500
Distancia 1er yac.
2,2 km. Urbe (nº 130).
Distancia 2º yac.
2,6 km. Mauriáin (nº 168).
Toponimia
Gazteluzar (oral, 1990); en vascuence “castillo viejo”.
La Orcaçarra (1673). Lorcacarra (1610, 1675). Lorca-
zarrra (1895, 1993). En vascuence, “Lorca viejo”. Sig-
nificado de Lorca desconocido (BELASKO, 1999: 288).

Recursos hídricos

La regata de Eskinza desciende a tan sólo 80
m. al oeste.

Uso del suelo

Forestal (encinas, quejigos y coscoja).
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Inédito. Recientemente con motivo de las obras de construcción de la Autovía Pamplona-Lo-
groño en sus inmediaciones se ha excavado un “campo de hoyos” del Neolítico Final-Bronce
Medio (RAMOS, SÁNCHEZ, y LABORDA, 2006: 133-135).

Sistema defensivo

El castro que ocupa esta pequeña peña formada por un afloramiento rocoso diapírico de ofita,
que ya por lo abrupto de su configuración topográfica favorece de forma natural la protección
de la plaza, fue defendido artificialmente por un cerco de muralla que habría cerrado todo el pe-
rímetro que dibuja su cumbre. Este construcción se presenta a la vista como un talud artificial
de tierra cubierto por hierba, árboles y matorrales; sin embargo, una cantera de piedra que
afectó al sector occidental del castro deja a la vista una interesante sección que permite hacer
un detallado análisis constructivo. La muralla habría tenido doble paramento de piedra de silla-
rejo a seco (aquí sólo conserva el interior) con relleno interno de ripios. Dispuso de una anchu-
ra mínima de 1,5 m. asentada directamente en la roca madre. En el tramo que se conserva no
apreciamos indicios para situar la puerta de entrada al poblado, que habría estado segura-
mente en el sector destruido por la cantera, que supone aproximadamente el 30% de su perí-
metro.

171. GAZTELUZAR/LORCAZARRA (Lorca, Yerri)
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Cultura material

Fundamentalmente fragmentos cerámicos de vasijas fabricadas a mano cuyas pastas y super-
ficies permitirían una clasificación a caballo entre el Bronce Final y el Hierro Antiguo. También
se recogen trozos de molinos de mano de vaivén. A unos 100-150 m. del poblado abundan los
testimonios líticos y cerámicos correspondientes a una horquilla cronocultural que va desde el
Neolítico Final al Bronce Medio, que es donde se ha realizado una excavación arqueológica pre-
via a la construcción de la autovía A-12.

Valoración

Los restos arqueológicos de este pequeño castro, que habría sido fundado al final de la Edad
del Bronce tras una larga ocupación en la zona desde el Neolítico Final, determinaron que la
sabia tradición popular denomine a este sitio como el Gazteluzar, “castillo viejo”, y Lorcazarra,
“Lorca viejo”, esta última denominación en contraposición a la “nueva” villa de Lorca que se le-
vanta al sur, a escaso un km. de distancia. Ocupa una pequeña elevación rocosa de materia-
les subvolcánicos de donde el hombre prehistórico de esta comarca se abasteció de ofita pa-
ra elaborar sus hachas pulimentadas. Reforzaron la defensa natural que ofrece esta peña con
una muralla artificial que facilitó la nivelación del terreno para poder levantar sus casas sobre
una superficie horizontal.

Aunque sólo una excavación arqueológica podría certificarlo, probablemente se instalaron en
este estratégico lugar tras abandonar el asentamiento disperso de tipo “campo de hoyos” que
ocuparon en el rellano de su ladera sureste desde el Neolítico Final hasta el Bronce Medio, cu-
ya abierta orografía no garantizaba la protección del poblado y ni de sus bienes. Este pequeño
castro de Gazteluzar/Lorcazarra, que apenas llega a los 3.500 metros cuadrados de superficie
absoluta –que no útil–, se habría abandonado en un momento temprano de la Edad del Hierro,
seguramente debido a la imposibilidad física de crecer para dar cabida un posible o más que
probable aumento de su población que habría tenido lugar al final del Hierro Antiguo.

Desconocemos a qué lugar marchó el grupo tras la desolación de este hábitat, si lo hizo al cer-
cano Urbe (Cirauqui) o seguramente a los posibles oppida de Mauriáin (Villatuerta) o Murumendi
(Alloz, Yerri); tampoco se puede descartar que por esas fechas se hubiera levantado un nuevo
hábitat en el solar que actualmente ocupa la villa de Lorca, yacimiento que todavía estaría por
localizar bajo su caserío.

Estado de conservación

Muy bueno, a excepción de la pérdida espacial que supuso la extracción de piedra en su sec-
tor occidental, estimable entre un 25 y un 30% de su superficie. En lo que concierne al asen-
tamiento del Neolítico-Bronce Medio situado a 150 m. de distancia sureste, ha sido objeto de
excavación arqueológica sistemática en la superficie que ocupa la trinchera abierta para cons-
trucción de la A-12.

171. GAZTELUZAR/LORCAZARRA (Lorca, Yerri)
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171. GAZTELUZAR/LORCAZARRA (Lorca, Yerri)

Vista desde el sureste del castro protohistórico de Gazteluzar. En primer plano, excavación del asentamiento del
Neolítico-Edad del Bronce de Lorcazarra (JA)
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171. GAZTELUZAR/LORCAZARRA (Lorca, Yerri)

Vista desde el suroeste del castro, parcialmente destruido por una cantera de ofita (JA)

Plano topográfico de situación del 
asentamiento de Lorcazarra y el castro de
Gazteluzar (JA)
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171. GAZTELUZAR/LORCAZARRA (Lorca, Yerri)

Detalle de la muralla defensiva del castro que ha quedado cortada por la cantera de ofita (JA)
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172. MURUGARREN
(Murugarren, Yerri)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Medieval.
Municipio
Yerri.
Concejo
Murugarren.
Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).
Longitud (UTM)
581.334
Latitud (UTM)
4.728.510
Altitud s. n. m.
551-557
Mapa 1/50.000
140-Estella
Mapa 1/10.000
140-15

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.
Geología
Margas y margocalizas con algún nivel calizo.
Eoceno.
Superficie (m2)
Indeterminable.
Distancia 1er yac.
1,15 km. Muru (nº 174)/1,57 km. El Cerrado (nº 173).
Distancia 2º yac.
4,2 km. Iruñela (nº 170).
Toponimia
Murugarren (1257, 1268, 1280, 1350, 1366, 1591).
Significa “muralla de abajo”, de Muru “muralla” y –ba-
rren “parte baja” (BELASKO, 1999: 313-314). “Muru de
abajo”, seguramente en contraposición a Muru (nº
174), que se localiza cerca de aquí y a una cota bas-
tante más alta.

Recursos hídricos
La regata de Monjiliberri discurre a 580 m. en
dirección noreste. A los pies del cerro mana
permanentemente una fuente de agua.
Uso del suelo
Pastos y urbano.
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Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. Es de destacar que la topografía del terreno convierte a este lugar en una pla-
za ya de por sí difícilmente expugnable y muy defendible. Posiblemente habría estado fortifica-
do por lienzos de muralla en sus flancos más débiles, de cuya existencia no quedan restos pe-
ro los puede rememorar la traducción del propio topónimo de esta villa –Murugarren– que ha-
ce mención a una muralla.

172. MURUGARREN (Murugarren, Yerri)
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Cultura material

Se reduce a un lote de cerámicas manufacturadas y pequeños fragmentos de celtibéricas, así
como algún trozo de molino barquiforme.

Valoración

Una vez más, un recurrente topónimo de una población todavía viva nos conduce a la locali-
zación de un poblado de la Edad del Hierro bajo su caserío gracias a una estrategia de estu-
dio indirecta (reconocimiento de su periferia). Por esta misma razón, el yacimiento no puede ser
llamativo desde el punto de vista arqueológico, pues su detección viene dada por el hallazgo
de cerámicas protohistóricas en el entorno inmediato del núcleo urbano de esta villa del valle
de Yerri. Con seguridad, el poblado habría ocupado la parte más alta y abrupta de este espo-
lón rocoso, que a día de hoy es indeterminable en extensión. Es éste un emplazamiento su-
mamente estratégico que sin duda habría ahorrado esfuerzos colectivos en el diseño y la cons-
trucción de su fortificación.

Históricamente esta villa, que está documentada desde el siglo XIII, ha basado su economía en
la explotación agrícola de las tierras que la rodean, así como en actividades pecuarias de los
montes que se levantan al norte. Este mismo régimen productivo habría desarrollado la pobla-
ción que lo habitó durante el primer milenio a. C., pues desde el punto de vista geoestratégico
Murugarren no habría ostentado las funciones de control territorial que sí las habrían ejercido
las poblaciones circunvecinas de Muru e Iruñela. Desconocemos si este solar estuvo poblado
también durante los primeros siglos de nuestra Era ya que hasta la fecha no hemos encontra-
do evidencias arqueológicas de época romana. Sí que se puede asegurar una repoblación en
época plenomedieval o, quizás, ya desde la Alta Edad Media.

Estado de conservación

Desconocemos si se conservan retazos estratigráficos de la Edad del Hierro en el núcleo origi-
nal del yacimiento, ya que los hallazgos que se han realizado hasta la fecha están descontex-
tualizados y se localizan en posición secundaria, sobre una finca agrícola situada debajo del
pueblo.

172. MURUGARREN (Murugarren, Yerri)
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172. MURUGARREN (Murugarren, Yerri)

Vista de Murugarren desde el norte (JA)
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173. EL CERRADO
(Bearin y Muru,
Yerri)

Cronología
Bronce Medio-Final. Hierro
Antiguo-Medio.

Municipio
Yerri.

Concejos
Bearin y Muru.

Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).

Longitud (UTM)
579.667

Latitud (UTM)
4.728.317

Altitud s. n. m.
605-667

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
5.000

Distancia 1er yac.
1,7 km. Murugarren (nº 172). Descartamos Muru (nº
174) porque no es coetáneo.

Distancia 2º yac.
2,6 km. Peña Bardagorría o Altikogaña (nos 190 y
189).

Toponimia
El Cerrado (1993).

Recursos hídricos
A 325 m. en dirección este se localiza la fuen-
te de Muru, donde nace el arroyo epónimo.

Uso del suelo
Forestal (carrascas, quejigos y coscojas) y
pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El yacimiento sólo conserva testimonialmente su sector meridional, donde se documenta un
pequeño lienzo de muralla en el recinto principal y un muro de contención que delimita un am-
plio bancal o semirrecinto que se acopla en la ladera sur del cerro. En ambos puntos la cons-
trucción es de sillarejo en piedra arenisca local, colocada a hueso y en ocasiones se cimienta
y complementa sobre los estratos naturales de piedra. Este sector del recinto principal conser-
va el tramo final de una estrecha rampa de acceso que sigue el sentido contrario a las agujas
del reloj, aunque no es segura su atribución protohistórica pues bien podría tratarse de un vial
abierto con posterioridad. Por último, en la parte inferior de la ladera meridional muestra un se-
gundo bancal artificial, tal vez en origen una cava, de indudable carácter defensivo a modo de
barrera destacada del amurallamiento del castro.

173. EL CERRADO (Bearin y Muru, Yerri)
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Cultura material

Está representada por cerámicas manufacturadas que encajan en una horquilla cronológica
comprendida entre el Bronce Medio-Final (fragmentos de vasos con tratamientos plásticos de
arcilla en superficies rugosa) y el Hierro Antiguo. Varios fragmentos de pastas celtibéricas testi-
monian el final de su secuencia cultural.

Valoración

El Cerrado, topónimo con que se designa a este lugar muy posiblemente por la muralla que an-
tiguamente defendía esta plaza, es un pequeño recinto urbano precariamente conservado, ya
que una antigua cantera de piedra se ha llevado por delante buena parte de la superficie que
ocupó. Su reconocimiento superficial, en efecto, determina la existencia de un pequeño pobla-
do debidamente estructurado con una superficie aproximada de media hectárea, que se adap-
ta a la cumbre artificialmente amesetada de un espolón rocoso.

Algunos fragmentos cerámicos podrían remontar la ocupación de este sitio al Bronce Medio si
bien es más probable que su configuración espacial pertenezca a los momentos finales de su
secuencia ocupacional, concretamente a la primera mitad del primer milenio a. C. Es a partir
del Hierro Medio cuando se debe fechar su abandono, evidenciado por los primeros vasos ce-
rámicos de tecnología celtibérica, pasando sus moradores a fundar o incrementar la ocupación
humana en Muru (nº 174).

Estado de conservación

Muy malo. Una explotación de piedra ha destruido el interior del castro en su mayor parte, pues
tan sólo se conserva su costado meridional. De esta cantera se habría sacado piedra en fechas
anteriores al siglo XX, pues queda la impronta de su técnica de extracción en los cantiles de ro-
ca, reflejada por la conservación de las rozas o cazoletas rectangulares utilizadas para la colo-
cación de cuñas de madera.

173. EL CERRADO (Bearin y Muru, Yerri)
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173. EL CERRADO (Bearin y Muru, Yerri)

Primer plano de la muralla defensiva (JA)

Vista del castro desde Bearin, al sur (JA)
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174. MURU
(Yerri)

Cronología
Hierro Medio-Final. Medieval.
Moderno.
Municipio
Yerri.
Concejo
Muru.
Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).
Longitud (UTM)
580.193
Latitud (UTM)
4.729.029
Altitud s. n. m.
630-645
Mapa 1/50.000
140-Estella
Mapa 1/10.000
140-14

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cumbre.
Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.
Superficie (m2)
18.000 (lo que viene a ocupar el caserío de Muru).
Distancia 1er yac.
1,15 km. Murugarren (nº 172).
Distancia 2º yac.
3 km. Peña Bardagorría/Altikogaña (nos 190 y 189).
Toponimia
Muru (1232, 1628, 1827). Palabra vasca cuyo origen
último es la palabra latina murus que, según Joan Co-
rominas, se especializó en iberorromance con la acep-
ción de “muralla”.

Recursos hídricos
Existe una fuente, de nombre Muru, que se
sitúa a tan sólo 400 m. de distancia en direc-
ción sur y nutre de agua al arroyo del mismo
nombre.
Uso del suelo
Urbano y agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. No obstante, su nombre sin duda hace relación a la existencia de una desta-
cada construcción muraria que habría formado parte de su fortificación.

174. MURU (Yerri)



807

Cultura material

Consta de pequeños fragmentos de cerámicas manufacturadas (de superficies rugosas) y, so-
bre todo, otras de tipo celtibérico. Aparte de estos restos protohistóricos, el yacimiento pre-
senta numerosos testimonios modernos y medievales.

Valoración

Se trata de un yacimiento precariamente conservado, pues no mantiene su estructuración pre-
rromana y se determina gracias a que todavía afloran entre las edificaciones de este antiguo se-
ñorío medieval algunos testimonios arqueológicos muebles del Hierro Final. A este lugar habría
venido la población de El Cerrado, pequeño castro que se sitúa a tan sólo 700 m. de distan-
cia, al suroeste, pues su abandono coincide con el posible horizonte arqueológico fundacional
de Muru.

Un análisis espacial comparativo de ambos emplazamientos lo supera con creces Muru, pues
a las mayores posibilidades urbanísticas que ofrece se le unen unas excelentes condiciones pa-
ra el control territorial de esta comarca. En efecto, desde esta posición se domina visualmente
de forma casi absoluta la totalidad de los valles de Yerri y Guesálaz y, a diferencia con El Ce-
rrado, posibilita la intervisibilidad con castros de la cuenca alta del Ega y Urederra como Altiko-
gaña (nº 189) y La Atalaya (nº 176). Además, también se beneficia de un potencial territorio eco-
nómico a su alrededor que mejora sensiblemente sus posibilidades de explotación agrícola.

Hasta la fecha, no encontramos evidencias de ocupación humana durante la etapa romana en
este lugar, si bien no se descarta que ello esté condicionado por la conservación diferencial del
yacimiento. Tampoco sería extraño que durante los primeros siglos de la Era cristiana el colec-
tivo que lo habitó durante la segunda mitad del primer milenio a. C. se trasladase a posiciones
topográficas más suaves y climáticamente benignas. En este sentido, el cercano pueblo de Be-
arin podría haber acogido a sus gentes, pues se atestigua una importante ocupación humana
en época altoimperial, testimoniada por interesantes muestras de su epigrafía (MARCO, 1979:
234-235 y lám. 7). No dudamos que este sitio nuevamente fue habitado durante la Alta Edad
Media, saliendo de su anonimato con el expresivo nombre de Muru en el siglo XIII, que sin du-
da alude a las ruinas de la fortificación del castro que por entonces todavía serían perceptibles.

Estado de conservación

Nuestra impresión es que la ocupación protohistórica está prácticamente desplazada de su
ubicación original, si bien no descartamos que se conserven huellas de su estratificación en al-
guna estructura negativa bajo la actual cota cero del suelo.

174. MURU (Yerri)
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174. MURU (Yerri)

Vista de Muru desde el sur (JA)
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175. REZUMENDIA
(Iturgoyen,
Guesálaz y Riezu,
Yerri)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Romano.

Municipios
Guesálaz y Yerri.

Concejos
Iturgoyen y Riezu.

Comarca geográfica
Valles del Iranzu y del Salado
(Guesálaz y Yerri).

Longitud (UTM)
585.938

Latitud (UTM)
4.735.699

Altitud s. n. m.
595-609

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre amesetada.

Geología
Margas con niveles de calcarenitas. Eoceno.

Superficie (m2)
25.000 (cumbre del monte y área de extensión de los
hallazgos romanos).

Distancia 1er yac.
5,6 km. Iruñela (nº 170).

Distancia 2º yac.
6,1 km. Castillo de Oro (nº 167).

Toponimia
Errezumendia (1692, 1712, 1725, 1993). Riezumendia
(1700). Errezu Mendia (1721). Rezumendia (1895). Tra-
ducible del vasco como “El monte de Riezu”.

Recursos hídricos

El río Ubagua desciende, poco después de
su nacimiento, a 225 m. de distancia, al oes-
te. También existen pequeños manantiales de
agua en las inmediaciones del poblado.

Uso del suelo

Agrícola (secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto en 1985 por el antiguo grupo de Arqueología del Instituto Oncineda de Este-
lla, quien facilitó a Amparo Castiella los materiales cerámicos que atesoraron, dándolos a co-
nocer un año más tarde (CASTIELLA, 1986b 152 y Fig. 9).

Sistema defensivo

La amplia secuencia cultural que presenta el yacimiento, que exhibe un horizonte arqueológico
romano ciertamente importante, y los usos agrícolas que lo siembran de majanos y muretes de
contención modernos no permiten reconocer su estructuración protohistórica con nitidez. No
obstante, tanto en la ladera meridional del monte como también en la occidental enseña unos
aterrazamientos que posiblemente en origen serían barreras avanzadas a la fortificación cum-
brera, tal vez con perfil de foso.

175. REZUMENDIA (Iturgoyen, Guesálaz y Riezu, Yerri)
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Cultura material

Consiste en abundantes testimonios cerámicos que representan la totalidad de las secuencias
protohistórica (fragmentos manufacturados y celtibéricos) y romana (campaniense, sigillata, co-
mún, paredes finas, etc.) del yacimiento; corresponden a estos periodos el hallazgo de molinos
de mano para la molturación de cereal, tanto de tipo barquiforme como de sistema circular. En
menor medida, también hallamos evidencias arqueológicas altomedievales, por lo que no se
descarta una perduración del hábitat durante esas centurias del Medioevo.

Valoración

Cualquier profano en la materia que visite el lugar de Rezumendia enseguida cae en la cuenta
de su naturaleza arqueológica, pues salta a la vista que es el solar de una antigua población
que dejó como muestras más visibles para la posteridad un auténtico pedregal acompañado
de numerosos restos cerámicos. Sin duda que en los primeros siglos de la Era Rezumendia fue
un importante vicus, pues es el romano el horizonte arqueológico por excelencia de este yaci-
miento. Tal vez por esta causa, así como por la alteración estructural generada a consecuen-
cia de la conquista agrícola de este monte tras su desolación como aldea habitada, es por lo
que encontramos muchas dificultades para interpretar la arquitectura protohistórica del pobla-
do que aquí se estructuró mucho antes de que los romanos pusieran el pie en la Península Ibé-
rica.

Carecemos de datos o evidencias que permitan conjeturar sobre su verdadera entidad, pues
esta ocupación prerromana tan sólo se pone de manifiesto a través de los de los ajuares do-
mésticos de las gentes que lo poblaron. Sin embargo, los abancalamientos concéntricos que
se conservan en las laderas del monte a modo de defensas avanzadas (probablemente fosos
colmatados de tierra), que son de más que probable datación protohistórica, parecen indicar la
fortificación de la cumbre de este monte, por lo que no descartamos que el poblado de la Edad
del Hierro originario hubiese ocupado una superficie próxima a las dos hectáreas. No sería de
extrañar, pues Rezumendia es un estratégico lugar, situado a caballo entre el monte y la llanu-
ra, desde donde se alcanza una buena panorámica de la cubeta sedimentaria de los munici-
pios de Guesálaz y Yerri.

Estado de conservación

Creemos que su organización espacial ha sufrido fuertes alteraciones postdeposicionales. Sin
embargo, estimamos que el yacimiento en algunas áreas puede conservar buena parte de su
estratigrafía, pues los abancalamientos y muros de contención agrícolas retienen el terreno ho-
rizontal, impidiendo la erosión y las consiguientes pérdidas de suelo.

175. REZUMENDIA (Iturgoyen, Guesálaz y Riezu, Yerri)
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175. REZUMENDIA (Iturgoyen, Guesálaz y Riezu, Yerri)

Primer plano de los majanos y estructuras pétreas existentes en el yacimiento (JA)

Vista del castro desde el noreste (JA)
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176. LA ATALAYA
(Arbeiza, Allín y
Estella)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.

Municipios
Allín y Estella.

Concejo
Arbeiza (Allín).

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
577.635

Latitud (UTM)
4.725.704

Altitud s. n. m.
525-557

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Conglomerados, areniscas y arcillas de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
17.000:
10.000 el primer recinto y 7.000 el segundo.

Distancia 1er yac.
3,4 km. Peña Bardagorría y Altikogaña (nos 190 y 189 res-
pectivamente).

Distancia 2º yac.
3,4 km. El Fosal/Merkatondoa (nº 179).

Toponimia
La Atalaya (1830, 1993). Significado, “cualquier eminencia
o altura desde donde se descubre mucho espacio de tie-
rra” o “torre hecha comúnmente en alto”. Musquildea
(1605), Muzquildia (1703), Muskildia (1808, 1866, 1894),
Musquilbia (1866). Del vasco muskil “montón de piedra,
morcuero” (BELASKO, 2000: 296).

Recursos hídricos

El río Ega rodea el castro por buena parte de su
perímetro, localizándose a 330 m. en dirección
oeste, aunque 120 m. por debajo de su cumbre.

Uso del suelo

Forestal (zumaques, carrascas y coscoja), pastos
y agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El castro se adapta a la cumbre artificialmente amesetada de un estratégico monte rocoso des-
tacado por escarpadas laderas sobre la corriente del curso del río Ega. Se articula mediante dos
recintos yuxtapuestos en su cumbre y la ladera septentrional definidos por la propia orografía y
los lienzos de muralla artificial, así como por líneas o barreras avanzadas de carácter defensivo
desplegadas por las faldas norte y suroeste del monte. La muralla, que se levanta mediante apa-
rejo de sillarejo en piedra local, complementa los huecos o flancos que la propia roca de la cum-
bre no cancela de forma natural el paso al recinto superior o acrópolis del castro. Los bancales
artificiales que se identifican hasta un número de cuatro tanto en la vertiente septentrional como
en la suroccidental, por lo general también están delimitados por muros de sillarejo en piedra ca-
liza o de conglomerado. En ambas laderas estas líneas defensivas cortan el acceso de sendas
vaguadas desde donde, a priori, es más fácil ascender a la cumbre del castro.

Por último, la vegetación que cubre el yacimiento impide reconocer por donde se realizaría la en-
trada al recinto superior del hábitat. Tenemos claro que la puerta de entrada original no es por don-
de actualmente se accede al lugar, ya que es un camino de mulas que rompe la muralla en su flan-
co suroeste abierta hace unas décadas para poner en cultivo el recinto castreño. Más nos inclina-
mos a pensar que el vial de entrada rodearía este recinto por debajo los dos espolones rocosos
que presenta la cumbre del castro tanto al sur como al norte, hipótesis que habrá que corroborar
cuando se proceda a una limpieza del monte, ya que actualmente es imposible de contrastar.

La presencia de unas pequeñas trincheras en la acrópolis que anteceden a la muralla del cas-
tro creemos que son de época contemporánea, bien en relación con las guerras carlistas (que
en esta comarca de Navarra dejaron su impronta de las luchas entre liberales y carlistas en ca-
si todas las elevaciones montañosas), bien del contexto de la guerra civil española del 36.

176. LA ATALAYA (Arbeiza, Allín y Estella)
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Cultura material

Como suele ser habitual en los yacimientos de la Edad del Hierro la cerámica es la estrella de
este capítulo, que se puede recoger tanto en los dos recintos castreños identificados por es-
tructuras como por todas las laderas del monte. Aparecen numerosos fragmentos de vasijas
modeladas a mano, pero también de la variedad torneada de tipo celtibérico, que es aún más
abundante. También se registran molinos de mano de tipos barquiformes y circulares, canas en
piedra, etc. Noticias bien fundadas relacionan con este yacimiento el hallazgo, por parte de un
vecino de Arbeiza, de una moneda ibérica acuñada por la ceca Kelse.

Valoración

La Atalaya de Arbeiza es un impresionante castro roqueño estratégicamente situado sobre la
confluencia de los ríos Ega y Urederra. Esta localización, unido a las altitudes absoluta y relati-
va que exhibe el monte en cuya cumbre se estructura, le confiere un destacado juego en las
relaciones espaciales de ambas cuencas hidrográficas, así como con otras comarcas de nues-
tra geografía por la intervisibilidad que mantiene con otros castros contemporáneos de la re-
gión ubicados en altura.

El yacimiento, aunque en la actualidad se encuentra cubierto por una exuberante vegetación
arbórea y arbustiva, durante la primera mitad del siglo XX fue roturado mediante las técnicas
tradicionales de sangre. La propia configuración espacial del castro y sus defensas avanzadas
habrían facilitado la conquista agraria de este monte, ya que de lo contrario difícilmente se po-
dría haber desplegado tamaña intervención en el suelo para poder sacar unas escuetas cose-
chas de cereal. Prueba de esta actividad agrícola son los numerosos majanos que cubren el
monte e, incluso, el motivo por el que a este sitio también se le conozca con la voz vasca Mus-
kildia.

La ocupación de este castro habría que remontarla posiblemente a los momentos finales de la
Edad del Bronce, si bien debió alcanzar su máximo apogeo en la etapa previa a la época de
Augusto, de cuyo reinado no se reconocen testimonios arqueológicos por lo que sus habitan-
tes habrían bajado a poblar para esas fechas la llanura aluvial del Ega, junto a la actual Arbei-
za, donde incluso hace años se encontró una estela romana decorada con tres figuras antro-
pomorfas y también se hallan cerámicas sigillatas.

Estado de conservación

Bastante bueno. No presenta en la actualidad ninguna actividad antrópica o fenómeno natural
que sea lesivo con el mantenimiento de sus potencialidades arqueológicas. Por tanto, las úni-
cas pérdidas de cierta importancia que el castro ha padecido postdeposicionalmente hay que
achacarlas a las antiguas roturaciones de la tierra realizadas con fines agrícolas, que en cual-
quier caso sólo afectan a la capa superficial del depósito estratigráfico por la tecnología de san-
gre con las que fueron llevadas a cabo (laboreo con caballerías).

176. LA ATALAYA (Arbeiza, Allín y Estella)
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176. LA ATALAYA (Arbeiza, Allín y Estella)

Primer plano del lienzo de la muralla de la acrópolis del castro (JA)

Vista de situación desde el este del castro de La
Atalaya. Al fondo a la izquierda, el monte Monjardín
(JA)

Vista del castro desde el suroeste (JA)
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177. INZURA/
AMESCOAZARRA
(Artaza, Améscoa
Baja)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Tardoantiguo.
Medieval (poblado y castillo).

Municipio
Améscoa Baja.

Concejo
Artaza.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
573.307

Latitud (UTM)
4.734.586

Altitud s. n. m.
565-668

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapas 1/10.000
140-5 y 140-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Escarpe rocoso.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas. Cretácico supe-
rior.

Superficie (m2)
23.000

Distancia 1er yac.
6,7 km. Altikogaña y Peña Bardagorría (nos 189 y 190 res-
pectivamente).

Distancia 2º yac.
7,7 km. Iruñela (nº 170).

Toponimia
Inçura (1201, 1280, 1293). Inzura (1589). Intzura (1993). In-
zura, derivado del latín insula, “lugar empantanado”. Ames-
coa Çarra (1589, 1590). Castillo de Amescoa Çargaña
(1665). Amescoazarra (1731, 1993). Amesquazarra (1869).
Los Castillos (1993).

Recursos hídricos

El río Ega discurre junto al castro, pero a 80 me-
tros por debajo de su recinto inferior.

Uso del suelo

Forestal (carrascas, robles y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito como castro de la Edad del Hiero. Don Julio Caro Baroja en su Etnografía Histórica de
Navarra al estudiar Amescoazarra, que lo identifica por primera vez con la fortaleza medieval de
Inzura, advierte en su vista la existencia de “vestigios de población viejísima… de casas cua-
drangulares o rectangulares de muros anchos y sólidos…” (CARO BAROJA, 1971-1972: 
vol. III, pág. 49).

En fechas más recientes el P. Luciano Lapuente en sus estudios etnográficos sobre las Amés-
coas describe muy bien este poblado colgado conocido por los naturales como Amescoaza-
rra, el Inzura medieval, distinguiendo por un lado las casas apiñadas en pequeños grupos de lo
que la documentación medieval identifica como la fortaleza de Inzura, que para él es la propia
defensa natural del lugar al que se le añadió una muralla, no reconociendo ni torre ni castillo;
incluso ilustra la portada de su interesante monografía con un buen dibujo reconstructivo de es-
te castro (LAPUENTE, 1990: 43-46). Lapuente recoge las impresiones del sabio sacerdote dioce-
sano Martín Larráyoz que, tras una visita al lugar, le transmite su impresión de que por su em-
plazamiento y la traza de las edificaciones hacen suponerlo un “castro celtoide de la Edad del
Hierro” (LAPUENTE, 1990: 45).

En su faceta de medievalista, José Javier Uranga Santesteban a raíz de estos datos publica un
interesante artículo donde matiza las impresiones de Lapuente sobre Inzura, aportando los ele-
mentos necesarios para su correcta interpretación histórica (URANGA, 1982: 716-718). Por últi-
mo Armando Llanos, en un trabajo de conjunto sobre el poblamiento de la Edad del Hierro en
el Alto Ebro, publica un croquis de las viviendas por él reconocidas si bien, a nuestro juicio, es-
tas estructuras corresponden al horizonte medieval del yacimiento (LLANOS, 1995: fig. 4).

Por nuestra parte, hemos invertido bastante tiempo en reconocer el yacimiento, cubierto por
un espeso manto vegetal que es un inconveniente añadido a la complicada orografía que exhi-
be este pintoresco lugar. El esfuerzo al final ha compensado, pues nos ha permitido descubrir
las claves interpretativas del sistema defensivo
castreño en un lugar bastante alejado de donde
centraron su análisis los investigadores anterio-
res, así como la identificación del lugar concreto
donde se ubica el famoso castillo o torre de In-
zura.

Sistema defensivo

El castro ocupa una plataforma rocosa colgada
del monte, en punta avanzada, sobre el estrecho
desfiladero que el río Urederra ha tallado a lo lar-
go de los siglos en las margas cretácicas. Mues-
tra unos farallones rocosos cortados vertical-
mente tanto en su flanco meridional como en el
occidental, que son la mejor defensa que la na-
turaleza pueda proporcionar para un hábitat de
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estas características. Al noroeste, el espacio se
cierra artificialmente con la construcción de una
muralla de piedra de sillarejo local, que es la que
identifican como la fortificación medieval de In-
zura tanto Caro Baroja como Lapuente Martínez.

Aparentemente el hábitat no sólo no presenta
cierre artificial por su costado noreste sino que
se levanta sobre él una empinada ladera ascen-
dente desde donde potencialmente se podría
plantear, con toda facilidad, una agresión desde
el exterior, haciendo el lugar sumamente vulne-
rable. Para Luciano Lapuente, precisamente es-
te contrafuerte pedregoso de la sierra era una
“ventaja”, ya que suponía un recurso añadido
para su población, que “podía replegarse a la
montaña por sendas y vericuetos sólo aptos para aquellos hombres vigorosos, calzados de
abarcas y ágiles y trepadores como cabras” (LAPUENTE, 1990: 44).

Esta anecdótica explicación escapa a toda lógica de la poliorcética castreña, tal y como hemos
podido descubrir, pues existe una muralla que remata el cordal rocoso que se levanta a casi
cien metros de altura respecto a la cota inferior del caserío que a su vez parte, al poniente, de
un triple afosamiento artificial que impide el paso desde la única vía de acceso posible que hay
desde la sierra a este lugar. Estos increíbles fosos están excavados en la roca madre, presen-
tan una anchura comprendida entre los 9 y los 7 metros, alcanzando el primero de ellos a día
de hoy una profundidad de 5. Esta triple cava destaca sendos antecastros rupestres interme-
dios, en el primero de los cuales precisamente se levantan las ruinas medievales del histórico
castillo de Inzura.

Por último, el acceso al castro de la Edad del Hierro y posterior población medieval se realiza
desde su ladera septentrional, donde se conserva una rampa rupestre en zig-zag que pasa ba-
jo el espolón del monte donde termina la muralla superior a modo de torre y penetra actual-
mente en el recinto atravesando la muralla septentrional en su tramo medio, aunque creemos
que en origen seguramente lo habría hecho por su ángulo occidental.
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas y celtibéricas de la Edad del Hierro y otras torneadas de datación
medieval.

Valoración

Este castro de la Edad del Hierro que toma su nombre de la histórica población y castillo me-
dievales de Inzura, lugar que es conocido por los naturales como Amescoazarra (en vascuen-
ce “la vieja Améscoa”), presenta una configuración espacial sorprendente por su adaptación a
la complicada orografía que le ofrece el terreno, pero muy aprovechable desde el punto de vis-
ta defensivo.

El esfuerzo constructivo de tamaña fortificación castreña sólo se explica por el único interés de
controlar el paso natural desde el sur hacia el valle de la Améscoa y la Sierra de Urbasa, ya que
tanto las condiciones de habitabilidad del sitio como los recursos naturales que ofrece su en-
torno no son nada halagüeños para el sostenimiento de un núcleo de población de cierta im-
portancia. En este sentido, desde esta posición se obtiene una visibilidad absoluta de todo el
corredor natural del Urederra así como de la Améscoa Baja, manteniendo contacto visual con
el estratégico oppidum de Altikogaña (nº 189) y posiblemente con el presumible poblado de la
Edad del Hierro que se habría levantado en el monte Andéraz (Zudaire).

Las ruinas de este castro protohistórico de Inzura/Amescoazarra se habrían puesto de nuevo
en pie debidamente mejoradas ya para el siglo XII, cuando aparece citado a finales de esa cen-
turia por primera vez en 1198 como fortaleza navarra contra los castellanos, precisamente
cuando en ese año las tropas castellanas de Alfonso VIII lo conquistaron. Poco después, en
1201 Sancho el Fuerte intentó su repoblación concediéndoles el fuero de Inzura, aunque su vi-
da debió ser bastante corta, pues sólo se constata documentalmente la vigilancia y guarnición
del castillo hasta mediados de siglo XII, cuando deja de ser citado como fortaleza del reino.

Estado de conservación

Muy bueno.
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177. INZURA/AMESCOAZARRA (Artaza, Améscoa Baja)

Primer plano del paramento de la muralla noroeste (JA)

Vista del castro desde el noroeste (JA)
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177. INZURA/AMESCOAZARRA (Artaza, Améscoa Baja)

Primer plano de uno de los fosos defensivos de la Edad del Hierro (JA)
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178.
PEÑAOCHANDA
(Cabredo)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Cabredo.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
548.568

Latitud (UTM)
4.719.508

Altitud s. n. m.
885

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapas 1/10.000
171-2 y 171-6

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas del Cretácico
superior.

Superficie (m2)
Resulta imposible de precisar, dadas las características
topográficas del sitio y del impenetrable encinar que lo
cubre. No obstante, la teórica área que pudo ocupar el
recinto puede estar próxima a los 20.000, si bien sólo una
pequeña parte de esta superficie podría haber estado
urbanizada, ya que el castro presenta en grandes zonas
una pendiente interior muy acusada donde se habría
hecho muy difícil, si no imposible, la edificación de vivien-
das.  

Distancia 1er yac.
2,3 km. Carravieja (nº 193).

Distancia 2º yac.
4,1 km. Castillo de Marañón (nº 205).

Toponimia
Peñaochanda (1991). El Niño (1991).

Recursos hídricos

A 520 m. al sur discurre el río del Camino de Ca-
bredo. En sus inmediaciones mana la fuente de
Don Pedro.

Uso del suelo

Forestal (Encinas y hayas en la vertiente norte).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Desde hace años se tenía conocimiento de la existencia de la aparición de cerámicas
manufacturadas en el lugar de Cabredo conocido como la “Vuelta del Niño”, situado al pie de
unas peñas que se levantan sobre el denominado “Puerto de Marañón”, por donde cruza la ca-
rretera que comunica las localidades navarras de Aguilar de Codés y Cabredo/Genevilla. La
prospección que hemos realizado en este lugar ha permitido descubrir, estudiar y catalogar es-
te castro inédito de la Edad del Hierro. Posteriormente, con motivo de un proyecto presentado
al Gobierno de Navarra para la apertura de una cantera de piedra caliza en esta peña el Servi-
cio de Patrimonio Histórico encargó en 2005 la realización de un sondeo arqueológico que ha
permitido certificar la conservación de la muralla que cierra el castro por el sur, aquilatar la cro-
nología que se sospechaba para este sitio y evaluar su verdadera potencialidad estratigráfica,
que en el área de la excavación alcanza los 150 cm. junto a la muralla.

Sistema defensivo

El castro se encuentra ocupando el extremo de unos frentes de relieves en cuesta calizos que
terminan bruscamente en una formación rocosa de planta cordiforme o en “Y”. Por tanto, gran
parte de su perímetro está muy bien protegido por el propio relieve natural de la roca, espe-
cialmente por sus flancos septentrional y occidental donde enseña unos acantilados de gran
envergadura, pues por esa parte del terreno resulta imposible acceder si no es mediante com-
plicados sistemas de escalada.

La parte suroriental del recinto castreño es también la más accesible del sitio, por lo que es en
ella donde se articularon distintos dispositivos arquitectónicos de la poliorcética castreña de la
época. Muestra por este lado una sólida muralla cimentada en la propia roca madre del terre-
no y alzada con piedra local de caliza con doble paramento de sillarejo colocados a seco; cal-
culamos que por las dimensiones del derrumbe su anchura puede estar comprendida entre los
2 y los 3 m. (260 cm. en el área de la cata, con-
servando un alzado de 1 m.), dispuesta por todo
este contorno del castro hasta morir al norte en
la cornisa rocosa. Este tramo de muralla (de
unos 250 m. de largo) actualmente se presenta
como un impresionante derrumbe de piedras
parcialmente cubierto por bonitos ejemplares de
encinas y sotobosque de boj, alcanzando en al-
gunos sitios un desarrollo lineal superior a los 20
m. de altura. La excavación de dos fosos en la
roca madre delante de la muralla, el primero de
ellos doble, rompen por el este el acceso direc-
to desde la cornisa rocosa de la sierra de Codés
que se levanta sobre el farallón anulando, por
tanto, el punto potencialmente más débil de es-
te castro ante un posible ataque o agresión pro-
veniente del exterior. Entre ambos fosos se le-
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vanta un peñasco a modo de “espacio antecas-
tral” que bien podría haber hecho las veces de
torre de control del itinerario de aproximación y
entrada al recinto castreño, que seguramente si-
guiendo los esquemas poliorcéticos habituales
en otros castros de la zona tendrá situada su
puerta de entrada accediendo por el foso y jun-
to al cantil rocoso de la peña. En cualquier caso
las condiciones de visibilidad que presenta ac-
tualmente el castro, cubierto por un tupido enci-
nar y su correspondiente sotobosque de tipo
mediterráneo, impide su reconocimiento y más
exacta definición.

Pero el sector suroriental del perímetro del cas-
tro no fue el único que dispuso de un sistema de
defensa artificial particularmente adaptado a las
peculiaridades topográficas del terreno, ya que
en la zona suroccidental del mismo también hemos descubierto la construcción de un sistema
de acceso, protección y defensa en la vaguada que configuran las dos peñas del relieve. Su
descubrimiento no ha estado exento de dificultades en la prospección asumiendo evidentes
riesgos personales, ya que el terreno se presenta muy escarpado y está cubierto por un espe-
so manto de vegetación, aparte de que se vio afectado por la actividad extractiva de una pe-
queña pero dañina cantera de piedra situada junto a la carretera en el lugar conocido por el to-
pónimo “Vuelta del Niño”. En la parte más elevada de esta vaguada el castro también dispuso
de un cierre artificial mediante el levante de un muro de protección hecho con piedra local, ape-
nas reconocible a simple vista por los derrubios que lo cubren; pero lo más interesante de es-
te sitio es que hasta allí llega una rampa de acceso rupestre que ha sido excavada en la lade-
ra noroccidental de la roca, de entre uno o dos metros de anchura, que arranca a la altura de
la actual carretera y recorre ascendentemente hasta la muralla el interior de la peña meridional
del castro. Por consiguiente, sin ningún género de dudas hay que situar en la parte superior de
dicha vaguada a la altura del cierre artificial una puerta de entrada “en embudo”, también par-
cialmente excavada en la roca madre y debidamente protegida por los dos laterales de la mu-
ralla/peña, aunque mientras no medie una excavación arqueológica o se lleve a cabo una lim-
pieza de la vegetación existente no podamos analizarla con mayor detalle.
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Cultura material

Cerámicas manufacturadas que reproducen modelos típicos alisados y bruñidos del horizonte PIIb
de Cortes de Navarra; también fragmentos torneados de tipo celtibérico cuyo pequeño tamaño im-
piden hacer una valoración cronológica más precisa. Están presentes las fusayolas en cerámica y
hueso y algún fragmento de molino barquiforme. Se recogen numerosas pellas de barro con im-
pronta de palos correspondientes a las paredes de las viviendas que se levantaron en su interior.

Valoración

El castro de la Edad del Hierro de Peñaochanda de Cabredo es una pieza fundamental en la orde-
nación y control territorial del camino existente entre el valle del Ebro y el alto Ega a través del río Li-
nares. Se trata de una clarísima y secular ruta natural jalonada de poblados y castros durante todo
el primer milenio a. C. donde Peñaochanda jugó un papel fundamental, ya que desde su geoestra-
tégica posición se controlan perfectamente tanto la cuenca alta del río Ega como la del Linares, pues
se emplaza sobre un collado natural que corta el perfil de la sierra y facilita la conexión entre ambas
cuencas hidrográficas, que en la actualidad está atravesada por una carretera comarcal.

Se acondicionó artificialmente para su defensa con importantes dispositivos constructivos y ex-
tractivos; de su estructuración interior desconocemos prácticamente todo, pues ni siquiera hemos
podido acceder a la totalidad de su perímetro debido a la tupida vegetación arbórea y arbustiva que
lo cubre. Sin embargo, por el tipo de relieve que ocupa creemos que no dispondrá de grandes su-
perficies construidas, pues probablemente su caserío se acomodará al paramento interior de la mu-
ralla y a la vaguada existente entre las dos peñas, pues son la única parte que reúne las mejores
condiciones para su habitabilidad. Por las observaciones y hallazgos materiales que hemos hecho
en el lugar estimamos que probablemente las viviendas tuvieron carácter semirrupestre, alzadas
con paramentos vegetales cubiertos por barro. En cualquier caso, consideramos que la ubicación
de este castro en tan agreste e inhóspito lugar obedece a unas motivaciones únicamente de ca-
rácter geoestratégico, pues la potencialidad económica de su teórico territorio de captación de re-
cursos es muy limitada.

Un dato a tener en cuenta para la explicación de este castro es que por su posición cruza la teóri-
ca línea fronteriza entre la etnia de los várdulos al norte y la Beronia por el sur, así como del territo-
rio vascón que quedaría situado hacia el este, según se desprende e interpreta de las noticias e in-
formaciones que proporcionan las fuentes clásicas del siglo I a. C.

Estado de conservación

Excelente. El tupido encinar que cubre el castro garantiza la preservación de este singular sitio, só-
lo afectado por los lógicos procesos de erosión natural en un emplazamiento de estas característi-
cas. En cuanto a la cantera que hace años se abrió entre las dos peñas hay que anotar que afec-
tó parcialmente a la rampa rupestre que por esa zona da acceso a una puerta dispuesta en em-
budo a la altura del perímetro castreño. Dicha rampa rupestre ha sido dañada fundamentalmente
en el tramo inicial y medio de su recorrido. Afortunadamente, hace años que no se explota piedra
en este sitio; además, recientemente el Gobierno de Navarra ha resuelto negativamente el expe-
diente que un promotor privado había presentado para la apertura de otra explotación de caliza en
este lugar de Cabredo, una vez se ha reconocido su alto valor arqueológico y naturalístico.
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178. PEÑAOCHANDA (Cabredo)

Primer plano de un sector del castro desde el sur (JA)

Vista del castro desde el norte (JA)
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178. PEÑAOCHANDA (Cabredo)

Vista general de la rampa de acceso rupestre que da acceso al castro entre las dos peñas de la sierra (JA)
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178. PEÑAOCHANDA (Cabredo)

Primer plano de la rampa rupestre que facilita el acceso al castro por su sector occidental,
donde se localiza una entrada al castro en embudo (JA)
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178. PEÑAOCHANDA (Cabredo)

Primer plano del foso defensivo del castro, en el sector noreste de su perímetro (JA)
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178. PEÑAOCHANDA (Cabredo)

Primer plano del derrumbe de la muralla en el sector oriental del castro (JA)
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178. PEÑAOCHANDA (Cabredo)

Detalle de muralla defensiva del castro (excavación realizada en 2005) (JA)
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179. EL FOSAL/
MERKATONDOA
(Estella)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Estella.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
580.186

Latitud (UTM)
4.723.467

Altitud s. n. m.
530-546

Mapa 1/50.000
172-Estella

Mapa 1/10.000
172-2

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Conglomerados, areniscas y arcillas de la formación
Ujué. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
4.100

Distancia 1er yac.
3,4 km. La Atalaya (nº 176).

Distancia 2º yac.
3,5 Montejurrra (nº 197).

Toponimia
Merkatondoa. “Junto al mercado”. El Fosal.

Recursos hídricos
El río Ega discurre a 610 m. en dirección
noreste, pero a 130 metros por debajo de
su altura.

Uso del suelo
Forestal (carrascas y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

El yacimiento, descubierto a comienzos de los setenta por el estellés Segundo Ruiz, fue dado
a conocer a la comunidad científica por Amparo Castiella con el nombre de El Fosal (CASTIELLA,
1977a: 42-44), si bien el término donde se ubica es conocido en Estella por el macrotopónimo
Merkatondoa. Castiella en su tesis doctoral llegó a identificar aquí restos de muros de piedra
que dibujaban las plantas rectangulares de las viviendas, así como otros pertenecientes a la
protección del cerro.

En 1989 por encargo del Museo de Navarra Amparo Castiella llevó a cabo en este yacimiento
una excavación de urgencia, que permanece inédita, después de haberse visto afectado par-
cialmente por la plantación de una viña en su vertiente occidental.

En el reconocimiento que hemos hecho nosotros del yacimiento no llegamos a identificar las
estructuras domésticas descritas por Castiella, pero sí los muros, bancales y fosos protectores
del castro.

Sistema defensivo

Se trata de un castro ubicado en la cumbre alargada de una pequeña sierra rocosa que desde
la estellesa Peña de Los Castillos se despliega en dirección sur hasta el término de Ordoiz. El
recinto del hábitat, por tanto, presenta una planta estrecha y alargada que aprovecha como
flanco occidental el farallón rocoso natural de un relieve en cuesta de piedra de conglomerado;
sendos fosos excavados en la roca al norte y sur configuran estos flancos respectivamente y,
por último, un lienzo de muralla artificial delimita el recinto por su vertiente oriental. Actualmen-
te el foso norte aparenta ser un collado natural, pero tiene una excavación que alcanza los 4 m.
de profundidad. El foso sur es una pequeña trinchera rupestre de 5 metros de ancho por 4 de
depresión.

179. EL FOSAL/MERKATONDOA (Estella)



835

En cuanto a la muralla, se levanta en piedra caliza y de conglomerado local, en aparejo de si-
llarejo a seco, adaptándose perfectamente a la cornisa de los farallones rocosos, que en algu-
nos puntos han sido intencionadamente cortados a pico. Fuera de este perímetro, se recono-
cen varias líneas de bancales que habrían sido defensas avanzadas a modo de fosos. La más
próxima a la muralla formó parte del procedimiento de aproximación y entrada al castro, que
se localiza en su extremo noreste, en su tramo final. Se trata de una pequeña rampa rupestre
de unos 5 m. de largo por 1,5 de alto, actualmente colmatada por desprendimientos rocosos,
que entraría al recinto castreño bajo una gran roca que emerge naturalmente a modo de torre
de control.

Cultura material

Consta de evidencias cerámicas manufacturadas y torneadas que fijan la ocupación del po-
blado a lo largo de toda la secuencia de la Edad del Hierro, así como de molinos de mano de
tipo barquiforme.

Valoración

El castro estellés de El Fosal/Merkatondoa se localiza en una estratégica elevación rocosa que
es un buen punto de referencia a caballo entre el somontano estellés y la cuenca hidrográfica
del alto Ega, a poca distancia del lugar donde le tributa sus aguas el río Iranzu.

Se trata de un asentamiento castreño de pequeño tamaño pues los afloramientos rocosos y la
pendiente interior que presenta el recinto habrían reducido a casi la mitad la superficie habita-
ble de los 4.100 metros cuadrados computables intramuros. Por tanto, es muy posible que es-
ta ubicación cumbrera se hubiese fundamentado en la necesidad de vigilar y guardar el paso
natural que por el río Ega se establece entre la Ribera y la Montaña de este sector de Navarra.

No encontramos evidencias romanas en este sitio, por lo que el lugar debió abandonarse an-
tes del cambio de Era, bajando la población que lo habitó a la zona baja de Merkatondoa y a
la llanura aluvial del Ega, donde se registran un buen número de asentamientos romanos en Le-
gardeta, Villatuerta, Estella y Oteiza de la Solana.

Estado de conservación

A finales de los 80 se vio afectado por el desmonte previo a la plantación de una viña de Bo-
degas Irache, que aunque no afectó al recinto castreño sí lo hizo sobre los bancales/fosos de-
fensivos de la ladera oeste.
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179. EL FOSAL/MERKATONDOA (Estella)

Primer plano de una de las murallas de la ladera oriental del castro (JA)

Vista del castro desde el monasterio de Irache, al este (JA)
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180. MONASTERIO
DE SANTA GEMA
(Labeaga, Igúzquiza)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?). Romano.
Medieval.

Municipio
Igúzquiza.

Concejo
Labeaga.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
572.006

Latitud (UTM)
4.723.005

Altitud s. n. m.
480-490

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso de piedemonte.

Geología
Arcillas abigarradas yesíferas, yesos y sales del
Triásico (Keuper).

Superficie (m2)
6.200

Distancia 1er yac.
2,7 km. Castillo de Monjardín (nº 188).

Distancia 2º yac.
5,2 km. Pozo de la Mora (nº 185).

Toponimia
Monasterio de Santa Gema (1895, 1993).

Recursos hídricos

El río Ega fluye a 60 metros de distancia en
dirección oeste.

Uso del suelo

Agrícola (secano) y forestal (encinas y cosco-
ja).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

En estos momentos es prácticamente imposible de determinar, ya que la construcción del mo-
nasterio medieval así como la concentración parcelaria y posterior roturación agrícola de las tie-
rras del sector meridional del lugar han desfigurado la organización espacial protohistórica. No
obstante, todavía se aprecian sobre el terreno dos depresiones o cavas artificiales colmatadas
de sedimentos antrópicos, confirmadas en la fotointerpretación del vuelo de 1967, que supo-
nen una ruptura de la pendiente natural que despliega el piedemonte de la cumbre de Monjar-
dín. Por tanto, estimamos como muy probable que sean sendos fosos protohistóricos que de-
limitarían por el sur el recinto del poblado destacando un pequeño antecastro intermedio; cu-
riosamente en este último espacio a pesar de su total destrucción aun se pueden encontrar en
superficie restos cerámicos y líticos de cronología antigua y abundantes piedras de sillarejo que
podrían ser restos de la fortificación.

180. MONASTERIO DE SANTA GEMA (Labeaga, Igúzquiza)
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Cultura material
Muy escasa en lo que respecta a los ítems protohistóricos, que se reducen a varios fragmen-
tos de cerámicas manufacturadas y torneadas celtibéricas, aunque de época anterior también
se reconocen piezas líticas talladas y pulimentadas adscribibles a una horquilla cronológica
comprendida entre el Neolítico Final y el Bronce Antiguo.
El horizonte romano no está mejor representado, pues también se manifiesta testimonialmente
por pequeños fragmentos de cerámica; no obstante, el descubrimiento de una estela romana
de tipo tabular, de la que sólo se reconoce un disco solar con radios curvos puesto que está
retallada para su reutilización en la fábrica del altar del monasterio, determinaría con mayor con-
tundencia este horizonte cultural.
Por último, huelga decir que la mayor representación arqueológica coincide con el registro his-
tórico del monasterio y la vivienda anexa que hasta comienzos del siglo XIX todavía estaba ha-
bitada por el arrendatario del término, por tanto, muchos años después de la exclaustración de
los frailes.

Valoración
El monasterio medieval de Santa Gema, documentado desde el año 1063 cuando el rey San-
cho Garcés IV el de Peñalén lo dio a la catedral de Pamplona, es un saludable paraje actual-
mente poblado de encinas que se sitúa en un destacado espolón que domina la productiva ve-
ga del río Ega. Dice la tradición que de él procedía el misal que junto con otros códices litúrgi-
cos se llevó a Roma para acreditar ante el Papa Alejandro II la ortodoxia de rito mozárabe. Qui-
zás por eso el frontal del altar que hasta hace unos años se conservaba en su interior mostra-
ba en bajorrelieve una arcada de herradura, según lo llegaron a ver y fotografiar en los años
ochenta los hermanos Javier y Alfredo Larreta de Estella. Desde el punto de vista arquitectóni-
co, es una construcción gótica de nave única levantada en el presbiterio sobre una cripta que
salva el desnivel que presenta el relieve de la ladera oriental del monte.
Pero el horizonte histórico de este documentado lugar, que guarda todavía valiosos testimonios
de su fábrica monacal, no es sino el punto final de la secuencia diacrónica que arrojan los res-
tos arqueológicos en él encontrados, que comienzan como núcleo urbano estructurado du-
rante el Hierro Antiguo, se desarrolló a lo largo del primer milenio a. C. y habría seguido habi-
tado durante el Imperio Romano (estela romana reutilizada en el altar) y la Alta Edad Media. El
sitio cumple los requisitos habituales para un asentamiento humano durante estas centurias lu-
gar estratégico y amplias panorámicas que le relacionan visualmente con otros asentamientos
coetáneos, a la vez que se ubica sobre unos suelos aluviales sumamente productivos desde el
punto de vista agrícola.

Estado de conservación
Dudamos que el yacimiento conserve restos estratificados de la Edad del Hierro, puesto que la
posterior intervención humana constructiva y destructiva sobre el subsuelo (especialmente en
la Edad Media) ha sido bastante intensa. En cuanto a las ruinas del pequeño monasterio de
Santa Gema, es de lamentar que los últimos años ha sido prolijo en expolios. Desde 1990 ha
desaparecido parte de su fábrica, caso del arco de medio punto románico que exhibía a su en-
trada, así como valiosos testimonios escultóricos como el bajorrelieve mozárabe que adorna-
ba el frontal del altar.

180. MONASTERIO DE SANTA GEMA (Labeaga, Igúzquiza)
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180. MONASTERIO DE SANTA GEMA (Labeaga, Igúzquiza)

Interior de la iglesia gótica del monasterio (JA)

Estela romana reutilizada como ara cristiana en la igle-
sia del monasterio. Repárese que el retalle medieval en
la estela ha dejado a salvo un disco solar de radios
curvos en bajorrelieve (JA)

Vista del yacimiento desde el sur (JA) Puerta de entrada a la iglesia del monasterio (JA)
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181. GALTZARRA
(Galbarra y Viloria,
Lana)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Lana.

Concejos
Galbarra y Viloria.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
561.943

Latitud (UTM)
4.728.669

Altitud s. n. m.
670-681

Mapa 1/50.000
139-Eulate

Mapa 1/10.000
139-16

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas. Cretácico
superior.

Superficie (m2)
17.600

Distancia 1er yac.
0,9 km. Peña de San Salvador (nº 183).

Distancia 2º yac.
4,3 San Cristóbal (nº 182).

Toponimia
Galtzarra (1993), Galzarra (1710, 1890). Según Belas-
ko “ladera”, costado”; a nuestro juicio quizás “Galba-
rra viejo”. El Charal (1991).

Recursos hídricos

El río Galbarra atraviesa la foz del mismo
nombre a 160 m. en dirección oeste, aunque
120 m. por debajo de su cota.

Uso del suelo

Forestal (encinas, carrascas, madroños, boj).
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Inédito. El año 1999 en marco de nuestra investigación procedimos a realizar un sondeo es-
tratigráfico y un corte transversal a la muralla de este castro, así como a excavar la puerta de
entrada al mismo, que está flanqueada por torres.

Sistema defensivo

El castro aprovecha como defensa natural los farallones rocosos de la peña en dos de sus flan-
cos mientras que el tercero clausura la zona más accesible del sitio mediante el levante de una
muralla artificial con planta curva, cuyo desarrollo va desde un lado al otro del escarpe. Es prác-
ticamente imposible entrar a este recinto desde las pronunciadas laderas rocosas que exhibe
el terreno sobre el río Galbarra, situado a más de 115 m. por encima de la corriente.

La muralla también habría sido una barrera física considerable, pues es una sólida construcción
en piedra caliza de doble paramento de sillarejo a seco calzada con ripios. Se conserva un al-
zado medio de 140-150 cm., pudiendo haber alcanzado una altura absoluta comprendida en-
tre los 3 y los 4 m., a tenor del cubicaje que proporciona los materiales de su derrumbe. Fren-
te a ella al menos en un pequeño tramo de su recorrido se excavó un foso artificial en la roca
que aún habría hecho más notorio su aislamiento topográfico del exterior. En el extremo su-
roccidental del recinto, en el punto donde confluyen la muralla y el acantilado rocoso, se ha des-
cubierto la puerta de entrada al castro así como el vial que conduce hasta ella, que está flan-
queado por sendas torres de planta subcircular.

Este sistema presenta dos fases constructivas una primera que es una interrupción de la mu-
ralla con entrada en ángulo recto y un segundo momento con paso en esviaje y refuerzo del
tramo final del camino de entrada mediante un lienzo de muralla y una tercera torre, en este ca-

181. GALTZARRA (Galbarra y Viloria, Lana)
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so albarrana, pero también de planta subcircular que estrangula el pasillo entre este módulo y
el escarpe rocoso del terreno. A simple vista no se reconocen otras torres en el perímetro de la
fortificación.

Cultura material

Fragmentos cerámicos correspondientes a vasijas modeladas a mano y a torno, estas últimas
de tipo celtibérico, canas en piedra y molinos de tipo barquiforme. La excavación también ha
proporcionado restos óseos de alimentación así como conchas de almejas de agua dulce.

Valoración

Esta fortificación castreña de Galtzarra junto a la que también se levanta en lo alto de la Peña
de San Salvador (nº 183) son dos posiciones fuertes que flanquean el camino natural que co-
munica a través de la foz de Galbarra la cuenca del río Ega con el valle de Lana, que es una
depresión constreñida por los escarpes rocosos de las estribaciones meridionales de la sierra
de Santiago de Lóquiz. Por tanto, su ubicación está íntimamente ligada a la vigilancia y salva-
guardia de este camino natural de acceso al valle, que es una de las dos únicas entradas por
donde se puede acceder con cierta soltura a Lana. Además, ocupa una estratégica posición
que le permite obtener amplias panorámicas a su alrededor, así como su emplazamiento le fa-
cilita la disposición defensiva del hábitat ya que su perímetro en un 65 % de su longitud no re-
quiere elementos arquitectónicos para su defensa.

El planteamiento defensivo original del castro se habría manifestado inseguro en un momento
dado, pues hemos comprobado sobre el terreno por cronología relativa el refuerzo que en una
segunda fase constructiva adopta el complejo sistema de acceso a su recinto junto a la puer-
ta de entrada. Los resultados del sondeo estratigráfico hecho junto a la muralla fechan por cro-
nología relativa su período de amortización durante el Hierro Medio y Final, si bien por algunos
fragmentos de cerámicas recogidos en el castro parece segura su ocupación al menos desde
el Hierro Antiguo. No encontramos evidencias de su romanización. Parece claro que, cuando
menos, para el siglo I a. C. o quizás antes sus moradores habrían bajado a habitar el fondo del
valle, pues recogemos restos de su actividad en el término de San Féliz (Viloria), a poco más
de 1,5 km. de distancia.

Estado de conservación

Excelente. Tan sólo se aprecia un pequeño tramo de muralla desmantelado, creemos que por
la acción extractiva de piedra para la fabricación de cal en época histórica.

181. GALTZARRA (Galbarra y Viloria, Lana)
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181. GALTZARRA (Galbarra y Viloria, Lana)

Vista aérea oblicua del castro desde el sureste (JS)

Vista del emplazamiento del castro desde el interior del valle de Lana, al norte (JA)
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181. GALTZARRA (Galbarra y Viloria, Lana)

Detalle del paramento interno de la muralla del castro (JA)

Excavación realizada junto a la muralla del castro (JA)
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181. GALTZARRA (Galbarra y Viloria, Lana)

Planimetría de la planta y la sección de la muralla del
castro (JA)

Planimetría de la planta del dispositivo de entrada al
castro (JA)

Primer plano de una torre circular que defiende la puerta en esviaje del castro (JA)
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182. 
SAN CRISTÓBAL
(Gastiáin, Lana)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Municipio
Lana.

Concejo
Gastiáin.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
555.880

Latitud (UTM)
4.730.147

Altitud s. n. m.
830-843

Mapa 1/50.000
139-Eulate

Mapa 1/10.000
139-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Margas y margocalizas del Cretácico superior.

Superficie (m2)
2.000

Distancia 1er yac.
1,08 km. Peña de la Gallina (nº 184).

Distancia 2º yac.
1,8 km. El Muro (nº 191).

Toponimia

San Cristóbal (1713, 1993). Hagiotopónimo una ermi-
ta de época moderna que, tras la visita del obispo de
la diócesis pamplonesa en 1801, mandó extinguirla
para el culto por su mal estado de conservación (PÉ-
REZ OLLO, 1983: 108).

Recursos hídricos

El arroyo de Berrabia nace a tan sólo 150 m.
en dirección norte.

Uso del suelo

Forestal (encinas, quejigos y boj).
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Inédito.

Sistema defensivo

Si lo tuvo, irreconocible.

182. SAN CRISTÓBAL (Gastiáin, Lana)
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Cultura material

Fragmentos de cerámicas manufacturadas, sin que aporten elementos formales o decorativos
que ayuden a su catalogación, así como un fragmento de molino barquiforme. Por el análisis
de sus pastas y desgrasantes utilizados se podrían clasificar entre el Bronce Final y el Hierro
Antiguo.

Valoración

San Cristóbal es una pequeña elevación cónica del terreno que se levanta bruscamente en el
sector occidental del valle de Lana, presentando una altitud relativa respecto a él de 60 m. No
hemos llegado a descubrir en ella restos constructivos de ningún tipo, ni siquiera de la proba-
ble ermita que habría coronado su cumbre en los siglos modernos a tenor del hagiotopónimo
con que se designa a este cerro. Por tanto, su prospección tan sólo proporciona como resul-
tado positivo el hallazgo de un pequeño lote de cerámicas manufacturadas que por su com-
posición y modelado no dudamos en clasificarlas en un momento impreciso del Bronce Final y
el Hierro Antiguo. No descartamos tampoco que en el futuro nuevos hallazgos prolonguen la
secuencia de ocupación de este lugar hasta el Hierro Final.

Ante la imposibilidad física de que en esta pequeña colina se hubiera planificado urbanística-
mente un hábitat durante este período, creemos que el yacimiento de San Cristóbal de Gas-
tiáin puede responder a los planteamientos tácticos de defensa que son necesarios para la co-
municación entre los dos grupos de castros que se ubican en los extremos occidental y orien-
tal del valle. San Cristóbal es un obligado nexo de relación visual entre los castros de la Peña
de la Gallina y El Muro por una parte y la Peña de San Salvador y Galtzarra por la otra, dado
que entre ambos grupos no existen lazos de intervisibilidad. En definitiva, creemos que San
Cristóbal habría sido una torre de control y de señales que suprime las sombras eclipsadas por
la cornisa de la sierra a la altura de Gastiáin a los dos grupos de castros descubiertos en las
dos entradas naturales de este recoleto valle del paisaje occidental estellés.

Estado de conservación

A priori bueno, pues no se aprecian pérdidas en su estratificación más allá de los procesos ero-
sivos a los que se sometió tras su abandono, pues actualmente el suelo se mantiene firme por
la vegetación que lo cubre.

182. SAN CRISTÓBAL (Gastiáin, Lana)
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182. SAN CRISTÓBAL (Gastiáin, Lana)

Vista de la peña de San Cristóbal desde el noreste (JA)
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183. PEÑA DE SAN
SALVADOR
(Narcué, Lana)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?).

Municipio
Lana.

Concejo
Narcué.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
560.978

Latitud (UTM)
4.728.927

Altitud s. n. m.
715-720

Mapa 1/50.000
139-Eulate

Mapa 1/10.000
139-12

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
En escarpe rocoso.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas del Cretácico
superior.

Superficie (m2)
4.100

Distancia 1er yac.
0,8 km. Galtzarra (nº 181).

Distancia 2º yac.
3,2 km. San Cristóbal (nº 182).

Toponimia
Peña de San Salvador (1993). Hagiotopónimo proba-
blemente de alguna antigua ermita de la que no que-
da memoria, ni registro documental. No hemos podi-
do localizar sus ruinas.

Recursos hídricos
El arroyo Galbarra discurre a 450 m. en di-
rección norte, pero a 130 m. bajo el nivel del
castro. No obstante, existen pequeñas fuen-
tes de agua más cercanas que habrían satis-
fecho las necesidades hídricas de la comuni-
dad y su cabaña ganadera.
Uso del suelo
Forestal (encinas, quejigos, madroños y boj).
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Inédito.

Sistema defensivo

Este castro aprovecha como defensa natural el tramo recto de un abrupto farallón rocoso per-
teneciente a un relieve en cuesta que queda colgado sobre el valle de Lana, a más de 150 m.
de altura sobre su cota media. El recinto se cierra artificialmente por el sur, que es la zona más
accesible del sitio, mediante una muralla que con planta en arco nace y muere en el mismo es-
carpe rocoso, configurando un espacio habitable con planta de segmento de círculo.

La muralla es una sólida construcción con doble paramento de sillarejo colocada a seco y cal-
zada con ripios, en piedra caliza; estimamos que su anchura media estará comprendida entre
los 2,5 y los 3,25 m. Desconocemos el punto de entrada al hábitat, aunque la interrupción de
la fortificación inclina a pensar que se localizaría entre el farallón rocoso y la propia muralla, muy
posiblemente en el extremo occidental.

183. PEÑA DE SAN SALVADOR (Narcué, Lana)
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Cultura material

Realmente escasa, pues resulta casi imposible llevar a cabo con éxito un reconocimiento su-
perficial, ya que la visibilidad del suelo es nula.

Valoración

El castro de la Peña de San Salvador es un pequeño recinto de habitación bien protegido por
sus fortificaciones y muy defendible de un posible ataque proveniente desde el exterior; com-
parte funciones de control territorial en el acceso oriental del valle con el castro de Galtzarra (nº
181). Desde el punto de vista geológico y tipológico es idéntico a la Peña de la Gallina (nº 184),
pues ocupa la misma unidad geomorfológica y despliega un parecido diseño arquitectónico.

De los cinco yacimientos descubiertos en este valle, el de San Salvador es el castro que ofre-
ce unas mayores altitudes absoluta y relativa, lo que le regala un dominio visual más amplio,
que es casi total sobre Lana y de largo alcance sobre la cuenca alta del Ega, manteniendo la-
zos de intervisibilidad con otros castros que jalonan su curso fluvial. Además, su estratégica po-
sición es un eslabón necesario en la cadena de intervisibilidad entre Galzarra y San Cristóbal.

Desde el punto de vista cronológico poco aportan los hallazgos cerámicos en él realizados. La
ausencia de vajilla celtibérica no es óbice para descartar su amortización durante el Hierro Fi-
nal, pues tanto los argumentos tipológicos de su arquitectura como su juego en el mapa de la
ordenación territorial protohistórica del valle de Lana empujan a que su mayor desarrollo lo hu-
biese alcanzado probablemente durante estas centurias.

Estado de conservación

Muy bueno. Un espeso manto vegetal cubre el yacimiento, hasta el punto que hace inviable
cualquier intento de prospección superficial más allá del recorrido de su muralla y el cantil del
monte donde se acopla defensivamente y muere.

183. PEÑA DE SAN SALVADOR (Narcué, Lana)
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183. PEÑA DE SAN SALVADOR (Narcué, Lana)

Primer plano de la muralla del castro (JA)

Vista del emplazamiento del castro desde Galtzarra, al este (JA)
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184. PEÑA DE LA
GALLINA
(Gastiáin, Lana y
Zúñiga)

Cronología
Hierro Antiguo Final.  

Municipio
Lana y Zúñiga.

Concejos
Gastiáin (Lana).

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
556.989

Latitud (UTM)
4.728.984

Altitud s. n. m.
765-785

Mapa 1/50.000
139-Eulate

Mapas 1/10.000
139-11 y 139-15

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
En escarpe rocoso.

Superficie (m2)
24.000

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas del Cretácico
superior.

Distancia 1er yac.
0,36 km. El Muro (nº 191).

Distancia 2º yac.
1,08 km. San Cristóbal (nº 182).

Toponimia
Peña de la Gallina. Berrabia (1713, 1720, 1895, 1993).
Berabia (1712). Berrabie (1713). Barrabia (1718). Va-
rrabua (1718). Monte de Ormas (1847). Horma, tradu-
cido del vascuence, “muralla”.

Recursos hídricos

El arroyo de nombre Berrabia discurre a 200
m. en dirección noroeste, aunque a 115 m.
por debajo de su cota.

Uso del suelo

Forestal (encinas, robles, madroños y boj).
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Inédito. En 1998 realizamos una intervención arqueológica en este castro consistente en un
corte transversal a su muralla para determinar tanto sus características técnicas como la se-
cuencia estratigráfica con ella relacionada. Existe una bonita leyenda de este lugar, transmitida
por los vecinos de Zúñiga, que dice lo siguiente en el contexto de una guerra en la Peña de la
Gallina había un ejército sitiado que resistía el acoso de sus atacantes con fiereza. Un día, se
quedaron sin munición y, como no tenían otra cosa que tirar, la emprendieron a huevazos con-
tra sus enemigos, ganando así la batalla. Una variante de este cuento popular, afirma que los
de arriba perdieron la batalla porque les faltó el último huevo.

Sistema defensivo

Aprovecha como defensa natural el tramo recto de un farallón rocoso al noroeste, que se le-
vanta 115 m. sobre el fondo del valle, mientras que articula una protección artificial al sureste
mediante la construcción de una gran muralla en planta con disposición curva que tiene origen
y fin en el reborde rocoso del escarpe calizo.

La excavación arqueológica ha determinado que la anchura de la muralla es de 3,10 m., levan-
tada con doble paramento de piedra caliza de sillarejo, colocada a hueso y calzada con ripios.
Se conserva un alzado que oscila entre los 145 y los 160 cm.; por el cubicaje de su derrumbe
calculamos que habría tenido una altura absoluta comprendida entre los 3 y los 4 metros.

A lo largo de su recorrido no observamos ningún indicio de que esta muralla pudiera haber es-
tado armada con torres, si bien el reconocimiento pedestre se hace muy dificultoso por el bos-
que de encinas y madroños que la cubren. También tenemos dificultades para situar la puerta
de entrada al recinto, como tampoco localizamos torres en su extremo septentrional. Aunque
la masa arbórea tampoco permite su reconocimiento, estamos seguros de que el acceso lo ha-

184. PEÑA DE LA GALLINA (Gastiáin, Lana y Zúñiga)
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bría tenido en el extremo suroccidetal, en el punto de unión del escarpe con la muralla. Para
llegar a ese lugar habría que haber superado un pequeño recinto auxiliar que se yuxtapone al
castro por ese flanco y que termina bruscamente en el espolón que los vecinos de Zúñiga co-
nocen con el nombre de Peña de la Gallina.

Cultura material

Fragmentos cerámicos que abarcan la totalidad de secuencia histórica de la Edad del Hierro
(manufacturados con paredes pulidas, decorados con incisiones, grafitados, etc.; también frag-
mentos de pequeño tamaño de vajilla celtibérica), canas de piedra, molinos de mano de tipo
barquiforme, una aguja de bronce, una fíbula con pie vuelto y botón terminal, botones hemis-
féricos de bronce, etc.

Valoración

El castro de la Peña de la Gallina se ubica estratégicamente sobre una de las dos únicas en-
tradas naturales que tiene el valle de Lana, concretamente la situada en el sector occidental que
ha sido abierta y modelada por la acción erosiva del arroyo Berrabia, nombre con que se co-
noce a todo este término. La guardia de este acceso natural la comparte con el castro de El
Muro (nº 191), que se localiza a tan sólo 175 m. de distancia, por lo que es casi seguro que
ambos núcleos de población estuviesen poblados por la misma comunidad, si es que en ver-
dad coincidieron en el mismo tiempo habitados.

Espacialmente, la Peña de la Gallina de Berrabia se organiza en dos áreas un recinto principal
perfectamente estructurado por el farallón rocoso y la muralla y otro subsidiario que se le yux-
tapone al sur, delimitado por la propia peña y probablemente un lienzo de muralla que la com-
plementa hasta alcanzar la fortificación del anterior, extremo que se ve muy bien en la fotogra-
fía aérea de 1667 pero que no hemos podido confirmar sobre el terreno porque el bosque que
lo cubre impide el paso.

De los materiales arqueológicos recogidos en prospección se puede remontar la ocupación de
esta peña por lo menos hasta los inicios del Hierro Antiguo; sin embargo, como ocurre en el
castro de Galzarra, la estratigrafía que sella la cara interna de la muralla fija su período de amor-
tización, probablemente también el de su construcción, a partir del Hierro Medio y durante su
fase Final. Durante esta época parece surgir el cercano castro de El Muro, todavía no sabemos
si como consecuencia de la ampliación del hábitat de la Peña de la Gallina o si en verdad se
trata de un nuevo asentamiento que andando el tiempo vino a relevarlo en el orden territorial de
esta zona. En principio, todo parece indicar que ambos castros tuvieron un desarrollo final sin-
crónico, no registrándose en ellos materiales arqueológicos más acá del siglo I a. C., si no an-
tes. Parece claro que con la pacificación del territorio a partir de Augusto, la población se ins-
taló en la cubeta sedimentaria de Berrabia abandonando los antiguos emplazamientos castre-
ños, donde sí se encuentran registros arqueológicos durante los primeros siglos de la Era.

El hallazgo de un fragmento de cerámica sigillata bajoimperial así como un pequeño bronce de
estas mismas centurias en el castro parecen indicar una reocupación esporádica tras la crisis
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del siglo III d. C. En cualquier caso, esta ocupación no debió ser en absoluto importante pues
no se llegó a estratificar junto a la muralla ningún nivel de ocupación correlativo al del Hierro Fi-
nal, que está perfectamente sellado por el desplome de la fortificación.

Estado de conservación

Excelente porque la cubierta vegetal existente protege sus restos y depósitos de cualquier ac-
tividad o acto que genere pérdidas estratigráficas, a excepción del reborde rocoso que sí pa-
dece algún acceso erosivo. No obstante, observamos que los momentos inmediatamente pos-
teriores a su abandono habrían sido fatales en cuanto a la erosión provocada por las aguas me-
teóricas, pues se localizan muchos materiales caídos desde lo alto de la peña a los pies de la
misma.

184. PEÑA DE LA GALLINA (Gastiáin, Lana y Zúñiga)

Foto aérea oblicua del castro desde el suroeste (JS)
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184. PEÑA DE LA GALLINA (Gastiáin, Lana y Zúñiga)

Excavación de la muralla en 1998 (JA)

Primer plano del derrumbe de la muralla (JA)
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184. PEÑA DE LA GALLINA (Gastiáin, Lana y Zúñiga)

Detalle del paramento interno de la muralla (JA)



861

184. PEÑA DE LA GALLINA (Gastiáin, Lana y Zúñiga)

Planimetría de la planta y sección de la excavación realizada en la muralla del castro en
1998 (JA)
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185. 
POZO DE LA MORA
(Legaria y Oco)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipios
Legaria y Oco.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
567.554

Latitud (UTM)
4.720.567

Altitud s. n. m.
515-534

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcilla con niveles de caliza de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
31.300:
16.500 el primer recinto y 14.800 el segundo.

Distancia 1er yac.
1,5 km. El Castillo (nº 187).

Distancia 2º yac.
4,9 km. Santa Coloma (nº 186).

Toponimia
Pozo de la Mora (1895, 1993).

Recursos hídricos

El Arroyo de San Juste discurre junto a sus
costados occidental y septentrional, que tri-
buta sus aguas al Ega a 1.900 m. de distan-
cia del yacimiento.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (cereales de invierno).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Las primeras noticias que tenemos sobre este yacimiento se remontan a la Carta Arqueológi-
ca del Señorío de Learza que publicó en 1977 Alberto Monreal (MONREAL, 1977: 131-132, no-
ta 49 y lám. 38). A consecuencia de estas prospecciones en el término de “El Cruce” se des-
cubrieron dos cerámicas celtibéricas, una de ellos correspondiente al pie anillado de una copa.
Años más tarde, este mismo autor en un nuevo artículo amplió los hallazgos de cerámicas cel-
tibéricas llevados a cabo en El Cruce, haciéndolos derivar de un “espléndido poblado inédito”
contiguo al término de El Cruce, pero en jurisdicción de Oco y Legaria, denominado Pozo de
la Mora (MONREAL, 1986: 300 y nota 11).

En 1997 el profesor de la Universidad de Deusto Monreal Jimeno une sus esfuerzos a los del
arqueólogo vizcaíno Mikel Unzueta para abordar el estudio de los yacimientos romanos de Po-
zo Remigio, San Juste y, nuevamente, El Cruce (UNZUETA y MONREAL, 1997-1998). En este com-
pleto trabajo de arqueología romana tampoco abordan el estudio del oppidum del Pozo de la
Mora, aunque prometen hacerlo en el futuro; en cualquier caso, lo tienen muy presente en su
discurso pues es el origen del poblamiento en esta zona, que se habría visto abandonado en
época romana para ocupar el fondo del valle en los susodichos yacimientos localizados en su
entorno (UNZUETA y MONREAL, 1997-1998: 157-159 y 186). Por nuestra parte, hemos procedi-
do a su reconocimiento para topografiar su estructura urbana, identificar los principales ele-
mentos de su arquitectura y reconstruir su secuencia histórica.

Sistema defensivo

El poblado del Pozo de la Mora, que por su extensión e importancia territorial en la comarca ha-
bría que catalogarlo como oppidum, ocupa un escarpado espolón rocoso de caliza que lo ha
tallado un barranco que lo rodea por todo su costado noroccidental, por lo que buena parte de
su estructuración defensiva es regalo de los procesos geomorfológicos del Cuaternario. Los fa-
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rallones naturales que presenta su contorno se habrían complementado con lienzos de muralla
artificial, de los que no quedan mayores vestigios a la vista aunque sí permanece fosilizado en
el terreno su disposición mediante taludes artificiales de tierra, que podrían ocultarlos en sus ci-
mientos.

Los dos recintos en que se estructura el hábitat debieron tener accesos independientes, pues
se conservan tímidamente sus rampas de acceso, que en algunos tramos se estrechan a 2 m.,
siempre recorriendo bajo la muralla del recinto superior o acrópolis. Por último, el oppidum pre-
senta barreras avanzadas a esta fortificación a modo de terraplenes artificiales de tierra, algu-
nos de los cuales aparte de su función eminentemente defensiva generan espacios donde se
podrían haber desarrollado tareas de tipo económico o ser utilizados como lugares para el
aprisco de ganado, pues no parecen constituir recintos auxiliares de residencia.

Cultura material

Se manifiesta con abundantes testimonios de cerámicas manufacturadas y torneadas de tipo
celtibérico, así como molinos de mano de tipo barquiforme y circular, canas de piedra y abun-
dantes restos de escorias de fundición.

Valoración

Aunque actualmente el yacimiento del Pozo de la Mora no muestra a simple vista restos arqui-
tectónicos de envergadura, no dudamos que durante la segunda mitad del primer milenio a. C.
fue, sin duda, el núcleo poblado de referencia en esta zona. Emplazado en un estratégico ce-
rro al oriente de la sierra Dos Hermanas, los dos recintos en que se estructura superan las 3
hectáreas de superficie útil, complementadas por otros espacios anexos que compaginan fun-
ciones de tipo defensivo y de desarrollo económico (rediles para el ganado, posibles zonas ar-
tesanales, etc.).

Desconocemos la evolución urbana que derivó en esta configuración topográfica, pues aunque
se han recogido restos materiales que demuestran una primera ocupación del sitio al menos
durante el Hierro Antiguo, carecemos de datos firmes que permitan establecer diacrónicamen-
te su secuencia espacial. El entorno geográfico de este emplazamiento, situado a cierta dis-
tancia del eje fluvial del Ega, ofrece unos recursos edafológicos de gran potencialidad agrícola;
no en balde La Berrueza actualmente es una de las comarcas cerealísticas de secano más pro-
ductivas de toda Navarra.

Sin embargo este oppidum, perfectamente defendido por su topografía y complementado con
importantes obras de defensa, tuvo en la sierra Dos Hermanas –que se levanta a su oeste– un
serio inconveniente para la observación de su territorio circundante, cuya elevada altitud le habría
originado un amplio cono de sombra. Ésta debió ser la razón por la que durante el Hierro Final en
una de las cumbres de este accidente geográfico se ocupó, a modo de torre de vigilancia, de-
fensa y señales el lugar conocido por el nombre de El Castillo (nº 187), en Piedramillera.

El Pozo de la Mora se deshabitó a mediados de silgo I. a. C., cuando su población abandonó
este viejo oppidum emplazado en altura para instalarse en el llano no lejos de él pero en un lu-
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gar topográficamente abierto. Su centro de gravedad debió estar en el sitio que actualmente
se conoce con el nombre de Pozo Remigio. Todo parece indicar que habría sido un vicus de-
pendiente de la ciudad vascona que cita Ptolomeo bajo el nombre de Curnonium, localizada en
la cercana villa jacobea de Los Arcos. No dudamos que esta nueva instalación urbana del Po-
zo Remigio se nutrió para su construcción de materiales recuperados en la fortificación y case-
río del oppidum del Pozo de la Mora.

Estado de conservación

En la actualidad se encuentra en su mayor parte sin roturar, lo que sin duda es garantía de man-
tenimiento estructural. Sin embargo, los usos agrícolas que ha tenido hasta fechas relativa-
mente recientes (se encuentra en parte sembrado de cereal en el fotograma aéreo del vuelo de
1967) han provocado con el tiempo importantes pérdidas de suelo y consiguientemente de su
depósito arqueológico, motivo por el cual en muchas zonas aflora la roca madre. También es
de suponer que la continuidad de su población en época altoimperial romana, a escasos me-
tros de aquí (el vicus del Pozo Remigio), puede ser el motivo principal por el cual la fortificación
del oppidum del Pozo de la Mora fue en su mayor parte desmontada utilizar sus piedras como
material constructivo en los edificios del nuevo asentamiento.
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185. POZO DE LA MORA (Legaria y oco)

Vista del poblado desde el sur (JA)

Vista del poblado desde el noroeste (JA)
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186. 
SANTA COLOMA
(Mendaza)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Moderno-
Contemporáneo (ermita).

Municipio
Mendaza.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
562.870

Latitud (UTM)
4.721.708

Altitud s. n. m.
735-750

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-4

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre, sobre escarpe rocoso.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas del Cretácico
superior.

Superficie (m2)
2.200

Distancia 1er yac.
3,1 km. El Castillo (nº 187).

Distancia 2º yac.
3,65 km. Murillo (nº 222).

Toponimia
Santa Coloma. Hagiotopónimo de la ermita que co-
rona el monte.

Recursos hídricos

El río Odrón discurre a 1.800 m. de distancia,
al sur. No obstante, las necesidades hídricas
para el consumo de boca se habrían cubier-
to en las fuentes naturales que manan en la
falda de la sierra de Dos Hermanas.

Uso del suelo

Forestal (encinas y boj) y pastos.



870

Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto por el Aula de Arqueología del antiguo Instituto Oncineda de Estella, fue dado a
conocer por Amparo Castiella en uno de sus múltiples estudios sobre yacimientos protohistó-
ricos en Navarra, donde publica dos tablas con interesantes materiales arqueológicos recogi-
dos en su seno (CASTIELLA, 1986b: 157-159). Nuestra revisión hace especial hincapié en dibu-
jar y medir su característica arquitectura castreña y reconstruir su secuencia histórica.

Sistema defensivo

Este pequeño castro ocupa la cima de un prominente cerro rocoso cuyo farallón meridional se
aprovechó como defensa natural del flanco sur del hábitat; el resto de su perímetro se confi-
gura espacialmente gracias a la excavación de un foso en la roca madre que corta la cresta del
monte por el oeste y mediante la construcción de una muralla con disposición en planta curva
que va desde el acantilado de la peña y la escarpa de esta cava rupestre hasta el otro extremo
del farallón de caliza que enseña el monte.

El foso está excavado en la roca madre a lo largo de 30 m.; presenta una anchura de 12 y una
profundidad de 4 ó 5. Probablemente a través de él se habilitaría el acceso al castro. La mura-
lla, que fue seccionada a mediados de los años ochenta al construir el actual camino que con-
duce a la ermita, es una construcción en piedra caliza de sillarejo a seco que presenta una an-
chura mínima de 1 metro.
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Cultura material
Abundantes testimonios cerámicos tanto del Hierro Antiguo como de su fase Final. Entre los
primeros, destacan fragmentos cerámicos correspondientes a vasos típicos de la época, con
superficies pulidas y en ocasiones decorados mediante la técnica de la excisión o la aplicación
de grafito a su superficie mediante inmersión o pincel. Entre el material celtibérico destaca la
vajilla decorada con pintura de óxido de manganeso que repite motivos geométricos. Molinos
de mano y canas de piedra son otros testimonios arqueológicos de amplia proyección crono-
lógica.

Valoración
El castro de Santa Coloma es una excelente atalaya para la observación de La Berrueza, que
es un amplio valle limitado al norte por las sierras de Costalera y Dos Hermanas y por el sur por
la de San Gregorio. Geográficamente se sitúa en las estribaciones occidentales de la sierra Dos
Hermanas, no lejos del cauce del río Odrón, que es el desagüe del valle hacia el Ebro a través
del paso del Congosto (Mues), sobre el que se levanta el castro de Murillo (nº 222). Tanto des-
de las posiciones estratégicas del castro de Santa Coloma como del de Murillo se puede con-
trolar con soltura este importante paso natural entre la llanura aluvial del Ebro al sur y el alto va-
lle del Ega y las sierras prepirenaicas al norte, tarea que la habrían desempeñado a lo largo de
todo el primer milenio a. C. a tenor de los hallazgos realizados en ambos yacimientos.

Desde el punto de vista de su desarrollo urbano el castro de Santa Coloma no pudo expandir-
se espacial y diacrónicamente por estar condicionado de forma absoluta por las limitaciones
impuestas por su topografía. En cualquier caso, durante la fase final de su ocupación habría
entrado en la órbita de influencia ejercida por el cercano oppidum del Pozo de la Mora (nº 185)
y su “puesto de control” levantado en El Castillo de Piedramillera (nº 187), emplazado este últi-
mo a medio camino entre ambos asentamientos.

El final de Santa Coloma pudo haber sido traumático si interpretamos el potente nivel de in-
cendio que afloró al construir el camino, que está asociado a materiales adscribibles a la fase
final de su secuencia, quizás como consecuencia de algún hecho violento que tuvo lugar en los
siglos previos al nacimiento de Cristo. No se registran testimonios arqueológicos posteriores
hasta la construcción, ya en época moderna, de la ermita cuya titular es abogada de las muje-
res gestantes.

Estado de conservación
Desigual. Todo el sector oriental del castro se halla desmantelado, probablemente desde anti-
guo, pues no sólo ha perdido toda referencia espacial y la defensa de la muralla que lo defen-
dió sino que se ha visto afectado por la extracción de piedra, por lo que se ha destruido todo
su potencial estratigráfico. Por otra parte, ya hemos aludido al hecho de que su muralla fue sec-
cionada por el camino que conduce hasta la ermita, que según la tradición debía ser visitada
por todas las parejas que desearan tener descendencia. De todas formas, todavía se conser-
va intacto un buen tramo de esta defensa artificial, que ha impedido la pérdida de suelo ar-
queológico en el yacimiento por su efecto de barrera, ya que en la cima del castro tampoco se
conservan restos de su estratificación protohistórica al aflorar con prontitud la roca madre.
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186. SANTA COLOMA (Mendaza)

Primer plano del castro desde el sur (JA)

Vista de situación del castro desde la sierra Dos Hermanas, al este (JA)
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186. SANTA COLOMA (Mendaza)

Detalle de la escarpa del foso defensivo del castro (JA)
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187. EL CASTILLO
(Piedramillera)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipio
Piedramillera.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
565.961

Latitud (UTM)
4.720.669

Altitud s. n. m.
650-672

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-4

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas del Cretácico
superior.

Superficie (m2)
2.500

Distancia 1er yac.
1,6 km. Pozo de la Mora (nº 185).

Distancia 2º yac.
3,1 km. Santa Coloma (nº 186).

Toponimia

El Castillo (1993). Portillo de Ancín (a 160 m. en di-
rección oeste).

Recursos hídricos

No existe ningún curso de agua permanente
en sus inmediaciones, pero sí varias fuentes y
manantiales que alimentan pequeños arroyos
que descienden al río Ega y que habrían cu-
bierto las necesidades hídricas del grupo.

Uso del suelo

Forestal (encinas y boj) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Este yacimiento fue publicado por Amparo Castiella en 1986 bajo el nombre “Portillo de Ancín”,
donde abordó el estudio de las cerámicas que en él recogieron los integrantes del antiguo gru-
po de arqueología del Instituto Oncineda de Estella (CASTIELLA, 1986b: 160-161). Hemos prefe-
rido rebautizarlo con su auténtico nombre, El Castillo, ya que el “Portillo de Ancín” tiene una lo-
calización muy precisa fuera del área de influencia del yacimiento. Nuestra prospección ha es-
tado encaminada a identificar el modelo y características de este asentamiento protohistórico
así como a intentar diagnosticar su datación evaluando los restos cerámicos que en él se pue-
den recoger.

Sistema defensivo

Aparentemente no lo tiene, pues se trata de una ocupación roqueña que no haría precisado de
fortificación, probablemente por la temporalidad de su hábitat de acuerdo a la función desem-
pañada por esta posición protohistórica. Con muchas dificultades se podrían señalar dos pe-
queños fosos artificiales excavados en la roca de posible autoría humana que delimitarían y re-
alzarían al este y al oeste una elevación roqueña natural.

187. EL CASTILLO (Piedramillera)
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Cultura material

En contra de lo publicado por Castiella, el yacimiento aporta mucha más cerámica celtibérica
que la producida manualmente. De todas formas, la cronología de esta última modalidad es
bastante tardía (Hierro Medio o Final); consiste en fragmentos cerámicos de superficies rugosas
pertenecientes a ollas y vasos de tosca factura, en ocasiones decorados con cepillo e impre-
siones digitales. En todo el conjunto no se reconocen cerámicas de la fase antigua del Hierro.

Valoración

El yacimiento de El Castillo de Piedramillera, que no debe su nombre precisamente a una cons-
trucción defensiva medieval sino a su agreste creación geomorfológica, es una ocupación ro-
queña que se habría desarrollado en un momento avanzado de la Edad del Hierro, probable-
mente cuando se manifiesta la fase expansiva del cercano oppidum del Pozo de la Mora (nº
185), del que creemos es una posición subsidiaria como “torre” o “puesto” de vigilancia y se-
ñales.

Efectivamente, no se trata de un poblado estructurado ni tampoco se encuentra acondiciona-
do para su habitabilidad, pues el terreno no ha sufrido modificación de ningún tipo y tan sólo
se pone de manifiesto por el hallazgo de vestigios de carácter mueble. Por tanto, su existencia
y finalidad debió estar motivada seguramente para dar cobertura visual al Pozo de la Mora des-
de esta prominencia natural de la sierra Dos Hermanas.

Este yacimiento no sólo carece de estructuración defensiva sino que tampoco presenta restos
arquitectónicos de tipo doméstico, por lo que muy posiblemente el tipo de hábitat que aquí se
estableció estuvo al amparo de los abrigos rocosos que se orientan al mediodía, un modelo de
asentamiento por cierto muy prodigado durante toda la Prehistoria Reciente en esta sierra ya
que se conocen varias cuevas y abrigos naturales que fueron habitados desde el final del Ne-
olítico hasta los inicios de la metalurgia del bronce (conocidas por el nombre de Cuevas de Pie-
dramillera).

El final de la Edad del Hierro puso fin a la ocupación humana en este lugar, pues no se han re-
cogido testimonios arqueológicos más recientes que los comentados. Aunque todavía está por
confirmar, posiblemente el nombre de Piedramillera, “piedra miliaria”, esconde una ocupación
romana bajo su actual caserío.

Estado de conservación

Desconocido. En principio el yacimiento no parece tener mayor potencia estratigráfica, dado
que la roca madre aflora en buena parte de su superficie y los restos de habitación localizados
se han recogido exclusivamente junto a un abrigo rocoso. En cualquier caso, este yacimiento
es uno de los muchos que expolió en los años setenta del pasado siglo el párroco de Mira-
fuentes don Livino Ajona, dejando como testimonio de su actividad la escombrera de sus ex-
cavaciones, donde todavía se pueden recoger numerosos testimonios cerámicos del yaci-
miento correspondientes al período Hierro Final.
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187. EL CASTILLO (Piedramillera)

Primer plano del poblado desde el oeste (JA)
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188. CASTILLO 
DE MONJARDÍN
(Villamayor de
Monjardín)

Cronología
Bronce Final (?). Hierro Antiguo-
Final (?). Tardoantiguo. Medieval
(castillo). Moderno (fuerte carlista).

Municipio
Villamayor de Monjardín.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
573.311

Latitud (UTM)
4.720.742

Altitud s. n. m.
850-894

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-1

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre sobre farallones rocosos.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
11.000 (área de hallazgos).

Distancia 1er yac.
2,7 km. Monasterio de Santa Gema (nº 180).

Distancia 2º yac.
3,7 km. San Miguel/Murualdapa (nº 198).

Toponimia
Castrum Sancti Sepan Montejardini (1255). Castillo y
fortaleza de Monjardín (1722).

Recursos hídricos

No existe ningún curso de agua permanente
en sus inmediaciones, pero sí varias fuentes
que manan por las faldas de este histórico
monte.

Uso del suelo

Forestal (robles, encinas y boj) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito como castro de la Edad del Hierro. Iñaki Sagredo estudia el castillo medieval y lo ilustra
con unas fotografías aéreas muy interesantes (SAGREDO, 2006a: 256-260).

Sistema defensivo

Irreconocible para el castro, ya que se vio notablemente afectado por las obras de construc-
ción del castillo medieval, que habría requerido abundantes piedras para levantar su fábrica. El
castillo es una pintoresca construcción con emplazamiento roqueño amurallado en lo alto del
monte que está aislado artificialmente al oeste por un foso rupestre, cuya torre principal se con-
serva empotrada en la fábrica de la ermita de San Esteban. Extramuros bajo el castillo se re-
conocen en la ladera oriental del monte unos estrechos abancalamientos artificiales que, sin du-
da, son antiguos fosos defensivos colmatados de tierra y derrubios, que podrían ser los únicos
elementos defensivos conservados de cronología protohistórica. En cualquier caso, estamos
seguros de que el castro de la Edad del Hierro que ocupó la cumbre de Monjardín habría dis-
puesto al suroeste –en parecida disposición a la que luego tuvo el castillo medieval– de una mu-
ralla artificial y tal vez también de un foso para completar el perímetro de su cumbre acantila-
da.

A unos 370 metros en dirección suroeste del castillo existe una mota o prominencia artificial del
terreno que los lugareños conocen por el topónimo “El Castillo Viejo”. Aunque en este espacio
también se han hallado algunos restos muebles de la Edad del Hierro, consideramos que esta
construcción inequívocamente es ya de época medieval tardía, subsidiaria del castillo cumbre-
ro. Se trataría de una torre de vigilancia avanzada a la defensa principal del castillo de Monjar-
dín, que carece de visibilidad por esta parte del monte al hacerle sombra un rellano del terreno.

188. CASTILLO DE MONJARDÍN (Villamayor de Monjardín)
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Cultura material

Fragmentos cerámicos manufacturados de la fase antigua de la Edad del Hierro; destaca un
fragmento correspondiente a una escudilla con pie y paredes rectas que presenta las superfi-
cies bruñidas. También se ha recogido fragmentos de sigillata tardía y de dolia romana. Más ha-
bituales son las cerámicas correspondientes a las centurias medievales y la vajilla del siglo XIX.

Valoración

La cumbre del impresionante monte llamado de Monjardín por el castillo que la corona a 898
m. de altitud s. n. m. es un accidente geográfico del somontano estellés visible desde buena
parte de su Merindad, rivalizando a corta distancia con la cima de Montejurra. Por tanto, Mon-
jardín es una estratégica posición que permite un amplísimo control territorial así como el esta-
blecimiento de una plaza militar difícilmente expugnable.

Las últimas batallas se libraron en este sitio durante el siglo XIX ya que las viejas ruinas medie-
vales se acondicionaron como fuerte fusilero carlista. El Castillo de Monjardín, que hasta el si-
glo XIII se denominó Castillo de San Esteban de Deio, cuenta la tradición que fue escenario de
un gran triunfo de Carlomagno según la legendaria Historia de Turpin. Ya en el siglo X habría si-
do una fortaleza, cuando el monarca pamplonés Sancho Garcés I arrebató la tierra de Deyo a
los Banu Qasi y, según dice la costumbre, ordenó que se enterrase a su muerte en la iglesia
castelar dedicada a San Esteban. Su posterior historia está plagada de hechos perfectamente
documentados, habiéndose librado de las órdenes de demolición de 1516 y 1521 cuando pa-
só al dominio del condestable conde de Lerín.

Pero mucho antes de esta fecunda trayectoria histórica la cumbre inclinada de Monjardín estu-
vo ocupada por un castro, al menos desde los comienzos de la Edad del Hierro. Poco queda
de él, pues sus estructuras arquitectónicas habrían sido aprovechadas en la fábrica medieval
del castillo y sus depósitos arqueológicos desplazados por las laderas. Este es el motivo por el
que no se descarta que nuevos hallazgos materiales proyecten su cronología a lo largo de to-
da la secuencia del Hierro.

Este castro prerromano del monte Monjardín habría formado parte en primera línea de la red de
posiciones estratégicas en la ordenación territorial del poblamiento protohistórico en Navarra,
ya que permite y facilita contactos visuales entre los asentamientos de mayor latitud de la co-
marca estellesa con otros ubicados al sur, ya en la depresión del Ebro.

Estado de conservación

Todo parece indicar que el yacimiento protohistórico se encuentra desplazado por las laderas
del monte a consecuencia de la construcción del castillo medieval, que habría requerido la reu-
tilización de sus materiales constructivos así como la apertura de canteras de piedra en el mon-
te. Por ello, en la mayor parte de la superficie que ocupó el castro de la Edad del Hierro aflora
la roca madre del terreno, a excepción de un pequeño testigo conservado in situ junto al ca-
mino, a unos 200 metros de distancia al oeste del castillo, donde todavía se pueden recoger
materiales protohistóricos estratificados.

188. CASTILLO DE MONJARDÍN (Villamayor de Monjardín)
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188. CASTILLO DE MONJARDÍN (Villamayor de Monjardín)

Torre en punta del castillo medieval sobre la escarpa
del foso (JA)

Vista del monte Monjardín desde el este (JA)

Detalle de la puerta de la torre del homenaje del casti-
llo, cuya fábrica se encuentra embutida en el edificio
de la ermita de San Esteban (JA)

Primer plano del camino que corta los niveles de un
testigo del yacimiento del Hierro Antiguo (JA)
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189. ALTIKOGAÑA
(Eraul, Yerri)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipio
Yerri.

Concejo
Eraul.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
577.148

Latitud (UTM)
4.729.031

Altitud s. n. m.
732-670

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapas 1/10.000
140-10 y 140-14

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre sobre farallón rocoso.

Geología
Calizas. Eoceno medio.

Superficie (m2)
70.000

Distancia 1er yac.
2,2-3 km. El Cerrado y Muru (nos 173 y 174 respectivamente).

Distancia 2º yac.
3,5 km. La Atalaya (nº 176).

Toponimia
Altikogaña (1985). Peña del Medio (1993). Yrunzunarana (1786).
Irunzunarana (1993). Este último topónimo es especialmente in-
teresante pues, aunque en la actualidad se localiza en el camino
que desde el caserío de Eraul conduce al castro de Altikogaña y
en la parte baja de este último, sin duda la voz vasca irun de su
radical, que se puede traducir por “villa” o “ciudad”, debe tener
por causa la existencia de este importantísimo núcleo de pobla-
ción protohistórico.

Recursos hídricos

El río Ega desfila a 500 m. en dirección suroeste, aun-
que más de 200 metros por debajo de la cumbre de
Altikogaña. El suministro hídrico habría estado garanti-
zado probablemente por las fuentes que manan bajo
la ladera este del monte.

Uso del suelo

Forestal (encinas, quejigos y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

A comienzos de los años ochenta el Aula de Arqueología del antiguo Instituto Oncineda de Estella procedió
al estudio de las llamadas “Peñas de San Fausto”, ubicadas entre los términos concejiles de Eraul (Yerri) y
Larrión (Allín), con especial dedicación al análisis de la Cueva de Lazkoa, donde descubrieron un enterra-
miento y materiales cerámicos del Neolítico. Por esas mismas fechas, el Concejo de Eraul procedió a abrir
unas pistas forestales al objeto de facilitar la limpieza del monte en la “Peña del Medio”, conocida por el nom-
bre de “Altikogaña”, poniéndose de manifiesto la existencia de un yacimiento de la Edad del Hierro que pro-
porcionó abundantes materiales arqueológicos que fueron puestos a disposición de Amparo Castiella para
su estudio, que lo data en la Primera Edad del Hierro (CASTIELLA, 1986: 146-150, lám. I-III).

Por nuestra parte, hemos realizado un exhaustivo reconocimiento de este agreste lugar arqueológico para
intentar reconstruir su planta y su trayectoria cronológica, concluyendo que es un hábitat castreño cuyo apo-
geo lo alcanzó al final de la Edad del Hierro y fue destruido con violencia a comienzos del siglo I a. C.

Sistema defensivo

Este oppidum aprovecha como defensa natural en dos de sus tres flancos de la parte occidental el farallón
rocoso del la peña cuya cumbre ocupa y que queda colgada sobre la vega del río Urederra, mientras que a
oriente está defendido artificialmente por una muralla que se adapta a la topografía curva del terreno a la al-
tura de la cota 675. Esta muralla actualmente se muestra como un simple talud de tierra, que no es sino el
derrumbe de su estructura que, según vemos en un corte practicado por la pista forestal, se levantó con pie-
dra caliza en aparejo de sillarejo asentado a hueso.

Por debajo de esta línea de muralla se reconoce un estrecho bancal artificial que muy probablemente en ori-
gen sea un foso paralelo a la muralla y que habría tenido la doble función de realzarla y servir de plataforma
para el vial de acceso al recinto castreño que, sin poder determinarlo con precisión, se habría realizado por
el extremo meridional de la muralla, junto al escarpe rocoso. Por delante de estas dos estructuras existe un
promontorio natural de roca el cual, dada su configuración topográfica, podría haber servido como torre de
control y vigilancia del acceso.

189. ALTIKOGAÑA (Eraul, Yerri)
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Cultura material

En su vertiente ceramológica está muy bien representada por modelos elaborados tanto a ma-
no como a torno, estos últimos de tipo celtibérico que marcan una horquilla cronológica entre
el Hierro Medio, Final y Tardío; entre los primeros no reconocemos ningún vaso típico del Hie-
rro Antiguo, lo cual es un indicador cronológico sobre el momento fundacional de este oppi-
dum. Molinos de mano en piedra, tanto de sistema vaivén como circular, son otros restos líti-
cos que se recuperan en la superficie del asentamiento.

Entre el ajuar metálico destacan fíbulas de doble resorte, de pie vuelto con botón terminal y de
la Tène con “cabeza de pato”, y otras más modernas de tipo Alesia y Avcissa; la supuesta fí-
bula de codo que publicó Castiella no sería tal (CASTIELLA, 1986b: 146, 148 y lámina I nº 1), pues
en verdad es un puente retorcido de una fíbula tardía de hierro. Agujas de hierro, alfileres, gra-
pas, hojas de cuchillo, chapitas de bronce doradas, botones hemisféricos, etc., son otras pie-
zas metálicas que también ha proporcionado la prospección del lugar. Hay además una buena
representación de armas romanas republicanas con evidentes señales de uso que habrían cau-
sado la destrucción del oppidum a comienzos del siglo I a. C. puntas de lanza, puntas de dar-
do de ballista (catapulta), así como regatones en hierro y una nutrida representación de pro-
yectiles de honda –glandes– en plomo anepígrafos (MARTÍNEZ VELASCO, 2003).

Por último, se ha recuperado monetario ibérico acuñado por las cecas de Barscunes (un as con
leyenda de Bengoda y dos denarios, uno de ellos forrado), Bolscan (un denario), Iltirta (un as),
Bursao (un as) y Eso (un as). A esta lista habría que sumar otro as de Barscunes (inédito) en-
contrado en Eraul por José Mª Lánder, agricultor y vecino ilustrado de este concejo del Valle de
Yerri.

Valoración

La fundación del que, sin duda, fue un importantísimo oppidum o ciudad prerromana en Alti-
kogaña habría tenido lugar al final del Hierro Antiguo, cuando ante la imposibilidad de creci-
miento urbano del contiguo castro de la Peña Bardagorría (nº 190) su población ocupó esta es-
tratégica posición roqueña situada al norte, a tan sólo 150 m. de distancia de aquella. Con es-
te cambio de emplazamiento, que no de su potencial territorio económico ni de su modelo de
hábitat castreño pues siguió siendo el mismo, no sólo se ganaron cerca de 60.000 metros cua-
drados más de superficie sino que también se afianzaron sus dotes de control territorial al ga-
nar en altitud absoluta, consiguiendo un nuevo vínculo visual con el castro de Inzura/Amesco-
azarra (nº 177), situado aguas arriba del Urederra.

El oppidum de Altikogaña, por su tamaño y posición territorial, habría sido un núcleo de refe-
rencia política en la zona, como también lo atestigua la conservación del topónimo irun, tradu-
cible del vasco como “ciudad”, con que se denomina a una zona próxima a él (“Irunzunarana”).
La fuerte pendiente interior que tiene este hábitat, condicionado por el empinado relieve en
cuesta sobre cuya charnela rocosa se asienta, se habría resuelto para conformar el caserío me-
diante el abancalamiento de la ladera con 9 muros de contención concéntricos levantados con
piedra local de sillarejo colocada a seco, que en algunos sitios se conserva hasta una altura de
180 cm. La anchura de estos espacios oscila entre los 3 metros la más estrecha y los 20 de
fondo en los lugares de menor pendiente.

189. ALTIKOGAÑA (Eraul, Yerri)
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El oppidum de Altikogaña fue violentamente destruido en el primer tercio del siglo I a. C., pro-
bablemente en el contexto de las guerras sertorianas, tal y como lo demuestran los niveles de
incendio y destrucción, tan fecundos en materiales arqueológicos, que se pusieron al descu-
bierto al abrir una pista forestal; también por las propias armas ofensivas romanas encontradas
en el interior del recinto que habrían sido las causantes de la masacre. Tras este hecho este lu-
gar nunca más se habría poblado, aunque una fíbula de tipo Avcissa podría indicar una cierta
actividad en el siglo I d. C., si en realidad no fue una perdida casual de algún romano que pa-
saba por aquí ya que extraña que no hayan aparecido otros materiales domésticos de esa épo-
ca. Por último, cabe señalar que la cumbre de Altikogaña está coronada por una estructura de
piedra y argamasa de planta rectangular que tal vez corresponda a alguna construcción de-
fensiva medieval o moderna (ermita o, seguramente, un fuerte o reducto fusilero del siglo XIX)
de la por el momento que no encontramos constancia documental.

Estado de conservación

Bueno. Tan sólo cabe señalar la destrucción que supuso la apertura de pistas forestales en el
interior del oppidum a mediados de los ochenta del siglo pasado, que han seccionado pun-
tualmente tanto su defensa principal como los muros de contención y defensivos de los ban-
cales internos. También la creación de una balsa de agua en el interior de su recinto, concre-
tamente en el sector norte, ha desfigurado en ese espacio su estructuración interna.

189. ALTIKOGAÑA (Eraul, Yerri)
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189. ALTIKOGAÑA (Eraul, Yerri)

Vista de la peña (izquierda) donde se localiza el oppidum, desde el suroeste (JA)

Vista de situación en el paisaje del emplazamiento del oppidum desde el sur (JA)
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189. ALTIKOGAÑA (Eraul, Yerri)

Detalle de un lienzo de la muralla de Altikogaña (JA)

Primer plano de la peña de Altikogaña (JA)
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Cronología
Hierro Antiguo.

Municipio
Yerri.

Concejo
Eraul.

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
577.236

Latitud (UTM)
4.728.557

Altitud s. n. m.
595-615

Mapa 1/50.000
140-Estella

Mapa 1/10.000
140-14

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre sobre farallón rocoso.

Geología
Calizas. Eoceno medio.

Superficie (m2)
9.400

Distancia 1er yac.
2,2-3 km. El Cerrado y Muru respectivamente (nº 173
y nº 174).

Distancia 2º yac.
3,2 km. La Atalaya (nº 176).

Toponimia
Peña de Bardagorría (2001). Según Belasko sería Bar-
gagorria, “La peña roja”.

Recursos hídricos
El río Ega desfila a 350 m. en dirección suro-
este, aunque a unos 125 metros por debajo
de la coronación de este castro. El suministro
hídrico probablemente habría estado garanti-
zado por las fuentes que nacen bajo la lade-
ra este del monte.
Uso del suelo
Forestal (encinas, quejigos y boj).

190. PEÑA 
BARDAGORRÍA
(Eraúl, Yerri)
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Fue descubierto por nosotros en la revisión que hemos hecho del yacimiento de Alti-
kogaña. En el verano del 2001 hemos llevado a cabo un sondeo estratigráfico para establecer
la secuencia de ocupación y caracterizar su emplazamiento.

Sistema defensivo

Este hábitat castreño ocupa la cima de un escarpe rocoso perteneciente al flanco occidental
de un anticlinal colgado. Por tanto, aprovecha el abrupto farallón rocoso como defensa natural
para delimitar su lado occidental, mientras que defiende artificialmente el resto de su perímetro
con el alzado de una gran muralla. Esta construcción es un muro de doble paramento que, a
falta de la oportuna comprobación arqueológica, estimamos pueda tener entre 1,5 y 2 m. de
anchura mínima; se alza con aparejo de sillarejo, en piedra local caliza, colocado a canto seco.

La fortificación dibuja en planta una “m” ancha comenzando y terminando en el mismo escar-
pe rocoso pero en dos sitios distanciados en 200 m. La falta de visibilidad del suelo debido a
la profusa vegetación que lo cubre no ha permitido determinar el punto de entrada al recinto
castreño, aunque por paralelos con otros castros contemporáneos de nuestra región es muy
probable que se localice en el extremo meridional de la muralla, sobre el farallón de la peña.

190. PEÑA BARDAGORRÍA (Eraúl, Yerri)
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Cultura material

Consta exclusivamente de cerámicas manufacturadas tanto de superficies pulidas como sin ali-
sar. Entre su vajilla destacan los vasos con cuello circular y escudillas de paredes rectas con
pie. Fragmentos de molinos de mano barquiformes y percutores de piedra son las evidencias
líticas que ha aportado la excavación arqueológica por nosotros realizada.

Valoración

El descubrimiento de un pequeño castro a los pies del oppidum de Altikogaña y la imposibili-
dad de datarlo correctamente debido a los escasos réditos que se obtienen de su prospección
superficial motivó la necesidad de realizar en él un sondeo estratigráfico que determinase su
posible contemporaneidad o diacronía. Los resultados no pudieron ser más contundentes pues
se trata de un asentamiento castreño con un periodo de amortización que no viene más acá
del Hierro Antiguo, por lo que su anterioridad cronológica con Altikogaña deja a las claras que
la fundación de este último se halla estrechamente ligada al ocaso del hábitat en la Peña Bar-
dagorría.

Desde el punto de vista espacial muestra una estructuración lógicamente adaptada a la abrup-
ta topografía de la primera de las “Peñas” de Eraul conocidas por el hagiotopónimo de “San
Fausto”, que se asoman vigilantes y altivas sobre la vega del río Urederra. Esta posición topo-
gráfica avala la necesidad que hubo en la Edad del Hierro de vigilar y controlar el paso natural
que a través de este río permite acceder al valle de las Améscoas y a los pastos de verano de
la sierras de Urbasa/Andía, a la vez que con su ocupación se conseguían unos hábitats fácil-
mente defendibles.

Por último, parece claro que la base económica del grupo que lo habitó no se habría funda-
mentado en la explotación agrícola de su territorio circundante, pues son escasos los suelos
profundos en su entorno susceptibles de aprovechamientos de este tipo, por lo que la pro-
ducción ganadera debió ser el pilar fundamental para el sustento de la comunidad.

Estado de conservación

Excelente. Un tupido bosque de encinas protege su arquitectura y el depósito arqueológico que
contiene de cualquier tipo de agresión natural, más allá de los procesos de bioturbación que
causan animales y plantas. El yacimiento nunca ha estado cultivado por lo que este bosque
mediterráneo que lo cubre tiene una antigüedad bimilenaria.

190. PEÑA BARDAGORRÍA (Eraúl, Yerri)
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190. PEÑA BARDAGORRÍA (Eraúl, Yerri)

Vista de la peña (derecha) donde se localiza el castro, desde el suroeste (JA)

Vista de situación en el paisaje del emplazamiento del castro desde el sur (JA)
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190. PEÑA BARDAGORRÍA (Eraúl, Yerri)

Vista del castro desde el sureste (JA)

Primer plano del castro desde la peña de Altikogaña (JA)
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190. PEÑA BARDAGORRÍA (Eraúl, Yerri)

Sección de situación de la excavación del año 2000
respecto a la muralla (JA)

Planimetría de la estratigrafía obtenida en la 
excavación del año 2000 (JA)

Primer plano del derrumbe de la muralla del castro
Peña Bardagorría (JA)

Excavación realizada en el castro el año 2000 (JA)
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191. EL MURO
(Zúñiga, Navarra y
Orbiso, Álava)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final.

Municipios
Zúñiga y Orbiso (Álava).

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
556.486

Latitud (UTM)
4.728.729

Altitud s. n. m.
650-700

Mapa 1/50.000
139-Eulate

Mapa 1/10.000
139-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas del Cretácico
superior.

Superficie (m2)
45.500

Distancia 1er yac.
0,36 km. Peña de la Gallina (nº 184).

Distancia 2º yac.
1,8 km. San Cristóbal (nº 182).

Toponimia
El Muro (1722, 1724, 1802, 1847, 1993).

Recursos hídricos

El río Berrabia desfila junto a su costado oes-
te.

Uso del suelo

Forestal (encinas y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El castro ocupa la cumbre rocosa de un cerro testigo, así como su ladera suroccidental. Apro-
vecha como defensa natural el escarpe rocoso que presentan su vértice septentrional y el flan-
co oriental del mismo, complementado en algunos tramos con levante de muros defensivos; el
resto del perímetro castreño se protegió artificialmente mediante la fábrica de una recia mura-
lla al sur y al este.

Esta construcción defensiva, que actualmente se muestra como un derrumbe de piedras ca-
muflado por musgos y encinas, en tiempos habría sido una fortificación bastante evidente, has-
ta el punto de que los naturales denominaron este lugar con el expresivo nombre de “El Muro”.
Aunque no enseña paramentos, su edificación sigue la técnica tradicional de mampostería a
seco, con piedra caliza local, estimándose su anchura a tenor de su derrumbe entre los 2 y los
3 metros.

A este recinto se le yuxtapone por su costado sur otro espacio habitable que igualmente estu-
vo defendido por una muralla de idénticas características técnicas, si acaso de menor enver-
gadura. Hasta la fecha no hemos encontrado las claves que permitan situar la puerta de en-
trada al castro, si bien pensamos que podría localizarse junto al vértice meridional del recinto
superior.

191. EL MURO (Zúñiga, Navarra y Orbiso, Álava)
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Cultura material

Fundamentalmente cerámicas celtibéricas y molinos de mano de tipo barquiforme y circulares.
Los fragmentos cerámicos hechos a mano en ningún momento permiten trazar una proyección
cronológica más allá del Hierro Medio.

Valoración

Los asentamientos de El Muro y la Peña de la Gallina forman un tándem castreño que prote-
gían la entrada occidental al valle de Lana y que habrían explotado económicamente el fondo
de su cubeta sedimentaria, especialmente en el amplio y fecundo término de Berrabia. Aunque
nos encontramos todavía en una fase temprana de la investigación, la contemporaneidad de
ambos asentamientos parece intuirse a tenor de los resultados obtenidos tras la excavación de
la Peña de la Gallina, si bien habrá que confrontarlos con los que nos depare en el futuro la in-
vestigación en El Muro.

Todo parece indicar que el castro de la Peña de la Gallina, que ocupa un emplazamiento algo
más estratégico que El Muro y ya estaba habitado en la primera mitad del primer milenio a. C.,
a partir del Hierro Medio el crecimiento demográfico de su población habría requerido la nece-
sidad de nuevos espacios urbanos, por lo que ante las dificultades físicas que entrañaba en-
sanchar su perímetro se prefirió ocupar ex novo la cima de este estratégico cerro. Tal vez a par-
tir de esas fechas la ocupación de la Peña de la Gallina habría pasado a desempeñar funcio-
nes únicamente de calado militar, cuando su población habitó la nueva localización topográfi-
ca de El Muro, que por sus dimensiones no descartamos que hubiese sido un oppidum o lu-
gar central de referencia en la zona.

La estructuración bipartita que enseña El Muro posiblemente tenga carácter diacrónico, pues
nítidamente el segundo recinto se yuxtapone al primero por su costado suroccidental. Sospe-
chamos que la creación de este recinto auxiliar no estuvo motivada por la necesidad de prote-
ger al ganado u otro tipo de necesidades económicas, ya que el hecho de que esté defendido
por una muralla y que en él se consignen hallazgos materiales in situ nos hace concluir que tam-
bién albergó viviendas.

Como ocurre con la Peña de la Gallina, la prospección de El Muro no entrega muestras de ro-
manización a partir del siglo I a. C. Estamos seguros que desde esa centuria su población
abandonó este lugar para instalarse bien en el fondo de la cubeta de Berrabia bien en el actual
núcleo urbano de Zúñiga, pues en ambos lugares se han localizado restos arqueológicos de
los primeros siglos de nuestra Era.

Estado de conservación

A día de hoy el yacimiento puede presumir de mantenerse en buen estado, si bien en el pasa-
do ha sido objeto de roturaciones agrícolas que habrían hecho menoscabo en el techo de su
estratificación. También el hecho cierto de que geográficamente se localice próximo a la locali-
dad medieval de Zúñiga ha podido favorecer el expolio de sus ruinas con la finalidad de reutili-

191. EL MURO (Zúñiga, Navarra y Orbiso, Álava)
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191. EL MURO (Zúñiga, Navarra y Orbiso, Álava)

Vista de situación del castro tomada desde la Peña de la Gallina, al noreste (JA)

zar sus piedras en nuevas construcciones; de hecho, en su ladera meridional incluso se ad-
vierten pequeños frentes de cantera ineludiblemente abiertos ya en época histórica.

Por último, pensamos que la erosión natural provocada por las aguas meteóricas al poco tiem-
po de su abandono habría motivado el desplazamiento en ladera de los restos superficiales, tal
y como se advierte con la presencia de un nivel arqueológico de deposición secundaria en el
corte artificial que recientemente ha ocasionado la mejora y ensanche de la carretera local en-
tre Zúñiga y Gastiáin.
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192. LA HORMA
(Zúñiga, Navarra y
Santa Cruz de
Campezo, Álava)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipios
Zúñiga (Facería 79) y Santa Cruz
de Campezo (Álava).

Comarca geográfica
Alto Ega y valle del Urederra.

Longitud (UTM)
556.600

Latitud (UTM)
4.724.865

Altitud s. n. m.
670-682

Mapa 1/50.000
139-Eulate

Mapa 1/10.000
139-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas del Cretácico
superior.

Superficie (m2)
14.000

Distancia 1er yac.
3,1 km. Castillo de Costalera (nº 223).

Distancia 2º yac.
3,4 km. El Muro (nº 191).

Toponimia
La Horma (1993). Del vascuence orma, “la muralla” o
“el muro”.

Recursos hídricos

El río Ega atraviesa un estrecho desfiladero a
150 m. de distancia, por el este, aunque a
una cota 150 m. más baja que el castro.

Uso del suelo

Forestal (encinas, quejigos, madroños y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El castro aprovecha como defensa natural en dos de sus costados el farallón rocoso que se
cuelga de un relieve calizo en cuesta truncado por el tajo que ha tallado en él el río Ega, que
discurre a más de 150 m. de profundidad, aunque en ocasiones complementado con peque-
ños lienzos de muralla. Estas increíbles defensas naturales que le regala la geomorfología al sur
y al este se complementan artificialmente por el costado occidental de su perímetro castreño
con el levante de una recia muralla que dibuja una planta ligeramente arqueada que va de ex-
tremo a extremo de los escarpes rocosos. Actualmente la muralla se manifiesta como una mo-
ta o prominente derrumbe de piedra caliza de sillarejo, estimándose su anchura original en 3
metros.

Delante del ángulo septentrional de esta fortificación existe un foso a lo largo de 20 m. que ha
sido excavado en la roca madre; ofrece una anchura entre escarpa y contraescarpa de 12 m.
y una profundidad actual estimable entre los 1,5 y 3. Estas evidencias parecen señalar la en-
trada original al recinto castreño por esta parte, tras atravesar el foso y traspasar la puerta de
entrada, que se localizaría entre el extremo septentrional de la muralla y el farallón rocoso del
terreno.

192. LA HORMA (Zúñiga, Navarra y Santa Cruz de Campezo, Álava)
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Cultura material

Hasta la fecha muy escasa, debido a la reducida visibilidad que ofrece el suelo. No obstante,
se han recuperado varios fragmentos de cerámicas manufacturadas y otros torneados de tipo
celtibérico, todos ellos de pequeño tamaño, así como un molino de mano de tipo barquiforme.
Un fragmento de escudilla de paredes rectas con pie y superficies pulidas remontaría la ocu-
pación del yacimiento a los momentos más antiguos de la Edad del Hierro.

Valoración

Nuevamente el topónimo “El Muro” o “La Muralla”, en su versión euskérica de orma, inexora-
blemente nos conduce a la existencia de un castro en este sector del Alto Ega. Desde el pun-
to de vista espacial repite un modelo de asentamiento ampliamente representado en esta co-
marca de la Merindad de Estella. Situado en una estratégica prominencia que se levanta sobre
el río Ega, que en este tramo desciende con rapidez a través de una foz por él tallada, desde
su cumbre no sólo se guarda su estrecho cauce fluvial sino que también se controla el más ven-
tajoso paso existente al norte del castro, por la planicie del piedemonte por donde histórica-
mente ha cruzado el Camino Real entre Estella y Vitoria.

Mantiene contacto visual con sus más inmediatos castros al norte (El Muro nº 191 y Peña de
la Gallina nº 184) así como con otros de Orbiso, ya en territorio alavés; por el sur, se levanta la
mole rocosa de la sierra de Codés, pero su contacto visual tanto con el Castillo de Costalera
(nº 223) como con El Castillo de Marañón (nº 205) y Peñaochanda (nº 178) le cubrirían la infor-
mación procedente de la depresión del Ebro. Como otros castros de esta zona, su período de
amortización comprendería al menos desde los cimientos de la Edad del Hierro hasta su fase
terminal, pues no encontramos indicios arqueológicos que aseguren una ocupación romana.

Estado de conservación

Muy bueno, pues mantiene intacta su organización espacial. No obstante, la superficialidad de
la roca madre en buena parte de su extensión presagia que nos encontramos ante un yaci-
miento con una corta potencia estratigráfica, a excepción del área contigua a la muralla, que
ha hecho de freno a la erosión de ladera que ha padecido el yacimiento y habrá permitido con-
servar niveles arqueológicos in situ en esa zona.

192. LA HORMA (Zúñiga, Navarra y Santa Cruz de Campezo, Álava)
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192. LA HORMA (Zúñiga, Navarra y Santa Cruz de Campezo, Álava)

Otro primer plano del derrumbe de la muralla del castro (JA)

Primer plano del derrumbe de la muralla del castro (JA)
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193. CARRAVIEJA
(Aguilar de Codés)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Aguilar de Codés.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
550.623

Latitud (UTM)
4.718.370

Altitud s. n. m.
695-707

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de horquilla fluvial.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
10.200 (aproximadamente).

Distancia 1er yac.
5,4 km. Castillo de Punicastro (nº 225).

Distancia 2º yac.
6,2 km. Alto Barcil (nº 203).

Toponimia
Carravieja. “Camino viejo”.

Recursos hídricos

El río Linares desciende a 260 m. en direc-
ción sureste.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de cereal en secano) y pas-
tos.
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Inédito.

Sistema defensivo

Este poblado ocupa el espolón final de un espigón fluvial que delimita el río Linares con un ba-
rranco que le tributa sus aguas por la margen izquierda. Aunque el yacimiento se halla muy de-
teriorado por los usos agrícolas que se desarrollan sobre él, todavía mantiene parte de su or-
ganización espacial y estructuración defensiva. Concretamente conserva su flanco septentrio-
nal, definido actualmente por un pronunciado talud de tierra, bajo el que discurre el tramo final
de lo que fue la rampa de acceso al recinto; presenta una ligera pendiente interior, por lo que
probablemente su trazado oculta un foso.

El resto de su perímetro está totalmente perdido si bien creemos que, dada la accesibilidad del
terreno por el oeste, para delimitar y fortificar su flanco occidental el hábitat necesariamente ha-
bría contado con los habituales dispositivos de defensa artificial utilizados en este tipo de em-
plazamientos una gran muralla y un foso cavado delante ella. Las escarpadas laderas del cerro
por el oeste muestran varios niveles de abancalamiento que no dudamos tuvieron en origen una
función defensiva del poblado como barreras/fosos avanzados al hábitat.

193. CARRAVIEJA (Aguilar de Codés)
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Cultura material

Muy escasa debido al avanzado grado de destrucción que padece el yacimiento. Consta de
fragmentos de cerámicas tanto manufacturadas como torneadas de tipo celtibérico, así como
otros de cronología romana. También un fragmento de molino barquiforme.

Valoración

Hasta ahora, los más antiguos testimonios arqueológicos que se habían encontrado en Aguilar
de Codés lo constituía un homogéneo y fragmentario lote de estelas funerarias romanas depo-
sitadas en el Museo de Navarra, que representan figuras antropomorfas cogidas de la mano
(MARCOS POUS y GARCÍA SERRANO, 1972; CASTILLO y OTROS, 1981: 65-68). Este conjunto epigrá-
fico de Aguilar de Codés, que se localizó empotrado en una vivienda de esta histórica villa me-
dieval, es lo suficientemente representativo de la existencia de una necrópolis altoimperial en
sus proximidades, así como de un relativamente importante núcleo urbano que las generó, que
habrá que localizar en las inmediaciones de su caserío.

Pero los nuevos descubrimientos arqueológicos que hemos realizado parecen indicar que el
germen del poblamiento en Aguilar se remonta a la Edad del Hierro, aunque se localiza a unos
250 m. de distancia de donde en siglo XIII de nuestra Era se urbanizó con diseño de ciudad-
itinerario una población debidamente fortificada a la que se le extendió el fuero de la ciudad
fronteriza de Viana. Se trata de un pequeño poblado o castro que ocupa y se acomoda al re-
borde oriental de la cresta que corona un prominente espigón fluvial tallado sobre un piede-
monte. Desde esta posición, se controla perfectamente el camino natural que por el valle del
río Linares asciende entre el piedemonte de la sierra de Codés hasta el llamado “Puerto de Ma-
rañón”, lugar de paso natural que pone en contacto la depresión del Ebro con el alto valle del
río Ega, donde se localiza el castro ya estudiado de Peñaochanda (nº 178).

Este asentamiento protohistórico de Carravieja, cuyo desarrollo seguramente cubra al comple-
to la secuencia de la Edad del Hierro, continuó habitado durante los primeros siglos de la Era
y a lo largo de la Tardoantigüedad, como lo pone de manifiesto el hallazgo superficial de restos
clasificables en esta época. Si en época romana lo hizo en este mismo sitio o se replegó con
un nuevo asentamiento en las proximidades del actual núcleo urbano de Aguilar es algo que
todavía no sabemos mientras no se estudie en profundidad el sustrato arqueológico de su ca-
serío.

Estado de conservación

Precario. Damos por perdida buena parte de su estructuración espacial así como de su regis-
tro estratigráfico, pues la masiva explotación agrícola de su superficie y el desmantelamiento de
sus estructuras pétreas para ser reutilizadas como material constructivo en época histórica ha
provocado una considerable erosión del suelo con ruptura del recinto del hábitat hacia el su-
reste.

193. CARRAVIEJA (Aguilar de Codés)
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193. CARRAVIEJA (Aguilar de Codés)

Primer plano desde el oeste de la rampa de acceso. A su derecha, terraplén de la muralla. Al fondo, la sierra de
Codés/Yoar (JA)

Vista del yacimiento desde el sureste (JA)
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194. ARROSIA
(Arróniz)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Arróniz.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
573.376

Latitud (UTM)
4.710.328

Altitud s. n. m.
560-586

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-13

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín. Mioceno.

Superficie (m2)
31.300:
14.300 el recinto superior o primario y 27.000 el
secundario.

Distancia 1er yac.
2,5 km. La Ra (nº 196).

Distancia 2º yac.
3,9 km. Almuza (nº 224).

Toponimia
Arrosia (1704, 1706, 1710). Arrossia (1704, 1722).
Arrotia (1706). Según Belasko, parece que derivado
de harr(i) “piedra”, con terminación dudosa.

Recursos hídricos
En sus proximidades no existe ningún curso de
agua permanente aunque sí alguna pequeña
fuente que en absoluto habría cubierto las ne-
cesidades de agua para semejante núcleo ur-
bano, por lo que el acopio de recursos hídricos
se habrían buscado en el fondo del valle, don-
de existen varios arroyos.
Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía
Descubierto por el vecino de Arróniz Valentín Galbete, en 1977 Amparo Castiella lo reconoció
para su tesis doctoral y a ella debemos su primer estudio científico (CASTIELLA, 1977a: 56-60,
lám. II-5). En los años ochenta del pasado siglo el Aula de Arqueología del antiguo Instituto de
Bachillerato Oncineda de Estella, germen del actual Centro de Estudios Tierra Estella, con au-
torización de la Institución Príncipe de Viana llevó a cabo una cata en lo más alto del yacimien-
to que puso al descubierto un potente nivel ceniciento que contenía abundantes restos cerá-
micos; sus resultados permanecen inéditos pero de la observación de la misma se concluye
que mantiene varios niveles arqueológicos y distintas fases constructivas. Por nuestra parte,
hemos procedido a dibujar su macroestructura sobre el mapa topográfico a escala 1:5.000,
identificando los principales elementos arquitectónicos que la definen, así como a valorar el ya-
cimiento desde todos sus puntos de vista.

Sistema defensivo
El oppidum prerromano de Arrosia ocupa la cota más alta de la sierra del mismo nombre, cu-
ya cima ha sido artificialmente aterrazada y estructurada urbanística y defensivamente adap-
tándose a su escarpada ladera norte, que constituye una muy buena defensa natural de la pla-
za. Este importante núcleo de población indígena presenta una estructuración bipartita como
resultado de dos fases diacrónicas de construcción. Por un lado, en la cumbre amesetada exis-
te un primer recinto o acrópolis perfectamente delimitado al norte por la abrupta pendiente de
la sierra y al sur y oeste mediante unos forzados taludes de tierra que lo elevan entre 8 y 10 m.,
que sin duda habrían estado fortificados mediante muralla. Este primer recinto al este está cor-
tado artificialmente por un foso excavado en la roca madre, que es el frente de un pronuncia-
do relieve en cuesta de yeso. En una segunda fase constructiva este primer recinto se vio am-
pliado por otro secundario de mayor tamaño que se le yuxtapone por casi todo su perímetro,
a excepción de un tramo en su flanco septentrional cuyo escarpe natural no lo habría hecho
posible. Este espacio secundario está delimitado tanto al este como al oeste por sendos fosos
artificiales que fueron excavados en la cresta rocosa de yeso; el oriental muestra una anchura
de unos 8 m. con una profundidad de 4 mientras que el occidental es difícil evaluar sus di-
mensiones originales pues actualmente lo atraviesa el camino de acceso a la sierra. Un tercer

194. ARROSIA (Arróniz)
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194. ARROSIA (Arróniz)

foso, también excavado en la roca aunque menos evidente, de unos 4 metros de anchura por
1 de profundidad delimita este mismo recinto en su extremo más meridional, cortando el ac-
ceso de un pequeño espolón que presenta el monte.
El resto de su perímetro a día de hoy enseña un talud de tierra artificial de unos 6 u 8 metros
de altura que termina de configurarlo; como en el recinto superior, primario o acrópolis posi-
blemente este segundo también oculte en su parte inferior la muralla. Por último, sobre la la-
dera norte de la sierra a la altura del yacimiento se conservan dos bancales/fosos artificiales de
tierra, uno de los cuales es el vial de acceso al segundo recinto del oppidum desde el ángulo
noroccidental; ya dentro del hábitat, este camino atravesaría entre el segundo recinto y un pro-
montorio artificial rupestre que queda aislado entre los dos fosos, a modo de torre, desde don-
de se podría acceder al resto de la población.

Cultura material
Consta de una vasta representación de cerámicas tanto hechas a mano como de tipo celtibé-
rico. Entre las primeras, no faltan modelos y técnicas del Hierro Antiguo (superficies pulidas y
bruñidas, decoraciones impresas, incisas, excisas, con incrustaciones metálicas, etc.) mientras
que entre las torneadas hay valiosas muestras pintadas al óxido de manganeso de muy buena
calidad técnica (con representaciones de líneas paralelas, semicírculos, bastones colgantes,
etc.). También se han recuperado fichas de cerámica, canicas y un fragmento de molde de fun-
dición para bronce así como innumerables muestras de molinos, tanto de tipo barquiforme co-
mo circular. Como pieza especial destaca un fragmento de pie votivo en cerámica.

Valoración
Cuentan los paisanos de Arróniz que a mediados del siglo pasado, cuando se puso en cultivo
esta cumbre de la sierra epónima, los agricultores que trabajaron la tierra sacaban vasijas ente-
ras del subsuelo y las arrojaban por los ribazos hasta que se rompían; hacían lo mismo con las
ruedas de los molinos circulares, que los lanzaban rodando por la ladera de la sierra. Estas anéc-
dotas, a falta de otros estudios estratigráficos en este singular yacimiento, unido al hecho de la
aparición de niveles cenicientos y abundantes testimonios de incendio es lo suficientemente elo-
cuente sobre el posible punto final violento que debió cerrar la ocupación urbana de este lugar.
Nos faltan datos concluyentes para poder situar cronológicamente este hecho, por lo que des-
conocemos si su final se sitúa a comienzos del siglo I a. C. como en muchos otros poblados
de esta comarca o si tal vez su secuencia cultural se vio truncada mucho antes como creemos,
pues en prospección no se recuperan materiales adscribibles a finales de la segunda centuria
y comienzos de la primera a. C. De lo que no tenemos ninguna duda es que los orígenes de la
ocupación humana como poblado estable en Arrosia se remontan al final de la Edad del Bron-
ce o a los comienzo de la del Hierro.
Habría sido un pequeño establecimiento urbano coronando la sierra de Arrosia que con el tiem-
po, a partir del Hierro Medio (probablemente inicios del siglo IV a. C.), se convirtió por crecimiento
sinecista en el oppidum o ciudad-estado de referencia comarcal pues no encontramos otro
asentamiento de estas características por la zona. El emplazamiento de este sitio es sumamen-
te estratégico y permite un control territorial de la mayor parte de la Navarra Media Occidental.
Sus viviendas, a tenor de las observaciones que hicieron Castiella y más recientemente Arman-
do Llanos, habrían tenido un carácter semirrupestre ya que parte de sus plantas estaba exca-
vada en la roca madre, complementándose sus alzados con el levante de muros de sillarejo en
piedra de yeso (LLANOS, 1995: fig. 3).
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194. ARROSIA (Arróniz)

Vista del oppidum desde el norte (JA)

El auge de Arrosia por crecimiento sinecista como lugar central coincide con el ocaso del cer-
cano poblado de La Ra (nº 196), poniendo en práctica un proceso de concentración poblacio-
nal que también podría haberse producido con algún otro asentamiento coetáneo todavía por
precisar. El oppidum de Arrosia probablemente comenzó su declive urbano –quizás debido a
causas externas– cuando en el Valle del Ebro los ritmos impuestos por la conquista romana del
territorio a comienzos del siglo II a. C. hicieron mella en el modelo de poblamiento vigente has-
ta esas fechas. Lo cierto es que este solar ya nunca más volvió a ser habitado en la historia,
siendo en la actualidad el centro geográfico de una gran laguna de población que se remonta
a la época tardoantigua.
La escasez de cursos de agua permanente o fuentes de agua potable en esta zona, si excep-
tuamos el caso del manantial de Almuza que garantizó el mantenimiento de su población has-
ta la Edad Media (nº 224), puede ser también un factor condicionante de que en los siglos II y
I a. C. el actual núcleo urbano de Los Arcos (El Castillo, nº 213), situado a orillas del río Odrón,
tomase el relevo en la jerarquía territorial que dejó vacante el oppidum de Arrosia (ARMENDÁRIZ
MARTIJA, 2006a).

Estado de conservación
Afortunadamente, desde mediados de la pasada década la superficie que ocupa el yacimien-
to ha sido abandonada para el cultivo, destinándose en la actualidad el lugar a pastos. Es evi-
dente que las roturaciones agrícolas en el solar de este antiguo oppidum en el pasado ocasio-
naron importantes alteraciones postdeposicionales que afectaron al momento más reciente de
su ocupación. Muestra de ello son la cantidad de piedras y molinos de cereal que fueron arro-
jados a manos de los labradores por las laderas del monte. En lo que respecta a su configura-
ción topográfica, se conserva en bastante buen estado, pese a la pérdida puntual que ha su-
frido en algún tramo su fortificación.
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194. ARROSIA (Arróniz)

Primer plano de la acrópolis del oppidum (JA)

Vista del flanco septentrional de la acrópolis del oppidum (JA)
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194. ARROSIA (Arróniz)

Primer plano del foso oriental del oppidum (JA)

Primer plano del foso occidental del oppidum (JA)
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195. GASTELUZAR
(Arróniz)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Tardoantiguo.
Medieval (torre).

Municipio
Arróniz.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
575.754

Latitud (UTM)
4.716.001

Altitud s. n. m.
590-606

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de monte.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación Ujué.
Mioceno.

Superficie (m2)
8.000

Distancia 1er yac.
3,6 km. San Miguel/Murualdapa (nº 198).

Distancia 2º yac.
3,6 km. Alto Redondo (nº 202).

Toponimia
Casteluçar (1602, 1604). Gastiluzar (1702, 1713, 1722,
1796, 1895). Casteluzar (1712, 1895). Castelluza (1895).
Castilusar (1895). Gasteluzar (1981). Del vasco gaztelu,
“castillo” y zahara, “viejo”, “Castillo Viejo”. Murua (1702,
1719, 1722, 1993). Este último topónimo está compuesto
por la voz vasca muru, traducible por “muralla”.

Recursos hídricos

Gasteluzar ocupa la horquilla fluvial de dos arro-
yos que nacen en la falda meridional de Monteju-
rra.

Uso del suelo

Pastos.
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Descubierto en 1984 por el grupo de arqueología del antiguo Instituto Oncineda de Estella, los
materiales que recogió su alumnado algo más tarde los publicó la profesora de la Universidad
de Navarra Amparo Castiella (CASTIELLA, 1986b: 139-140). Nosotros hemos reconocido el yaci-
miento en un intento de identificar su estructuración espacial, así como proceder a su pros-
pección para hilvanar su secuencia de ocupación con más elementos de juicio.

Sistema defensivo

El castro de Gasteluzar ocupa la cumbre del extremo de un espolón rocoso de un espigón flu-
vial tallado por dos barrancos en el piedemonte meridional de Montejurra, por lo que básica-
mente su estrategia defensiva se basó en la excavación de un gran foso al noroeste y la fortifi-
cación de todo el hábitat mediante el levante de una robusta muralla. El foso actualmente se
encuentra en buena medida colmatado y ocupado por una viña sujeta transversalmente por
dos muros modernos de contención de tierras. Está excavado en la roca arenisca y dispone de
una anchura de 25 metros por 2,5 de profundidad.

Paralelamente a él se levanta en el flanco noroccidental del castro una gran muralla con doble
paramento de piedra arenisca de sillarejo, colocada a seco, que muestra una anchura com-
prendida entre los 2 y 3 metros. El resto de su perímetro también está configurado espacial-
mente por lienzos de muralla del mismo tipo aunque de menor empaque, en ocasiones con-
fundida con modernos muros de contención de tierras agrícolas.

El acceso a este recinto castreño se realizaba desde la vertiente occidental del monte a través
del foso, entrando propiamente en el hábitat por su sector septentrional. Flanquean la entrada
al foso dos posibles torres de planta circular que actualmente se encuentran infrapuestas a un
gran muro de contención de tierras para la viña que ocupa su espacio. Las laderas del castro
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también están recorridas por bancales o aterrazamientos concéntricos sostenidos por muros
de sillarejo, que se conservan en muy buen estado en algunos tramos y han facilitado la ex-
plotación agrícola de estas escarpadas laderas en época histórica.

Por último, al noroeste del castro (justo al otro lado del foso) todo parece indicar que hubo un
espacio antecastral, pues también se mantienen algunas estructuras defensivas que lo delimi-
tan, no descartándose que en este espacio hubiese habido un gran recinto auxiliar de carácter
económico delimitado por terraplenes de tierra, que podría haber alcanzado el camino actual
en su extremo noroccidental, cuya caja podría ser el perfil de un segundo foso artificial.

La existencia de una torre medieval en Gasteluzar documentada entre los siglos X y XVI, que
curiosamente viene representada en el sello medieval del municipio de Arróniz, fue el último epi-
sodio militar en este estratégico sitio, también identificado con el topónimo vasco Muru (Murua,
“muralla”).

Cultura material

Abundantes testimonios cerámicos de tipos manufacturados y celtibéricos, mucho más abun-
dantes estos últimos por representar a la última fase de su secuencia cultural. Igualmente son
muy frecuentes los molinos de mano abarquillados y circularles. También se registran hallazgos
cerámicos tardoantiguos (sigillatas), medievales y modernos, los segundos relacionados con la
torre defensiva y, tal vez, un pequeño núcleo de población que tuvo asociado y los más re-
cientes con la intensa actividad agraria que se ha desarrollado aquí a lo largo de los siglos mo-
dernos. Dice la leyenda que en este solar hay enterrada una cabra de oro; sin embargo, por
más que la han buscado los naturales con la excusa de que “estaban plantando viña” parece
ser que nadie la ha encontrado todavía…

Valoración

El lugar de Gasteluzar, donde el imaginario popular también dice está enterrada una “cabra de
oro” y que hubo un “castillo de los moros”, es un bonito ejemplo de arquitectura castreña adap-
tada a la horquilla fluvial de dos profundos barrancos que drenan el piedemonte de Montejurra.
Aunque su núcleo principal de planta triangular pudo haber estado dividido en varios recintos
yuxtapuestos a la zona más elevada o acrópolis, todo parece indicar que extramuros a él, tras
el foso principal que lo delimita por el noroeste, existió un antecastro o un gran recinto de ac-
tividades para el desarrollo económico de la comunidad que lo habitó, como así pudiera ase-
gurarlo la presencia en esa zona de muros y taludes de tierra artificiales.

Su ocupación se habría remontado al menos a la fase antigua de la Edad del Hierro, cubrien-
do ininterrumpidamente su secuencia hasta la etapa republicana romana. Sin embargo, la ma-
nifiesta ausencia de materiales con adscripción a los primeros siglos de la Era parece indicar
con seguridad que se despobló antes de Augusto pasando su población a ocupar los nuevos
asentamientos rurales –villae– que se registran en buen número en la zona baja del piedemon-
te y en el barranco de Río Mayor (Las Musas de Arellano, Provedao de Dicastillo, Santa María
de Arróniz, etc.). Por último, este estratégico sitio se habría repoblado para la época tardoanti-
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195. GASTELUZAR (Arróniz)

Vista del castro desde el oeste (JA)

gua y plenomedieval. Tuvo una torre defensiva que fue la referencia paisajística más notoria de
este período.

Estado de conservación

Aceptable, pues conserva intacta gran parte de su estructuración castreña. La roturación del
lugar con fines agrícolas en su interior es anterior a 1956, por lo que no llegó a estar mecani-
zada. Sí es cierto que esta práctica y, sobre todo, la preparación del suelo para plantar viña
ocasionaron afecciones superficiales del techo de su estratificación, como lo prueban los ma-
janos existentes en el lugar y los recrecimientos con piedras de las fortificaciones protohistóri-
cas para contención y nivelación de tierras. Nada queda de la torre medieval que aquí se ha-
bría levantado ya para el siglo X, pues su fábrica se terminó de desmontar en el siglo XIX para
ser reutilizadas sus piedras en la construcción de casas y corrales en el pueblo de Arróniz.
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Primer plano del foso, clausurado por una escollera agrícola moderna flanqueada por torres de planta circular
(JA)

Vista del castro desde el suroeste (JA)
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Detalle del paramento externo de un lienzo de la muralla del castro (JA)

Primer plano de la muralla que se levanta sobre la escarpa del foso (JA)
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196. LA RA
(Arróniz)

Cronología
Calcolítico campaniforme. Hierro
Antiguo.

Municipio
Arróniz.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
474.961

Latitud (UTM)
4.708.091

Altitud s. n. m.
505-515

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín.
Mioceno.

Superficie (m2)
Estimados en 7.000.

Distancia 1er yac.
1,8 km. La Peña Rasa (nº 201).

Distancia 2º yac.
2,5 km. Arrosia (nº 194).

Toponimia
Laça (1218). Lara (1700, 1710, 1711, 1720, 1902).
La Ra (1984).

Recursos hídricos

El barranco del Espinal discurre a 410 m. en
dirección sureste.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de secano).
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Inédito como núcleo de población de la Edad del Hierro. No obstante, Amparo Castiella publi-
có el hallazgo aislado de dos fragmentos de torques en bronce procedentes del término La Ra
de Arróniz que hay que poner en relación con este sitio (CASTIELLA, 1986b: 165 y fig. 17, 1-2).
Posteriormente Jesús Mª Bea en una publicación local dio a conocer una serie de materiales
por él recogidos durante muchos años en este yacimiento y sus inmediaciones (BEA, 1991).

Sistema defensivo

El avanzado estado de destrucción que muestra el yacimiento impide reconocer sobre el terre-
no los elementos de su estructuración, que en cualquier caso gracias a su posición cumbrera
aprovecha como defensa natural por el norte el escarpe del terreno. No obstante, la fotointer-
pretación de los clichés antiguos de 1956 y 1967 y la observación directa sobre el terreno de
los terraplenes artificiales que se conservan nos permite deducir que este hábitat habría dis-
puesto de sendos fosos complementados por murallas en los sectores oriental y surocciden-
tal. A la vista de la información disponible, resulta imposible determinar el punto de entrada al
recinto.

196. LA RA (Arróniz)
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Cultura material

Entre los restos más antiguos que se recogen por este término en las proximidades del hábi-
tat, destacan varios fragmentos cerámicos de campaniforme tipo Ciempozuelos con decora-
ción incisa. Otras evidencias también de cerámica manufacturada corresponden ya la fase an-
tigua de la Edad del Hierro, encontrados en el interior del castro y asociados a molinos de ma-
no barquiformes. Se ha localizado la necrópolis perteneciente a este poblado, que ha aporta-
do abundantes testimonios metálicos (torques, fíbulas de resorte bilateral de tipo “navarro-aqui-
tano”, cuentas de collar, hebillas de cinturón, etc.,) junto a pequeños huesos humanos quema-
dos. En este contexto funerario hay que incluir los dos fragmentos de torques que publicó Am-
paro Castiella.

Valoración

La Ra es un castro fundado en el Hierro Antiguo que ocupó una estratégica elevación de las
estribaciones orientales de la sierra de Arrosia. Este lugar, que permite ver amplios horizontes
sólo tapados por la propia elevación de Arrosia, ya habría estado habitado por las gentes mo-
dernas del Calcolítico, pero sólo a partir del Bronce Final o al menos desde el Hierro Antiguo se
habría estructurado como núcleo de población estable de caserío agrupado sobre una estruc-
turación urbana previamente planificada.

Su ocupación terminó a mediados del primer milenio a. C., coincidiendo con el desarrollo ur-
bano que a partir de entonces experimentó el viejo castro de Arrosia (nº 194) cuando por cre-
cimiento sinecista se convirtió en el oppidum de referencia comarcal. Posiblemente también por
estas fechas se puede situar el nacimiento de La Peña Rasa (nº 201), que ocupa un emplaza-
miento sumamente estratégico sobre el paso natural del Portillo de San Julián, entre las actua-
les localidades de Dicastillo y Sesma.

El descubrimiento traumático la necrópolis de La Ra, causada por la moderna tecnología agra-
ria, es un valor añadido para este yacimiento pues sus materiales más allá de su interés tipoló-
gico y arqueográfico fijan un horizonte de cremación entre los siglos VI y V a. C. Después de su
abandono este asentamiento castreño nunca más volvió a ser habitado ni en el tramo Final del
Hierro ni en los últimos 2.000 años, a excepción de un corral que se levantó en sus inmedia-
ciones probablemente con piedras arrancadas de su fortificación.

Estado de conservación

Muy malo debido a la conquista agrícola de este yacimiento, que viene de antiguo pues ya en
el registro fotográfico del vuelo americano de 1956 aparece cultivado. Actualmente su estruc-
turación casi ni se reconoce, pues las laderas del monte, antaño delimitadas por taludes de tie-
rra, han sido modeladas por la moderna maquinaria agrícola, que ha desfigurado casi por com-
pleto su antigua traza. Éste también es el motivo por el que se ha puesto de manifiesto su ne-
crópolis, ubicada en ladera, merced a la aparición de depósitos cenicientos, restos óseos hu-
manos quemados y ajuares funerarios que aparecen en superficie.

196. LA RA (Arróniz)
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196. LA RA (Arróniz)

Vista del poblado desde el oeste (JA)

Vista del poblado desde el norte (JA)
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197. MONTEJURRA
(Ayegui, Aberin y
Dicastillo)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo. Siglo
XIX (fuerte carlista).

Municipios
Ayegui, Aberin y Dicastillo.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
578.394

Latitud (UTM)
4.720.300

Altitud s. n. m.
1.020-1.044

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-2

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Conglomerados, areniscas y arcillas de la formación
Ujué. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
10.000 (zona de hallazgos, repartidos por las dos
cumbres de esta montaña).

Distancia 1er yac.
3,5 km. El Fosal/Merkatondoa (nº 179).

Distancia 2º yac.
3,7 km. Castillo de Monjardín (nº 188).

Toponimia
Hospital de Montehurra (1321). Montejurra (1981). 
El Fuerte (1993).

Recursos hídricos

El suministro de agua se habría cubierto con
el aprovechamiento de alguna de las fuentes
que manan en las faldas de este macizo.

Uso del suelo

Forestal (carrascas y boj), pastos y servicios
(antenas de telefonía).
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Inédito.

Sistema defensivo

Probablemente no lo tuvo, pues se trata de un asentamiento roqueño sin estructurar, a no ser
que bajo el fuerte carlista que corona su cumbre meridional hubiese existido arquitectura de ti-
po defensivo, cosa que de momento no lo podemos probar. Las trincheras que se advierten en
distintos puntos de las cimas de Montejurra sin duda corresponden a la época de las guerras
carlistas, particularmente visibles en los sectores este (junto a la ermita de San Ciprián) y oes-
te, así como en los alrededores del fuerte.

197. MONTEJURRA (Ayegui, Aberin y Dicastillo)
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Cultura material

Son materiales cerámicos modelados a mano que por su fragmentación no permiten recono-
cer la forma de los vasos de los que formaron parte. En cualquier caso, sus pastas encajan en
un momento impreciso tanto del Bronce Final como del Hierro Antiguo. También se ha recogi-
do un fragmento de molino de vaivén. Correspondientes al siglo XIX aparecen numerosos res-
tos arqueológicos, fundamentalmente cerámicas, botones y balas de las guerras carlistas.

Valoración

Es de sobra conocido que Montejurra es la montaña “sagrada” de los carlistas, pues en sus in-
mediaciones en el siglo XIX se libraron importantes batallas tanto en la primera como en la ter-
cera guerras civiles. Todavía permanecen en pie los muros del antiguo fuerte fusilero que coro-
nó la cumbre meridional del monte y muchas de las trincheras que se cavaron a su alrededor.

Sin embargo, tanto en las proximidades de este fuerte como en las inmediaciones de la cum-
bre septentrional de Montejurra en las pesquisas realizadas hemos hallado abundantes restos
que testimonian su ocupación por el hombre en los primeros siglos del primer milenio a. C.
Nuestras sospechas, a falta de la determinación estratigráfica que pueda esconder el fuerte fu-
silero decimonónico, parecen convenir en que se trata de una ocupación roqueña, sin estruc-
turación artificial, ya que los restos aparecen diseminados por un terreno difícilmente acomo-
dable a una organización espacial de tipo urbano. No obstante lo anterior, en la zona de ha-
llazgos cerámicos se reconocen cortes artificiales en la roca madre que nivelan el abrupto te-
rreno, los cuales estamos seguros corresponden a las antiguas viviendas semirrupestres de la
ocupación protohistórica roqueña (de momento no nos atreveríamos a calificarla como castre-
ña, pues no hemos descubierto defensas artificiales protohistóricas en Montejurra).

Dadas las características topográficas de este escarpado monte (con una altitud relativa supe-
rior a los 500 m.) así como por las reducidas potencialidades que ofrece para su explotación
agrícola su entorno, resulta difícil imaginar que el poblado roqueño protohistórico de Monteju-
rra tuviera otros fines que no fueran los de la vigilancia y el control territorial de una amplia ex-
tensión del territorio navarro que cubre toda la Zona Media Occidental y, parcialmente, la Ribe-
ra y Montaña Estellesas. No descartamos que nuevos hallazgos arqueológicos en Montejurra
prolonguen su secuencia de ocupación con estas funciones hasta fechas próximas a la Histo-
ria.

Estado de conservación

Impreciso en lo que se refiere al yacimiento protohistórico, pues los hallazgos se producen des-
plazados de su lugar original bajo las cumbres de este emblemático monte. En cuanto al fuer-
te carlista se refiere, lamentablemente en 1991-1992 sufrió una importante agresión que desfi-
guró su planta al abrir un camino para la instalación en su cumbre de dos antenas de telefonía
móvil.

197. MONTEJURRA (Ayegui, Aberin y Dicastillo)



926

197. MONTEJURRA (Ayegui, Aberin y Dicastillo)

Primer plano de la cima septentrional de Montejurra tomada desde el fuerte carlista (JA)

Vista de situación de Montejurra desde el castro de Mauriáin (Villatuerta), al este (JA)
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198. SAN MIGUEL/
MURUALDAPA
(Barbarin)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Moderno (¿ermita?).
Municipio
Barbarin.
Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.
Longitud (UTM)
512.087
Latitud (UTM)
4.716.110
Altitud s. n. m.
560-587
Mapa 1/50.000
172-Allo
Mapa 1/10.000
172-5
Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre de cerro.
Geología
Yesos y calizas subordinadas de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.
Superficie (m2)
21.900 (mínimo):
9.900 el primer recinto y 11.000 (mínimo) el segundo.
Distancia 1er yac.
3,06 km. Gasteluzar (nº 195).
Distancia 2º yac.
4,2 km. Arrosia (nº 194).
Toponimia
San Miguel (1704, 1713, 1814, 1815, 1835, 1895,
1981); hagiotopónimo que hace mención al culto de
una antigua ermita no documentada. Muraldapa
(1798). Murualpa (1895). Murgaldapa (1895). Muralda-
na (1981). Murualdapa (1993); “Cuesta de Muro”, del
vascuence muru “muralla” y aldapa “cuesta”.

Recursos hídricos
El río Viejo fluye a 340 m. en dirección este.
Uso del suelo
Pastos.
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A comienzos de los años setenta este yacimiento fue objeto de excavaciones clandestinas por
parte del sacerdote Livino Ajona, las cuales sacaron a la luz un buen número de estructuras do-
mésticas asoladas por niveles cenicientos. El estellés Segundo Ruiz lo puso en comunicación
de Amparo Castiella, que tras visitarlo y recoger los abundantes restos materiales que dejó a
su paso el párroco de Mirafuentes lo incluyó en su tesis doctoral (CASTIELLA, 1977a: 49-52). Por
nuestra parte, hemos volcado nuestro esfuerzo en reconocer, reconstruir y dibujar su organiza-
ción espacial y defensiva, así como registrar cuantos elementos arqueológicos permitan una
mejor aproximación histórica de este castro.

Sistema defensivo

Este pequeño castro se acomoda al espolón oriental de una serrezuela de yesos cristalizados
mediante la articulación de un complejo sistema artificial para su defensa, que combina ele-
mentos de tipo extractivos (murallas rupestres y fosos) y constructivos (lienzos de muralla le-
vantados con piedra de sillarejo). Se estructura en dos recintos, el segundo de los cuales en-
vuelve al primero a un nivel inferior por gran parte de su perímetro meridional.

El recinto superior o acrópolis aparece delimitado por la propia orografía del cerro, convenien-
temente reforzada en algunos tramos mediante lienzos de muralla de piedra en aparejo de si-
llarejo colocado a seco y la propia roca de yeso, que ha sido tallada artificialmente para que
muestre un paño vertical.

El segundo recinto o inferior está delimitado por sendos fosos a occidente y oriente, particular-
mente llamativo este último con una anchura de 6 metros por 5 de profundidad. Este foso de-
ja exento sobre su contraescarpa un promontorio natural a modo de “torre” o “antecastro” que
tiene su complemento con otro levantado sobre su escarpa, a su vez definido internamente por

198. SAN MIGUEL/MURUALDAPA (Barbarin)
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198. SAN MIGUEL/MURUALDAPA (Barbarin)

un pequeño foso de otros 6 metros de ancho pero tan sólo 3 de profundidad. Buena parte de
este segundo recinto o auxiliar no conserva la muralla y parte del caserío del flanco meridional
ya que los fuertes procesos erosivos que azotan esa ladera han tumbado la muralla que lo de-
fendía dejando colgadas varias estructuras de habitación, que sin duda estuvieron adosadas a
ella. La muralla de este recinto también se complementa en algunos puntos de su perímetro
con la talla de la roca, presentando en algunos tramos un único paramento externo contra-te-
rreno.

El acceso al recinto superior desde el inferior se habría realizado por alguna de las dos rampas
ascendentes que recorren la cara norte del cerro. Nos faltan datos que ayuden a situar el ac-
ceso al segundo recinto, aunque seguramente los dos fosos orientales que presenta el castro
habrían formado parte de la estrategia de aproximación y vigilancia de la entrada.

Por último, en la parte inferior de la ladera norte se mantienen dos niveles de bancales artificia-
les que habrían constituido el primero una línea avanzada de defensa, probablemente un foso
longitudinal, y el segundo, por su mayor tamaño, pudo haber combinado funciones defensivas
con otras de tipo económico (aprisco de ganado).

Cultura material

Existe una buena representación cerámica en formas, técnicas y modelos decorativos que cu-
bren una secuencia ininterrumpida desde el Bronce Final al Hierro Tardío. Entre los fragmentos
modelados a mano destacan las decoraciones excisas, acanaladas, incisas e impresas sobre
cordones aplicados o la propia pared del recipiente; la cerámica celtibérica es de gran calidad,
conservándose buenos ejemplos de pintura al óxido de manganeso. También se recuperan
molinos de mano barquiformes y circulares. Por último, la perduración del hábitat en la ladera
oriental a los pies de este cerro ha proporcionado abundares testimonios arqueológicos de los
primeros siglos de la Era, destacando el reciente hallazgo de un ara romana ofrecida a las nin-
fas (ARMENDÁRIZ y VELAZA, 2002).

Valoración general

El castro “rupestre” de San Miguel ocupa el estratégico alto del mismo nombre de Barbarin lu-
gar que, no por casualidad, se denomina también con el arqueológico topónimo de Murualda-
pa (“Cuesta del Muro”). Su compartimentación urbana probablemente es consecuencia de una
larga ocupación humana a lo largo de todo el primer milenio a. C., alcanzando su esplendor
con la cultura celtibérica, que está espacialmente representada con la ampliación del segundo
recinto urbano, con cuya incorporación dobló la superficie útil ocupada por su caserío.

La existencia de un recinto yuxtapuesto por su costado septentrional y delimitado de visu por
un talud artificial de tierra, libre de edificaciones, sugiere tal vez una finalidad pecuaria, vincula-
da a un modelo económico productivo del poblado firmemente asentado en la agricultura ce-
realista y en la producción de carne doméstica.

Al igual que los elementos arquitectónicos relacionados con la defensa del castro son de tipo
semirrupestre, para la edificación de sus casas también tallaron en la roca su planta (cuadran-
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gular o rectangular) y el arranque de los muros, completando al alzado de los edificios mediante
muros medianeros en aparejo de sillarejo de piedra de yeso local y arenisca importada, así co-
mo con adobes fabricados para tal fin (LLANOS, 1995: fig. 3).

La gran cantidad de restos arqueológicos de cronología tardía vinculados a niveles de incendio
también sugiere un final violento para la ocupación protohistórica en San Miguel/Murualdapa.
Sin embargo, esto no supuso el abandono del lugar ya que a partir de mediados del siglo I a.
C. el núcleo de población se instaló junto a su ladera oriental, ya en la zona llana y próxima al
llamado río Viejo. No obstante, algunas cerámicas torneadas altomedievales que se encuentran
en el cerro de San Miguel podrían indicar una reocupación de su cumbre en los difíciles tiem-
pos que vinieron tras la caída del Imperio Romano.

Estado de conservación

Afortunadamente las roturaciones agrícolas que se desarrollaron en este castro hace más de
50 años se dejaron de practicar, por lo que el yacimiento se encuentra libre de este grave ries-
go para la conservación patrimonial. Peor diagnosis ofrece la erosión derivada de las aguas me-
teóricas, que ataca con especial virulencia el sector meridional del cerro, dejando colgadas las
estructuras semirrupestres de las casas celtibéricas. Esta dañina actividad geomorfológica se
acrecentó en buena medida por las excavaciones clandestinas que aquí también desplegó el
infatigable P. Livino Ajona en sus correrías arqueológicas por Tierra Estella. Por lo que respec-
ta al resto de estructuras que hemos descrito no ofrecen mal aspecto, si acaso algo alteradas
por el paso y pastoreo del ganado ovino y la acción bioturbadora de los numerosos roedores
que habitan este histórico paraje.
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198. SAN MIGUEL/MURUALDAPA (Barbarin)

Primer plano del foso 2 oriental (JA)

Vista del poblado desde el norte (JA)
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198. SAN MIGUEL/MURUALDAPA (Barbarin)

Primer plano de unas casas semirrupestres (talladas en la roca de yeso) (JA)

Primer plano del foso 1 oriental (JA)
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199. EL CASTEJÓN
(Bargota)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Bargota.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
557.125

Latitud (UTM)
4.711.677

Altitud s. n. m.
635-649

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas, limos y areniscas rojas de la formación
Fitero. Mioceno.

Superficie (m2)
7.700 (mínimo) en total la Fase 2 del castro. 4.050 la
Fase 1.

Distancia 1er yac.
3,9 km. San Cristóbal de Desojo (nº 200).

Distancia 2º yac.
5,1 km. La Pedrigosa (nº 204).

Toponimia
Castexon (1701). Casttejon (1715). Castejón (1894,
1993).

Recursos hídricos

Los barrancos de Valdecornava y de Arbanta
discurren junto las laderas oeste y este del
castro respectivamente.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación) y pastos.
Queda la impronta de una antigua cantera
que destruyó gran parte del yacimiento.
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Historia del yacimiento y bibliografía

El vecino de Bargota J. J. Marquínez notificó a Amparo Castiella la existencia de este poblado
que ocupa un promontorio en el somontano estellés (CASTIELLA, 1986b: 142-144). Entre 1992
y 1996 esta misma arqueóloga, con la ayuda de sus alumnos de la Universidad de Navarra,
procedió a su excavación sistemática, campañas que a excepción de la de 1992 permanecen
inéditas (CASTIELLA, 1993-1994a). Por nuestra parte, hemos procedido a la interpretación te-
rrestre y aérea de su arquitectura castreña, que la hemos georrefereciado en el plano topográ-
fico del cerro.

Sistema defensivo

El Castejón de Bargota es una elevación montuosa que se caracteriza a la vista por su escar-
pada topografía, cumbre amesetada y perfil artificialmente escalonado. Dos son los elementos
que habrían definido la estrategia de defensa pasiva de este castro la adaptación de su cum-
bre mediante una muralla y la rampa helicoidal de acceso al recinto, que a tenor del perfil inte-
rior contra el terreno que viste no dudamos en interpretar como un estrecho foso longitudinal a
la misma.

La muralla casi en su totalidad se encuentra desmantelada; no podía ser de otra forma pues la
proximidad del núcleo poblado de Bargota ha requerido de abundantes piedras que en los úl-
timos siglos sus vecinos han sacado de aquí. Sin embargo, se conserva un pequeño lienzo en
el área de la excavación llevada a cabo por Amparo Castiella que corresponde con la fase an-
tigua del castro, que tiene entre 1 y 1,5 m. de anchura. Se trata de una construcción acomo-
dada a la roca madre que ha sido convenientemente tallada para asegurar su cimentación;
muestra paramento de piedras areniscas careadas calzadas con ripios y asentadas a hueso. El
sustrato rocoso del cerro también jugó su papel en la fortificación del castro, ya que se advier-
te que en algunos puntos de su perímetro ha sido tallado a pico a modo de muralla rupestre.

199. EL CASTEJÓN (Bargota)
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Por último, el sistema de bancales artificiales que rodea concéntricamente el hábitat por sus la-
deras permite reconstruir un vial de acceso al mismo en espiral que sigue el sentido contrario
a las agujas del reloj, en ocasiones protegido al exterior mediante muros de contención de si-
llarejo. Su tramo final es una estrecha rampa en foso de unos dos metros de luz que se incor-
pora al hábitat por su extremo nororiental.

Cultura material

Existe un extenso repertorio arqueológico de enseres domésticos (fundamentalmente cerámi-
cas y molinos de mano) así como restos de alimentación que ilustra secuencialmente la Edad
del Hierro con total nitidez.

Valoración

El Castejón de Bargota ocupa el último espolón rocoso del interfluvio que tallan los arroyos de
Marimañas y Cornava en el piedemonte de la sierra de Codés/Cantabria. Esta destacada po-
sición topográfica confiere al lugar unas excepcionales vistas sobre buena parte del Somonta-
no Estellés y la Ribera Alta del Ebro en esta misma merindad, manteniendo vínculos visuales
que alcanzan desde Monte Cantabria en Logroño (nº 211), al oeste, hasta la cima de Monteju-
rra, al este (nº 197).

Aunque su precario estado de conservación no permite afinar su estudio, la aparición de un an-
tiguo lienzo de muralla correspondiente al Hierro Antiguo, que se amortiza para la etapa final de
esta edad, indica que un pequeño recinto fortificado de unos 4.000 metros cuadrados de su-
perficie fue ampliado por el norte doblando su extensión una vez transcurrida la primera mitad
del primer milenio a. C.

A falta de las oportunas conclusiones derivadas del estudio de la excavación arqueológica aco-
metida, no descartamos que los potentes niveles cenicientos –tan fértiles en cerámicas celti-
béricas de gran tamaño y calidad– que parecen techar su secuencia estratigráfica tengan que
ver con un brusco final violento de su ocupación, como sucede en los cercanos asentamien-
tos de La Custodia (nº 227) o El Castillar/San Lorenzo (nº 212).

Estado de conservación

La población de Bargota históricamente no sólo se ha provisto de piedras en las ruinas de las
fortificaciones que defendían el castro sino que incluso en el interior de su recinto abrió frentes
de cantera de piedra arenisca, que han destruido por completo el yacimiento en todo su sec-
tor meridional. Por tanto, la única parte intacta de su registro estratigráfico es el espacio don-
de excavó Castiella en la primera mitad del los años noventa, que a día de hoy soporta una de-
gradación insostenible por la acción erosiva de las aguas superficiales y la bioturbación que
provoca la vegetación que lo invade.

199. EL CASTEJÓN (Bargota)
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199. EL CASTEJÓN (Bargota)

Vista del castro desde el sur (JA)

Vista del castro desde el este (JA)
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199. EL CASTEJÓN (Bargota)

Detalle del paramento externo de la muralla defensiva de la ocupación del Hierro Antiguo, de las excavaciones
de Amparo Castiella (JA)

Primer plano de las rampas y fosos defensivos concéntricos al castro en la ladera nororiental (JA)
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200. 
SAN CRISTÓBAL
(Desojo)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Moderno
(ermita, desaparecida en el siglo
XIX).

Municipio
Desojo.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
558.468

Latitud (UTM)
4.715.436

Altitud s. n. m.
700-713

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-7

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
17.700:
6.700 (cima) y 11.000 (ladera suroccidental).

Distancia 1er yac.
1,3 km. La Pedrigosa (nº 204) y 2,1 km. Alto Barcil
(nº 203).

Distancia 2º yac.
3,9 km. El Castejón de Bargota (nº 199).

Toponimia
San Christóbal (1723, 1724). San Cristóbal (1724,
1725, 1852, 1883, 1993). Hagiotopónimo de una er-
mita de época moderna.

Recursos hídricos

En sus proximidades no existe ningún curso
de agua permanente, aunque sí alguna fuen-
te que alimenta los barrancos que nacen a su
alrededor.

Uso del suelo

Pastos y servicios de telecomunicaciones (re-
petidor de televisión y antenas de telefonía).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Armando Llanos publica una foto de su ladera suroccidental (LLANOS, 1995: 
293).

Sistema defensivo

El castro habría estado configurado espacialmente en la cumbre de este monte con el alzado
de una muralla de protección, de la que no queda ninguna evidencia in situ pero sí del tramo
final de la rampa que habría permitido acceder al recinto por su sector noreste siguiendo, pa-
ralelamente a la fortificación, el sentido de las agujas del reloj.

Otras líneas de defensa avanzada se reconocen por la ladera septentrional del monte, como
son unos estrechos terraplenes artificiales que posiblemente son fosos/barrera concéntricos al
castro. Mejor pronóstico ofrecen cuatro niveles de aterrazamiento que se despliegan escalona-
damente en una amplia vaguada de la ladera suroccidental del monte, cerrada lateralmente de
forma natural por afloramientos rocosos plegados verticalmente y retallados, que hacen las ve-
ces de una muralla rupestre. Su construcción se fundamenta en muros de sillarejo en piedra lo-
cal calzada a seco que habrían tenido una doble finalidad defensiva y niveladora de tierras.

200. SAN CRISTÓBAL (Desojo)
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Cultura material

Consta de abundantes restos cerámicos, tanto de pastas manufacturadas como de vasijas in-
dustrializadas a torno con calado influjo celtiberizador. Acompañan a estos restos de arcilla
otros en piedra representados por molinos de mano y percutores.

Valoración

El castro de San Cristóbal de Desojo ocupa la cima más alta del interfluvio entre el arroyo de
San Pedro y el río Linares en el piedemonte fósil de la sierra de Codés/Yoar, a 713 m. de alti-
tud absoluta sobre el nivel del mar. Este emplazamiento tan estratégico lo convierte en una in-
mejorable atalaya para reconocer y guardar el paso natural que a través del valle de Aguilar co-
munica la ribera del Ebro con el alto valle del Ega, remontando el río Linares.

Carecemos de registros arqueológicos que permitan situar el inicio de su ocupación, debido en
parte a la destrucción del caserío ubicado en el recinto primigenio o acrópolis acomodado a la
cumbre amesetada de este monte, aunque no dudamos que su estructuración permanente ha-
bría tenido lugar al final de la Edad del Bronce o en el Hierro Antiguo.

Lo que sí parece claro es que avanzada esta última etapa cultural el castro inició su expansión
por la ladera suroccidental, pues aquí son frecuentes los hallazgos de cerámicas torneadas de
tipo celtibérico. Para ello, se construyeron cuatro muros de contención superpuestos que ni-
velaron escalonadamente una amplia vaguada que está delimitada y protegida naturalmente
por afloramientos rocosos dispuestos en vertical. Estas plataformas de tierra habrían posibilita-
do la ordenada construcción de casas en este terreno, si bien sus estructuras no son visibles
mientras no se realicen excavaciones arqueológicas que estudien el subsuelo.

Así como no disponemos de datos concluyentes que permitan fijar cronológicamente la funda-
ción de este castro tampoco los tenemos para determinar su ocaso, aunque todo parece indi-
car que se produjo en un momento avanzado del Hierro Final, pues no existen ítems arqueoló-
gicos posteriores.

Estado de conservación

La acrópolis del castro se puede dar por desaparecida, pues ni siquiera se conservan las rui-
nas de la ermita que la coronó bajo la advocación de San Cristóbal. La nivelación del terreno
para levantar un repetidor de televisión en su cumbre y la construcción de una carretera que da
acceso a varias instalaciones de telecomunicaciones han sido la causa de esta tropelía. El res-
to del yacimiento, especialmente los aterrazamientos defensivos de la ladera meridional, ofre-
cen mejor pronóstico pues aunque todavía en 1967 aparecen sembrados de cereal en el vue-
lo que ese año hizo la Diputación Foral, los usos agrícolas desarrollados han respetado la es-
tructuración protohistórica y actualmente están incultos, lo cual garantiza a futuro su manteni-
miento.

200. SAN CRISTÓBAL (Desojo)
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200. SAN CRISTÓBAL (Desojo)

Vista del castro desde el oeste (JA)

Vista del castro desde el norte (JA)
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200. SAN CRISTÓBAL (Desojo)

Primer plano de uno de los muros defensivos de la vertiente meridional del castro (JA)
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201. LA PEÑA RASA
(Dicastillo)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipio
Dicastillo.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
576.473

Latitud (UTM)
4.707.059

Altitud s. n. m.
520-536

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín.
Oligoceno.

Superficie (m2)
7.400 (mínimo).

Distancia 1er yac.
1,8 km. La Ra (nº 196). 4,4 km. San Isidro (nº 157).

Distancia 2º yac.
4,8 km. Arrosia (nº 194).

Toponimia
La Peña Rasa (1993). La Mocha (1993).

Recursos hídricos

En la zona no existen cursos de agua perma-
nente, pero sí es lugar de nacimiento de va-
rios barrancos, secos durante el período esti-
val.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Este pequeño castro ocupa un pronunciado espolón rocoso en punta de yeso cristalizado por
lo que no necesitó defensas artificiales en buena parte de su perímetro porque está acantilado
(por el este y sur) y con una pronunciada ladera (al oeste), a excepción de su flanco septen-
trional por donde se une geológicamente a la sierra. Es aquí precisamente donde despliega su
mayor potencial de protección para romper la accesibilidad del sitio mediante la excavación de
un doble foso en la roca madre y la construcción sobre la escarpa del primero de una muralla,
ambos elementos en disposición transversal al terreno. El primer foso alcanza una anchura en-
tre 8 y 10 m, conservando una profundidad de 5 ó 6, mientras que el segundo es de menor
envergadura, pues de ancho mide 4 metros y tan sólo conserva un alzado de 1 m.

La muralla que se levanta sobre la escarpa del primer foso alcanza en derrumbe un desarrollo
vertical de 3 metros aproximadamente, calculándose que tiene una anchura comprendida en-
tre los 2 y los 3. Constructivamente se levanta con piedra de yeso en doble paramento de si-
llarejo asentado a seco. Tramos de lienzo de muralla de las mismas características técnicas que
ésta, aunque de menor envergadura, se conservan también en el flanco occidental del recinto.

Por último, está claro que el acceso al castro se realizaba en el ángulo nororiental del castro,
entre la gran muralla que se levanta sobre la escarpa del foso y el farallón rocoso de la peña,
pues se conserva el tramo final de la rampa que posibilita la entrada. Lo que ya no está tan ní-
tido es si su itinerario atravesaba el foso, pues la fuerte erosión que ha sufrido el cerro no per-
mite reconocer su recorrido inicial.

201. LA PEÑA RASA (Dicastillo)
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Cultura material

Está formada por abundantes testimonios de cerámicas torneadas de tipo celtibérico y molinos
de mano abarquillados. También se recogen algunos fragmentos de cerámicas manufactura-
das con superficies sin alisar, no reconociendo entre ellos formas antiguas de la Edad del Hie-
rro.

Valoración

La Peña Rasa de Dicastillo, también reconocida por los naturales como “Rincón de La Mocha”,
ocupa un espolón rocoso de unos relieves yesíferos bruscamente cortados que en Sesma re-
ciben el nombre de “Sobrepeñas”. Su estratégico emplazamiento tiene por objeto vigilar el im-
portante paso natural existente entre la Sierra de Arrosia y el río Ega a través del Portillo de San
Julián y el barranco del Salado. A priori sus orígenes no parecen ir más allá del Hierro Medio,
coincidiendo su emergencia con el ocaso del cercano castro de La Ra (Arróniz).

Este pequeño castro de La Peña Rasa, que está perfectamente delimitado por la topografía na-
tural (acantilado y escarpes) y estructurado artificialmente con distintos elementos arquitectóni-
cos que complementan sus potencialidades defensivas (foso y muralla), habría dispuesto ex-
tramuralmente de un arrabal a unos 300 m. de distancia al noreste, pero ya en la zona baja del
Portillo de San Julián (en jurisdicción de Sesma), pues ahí se pueden recoger materiales coe-
táneos in situ (cerámicas celtibéricas y molinos de mano) así como restos constructivos de la
época. Tanto el castro de La Peña Rasa como este otro asentamiento subsidiario no sobrevi-
vieron a la romanización del territorio, pues no hemos encontrado evidencias arqueológicas
posteriores al siglo I a. C.

Estado de conservación

El mayor problema de conservación que muestra este yacimiento es la gran actividad erosiva
que se desencadena con las aguas meteóricas y superficiales, ya que la inestabilidad estruc-
tural del terreno ha provocado derrumbes que impiden evaluar la extensión original que tuvo el
recinto castreño. Además, se reconocen “catas” de excavaciones antiguas que han afectado
tanto al interior del poblado como al propio foso, donde existe un agujero de 1,5 m. de pro-
fundidad. No dudamos en atribuir esta actividad clandestina al P. Livino Ajona, que fue párroco
de la localidad de Mirafuentes, ya que a finales de los sesenta y principios de los setenta se de-
dicó a excavar un buen número de yacimientos en Tierra Estella.

201. LA PEÑA RASA (Dicastillo)
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201. LA PEÑA RASA (Dicastillo)

Primer plano del foso defensivo (JA)

Vista del castro desde el este (JA)
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202. ALTO REDONDO
(Arellano y
Dicastillo)

Cronología
Hierro Antiguo. Siglo XIX (fuerte
carlista).

Municipios
Arellano y Dicastillo.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
579.350

Latitud (UTM)
4.716.985

Altitud s. n. m.
645-654

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas y areniscas (paleocanales) de la formación
Ujué. Mioceno.

Superficie (m2)
10.500

Distancia 1er yac.
3,6 km. Montejurra (nº 197).

Distancia 2º yac.
3,7 km. Gasteluzar (nº 195).

Toponimia
Alto Redondo (1901, 1993). Fuerte de la Somada
(1993). Deyo castellum (1040). Deisatelum, Deicastie-
llo (1192, 1237). Dicastieillo (1237).

Recursos hídricos

El yacimiento se localiza en la horquilla fluvial
de dos arroyos San Pedro, al este, y Argon-
ga, al oeste.

Uso del suelo

Agrícola y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. Sin embargo, por el tipo de emplazamiento seguramente habría dispuesto de
foso y muralla protegiendo el flanco más expugnable del recinto, que es el que delimita el re-
cinto al noroeste, no lejos de donde se encuentran las ruinas del fuerte carlista llamado de “La
Somada”, que seguramente en el siglo XIX se habría beneficiado para su construcción de los
restos de la fortificación castreña. Se conservan algunos muros con aparejo de sillarejo colo-
cado a canto seco que podrían haber protegido y limitado el hábitat por el reborde del cerro,
así como aterrazamientos concéntricos (probablemente antiguos fosos con líneas de empali-
zada sobre su contraescarpa) desplegados por las laderas del mismo. Estos últimos se con-
servan muy bien en la ladera noreste del cerro, mostrando una anchura muy regular de unos 
4 m.

202. ALTO REDONDO (Arellano y Dicastillo)
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Cultura material

En la actualidad apenas se pueden recoger materiales, pues la erosión del cerro los ha des-
plazado por la ladera. María José Sagasti Lacalle, vecina de Dicastillo, en los años ochenta lle-
gó a recoger un buen lote de cerámicas manufacturadas así como botones de bronce hemis-
féricos, materiales clasificables todos ellos en el Hierro Antiguo. Nosotros hemos encontrados
fragmentos cerámicos manufacturados y algunos molinos de mano de tipo barquiforme. Tam-
bién se recogen muestras cerámicas y desechos de guerra del siglo XIX.

Valoración

El poblado de Alto Redondo se emplaza en el último espolón de la horquilla fluvial que han cre-
ado dos arroyos en el piedemonte meridional de Montejurra, como ocurre también en el cer-
cano castro de de Gasteluzar (nº 195). Se trata de un emplazamiento sumamente estratégico
gracias a las escarpadas laderas que rodea su perímetro, de ahí su denominación Alto Redon-
do. Esta posición le permite alcanzar visualmente amplios horizontes, con un control absoluto
de todo el curso bajo del río Ega así como del piedemonte donde se asienta y el valle del río
Mayor.

Lamentablemente hemos conocido este yacimiento en un avanzado estado de descomposi-
ción, por lo que los materiales recogidos en su seno son más bien escasos, de ahí que no des-
cartemos en el futuro nuevos descubrimientos en las laderas del monte que pudieran ampliar
la secuencia cultural que inicialmente hemos establecido. Queda claro, sin embargo, que el lu-
gar no se llegó a romanizar, pues se reconocen dos núcleos de población de cierta importan-
cia relativamente cerca de aquí pero en posiciones topográficas más benignas; se trata de los
asentamientos de Provedao (Dicastillo) y Uncizu (Arellano).

Estado de conservación

Estimamos que el yacimiento ha podido desaparecer casi por completo debido a los despla-
zamientos de tierra en ladera que ha soportado en el continuo laboreo agrícola a que se ha vis-
to sometido. Sin duda que también se vio afectado por la construcción en sus inmediaciones
del Fuerte de La Somada en el siglo XIX, del que todavía se conservan sus ruinas en un mar-
cuero agrícola.

202. ALTO REDONDO (Arellano y Dicastillo)
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202. ALTO REDONDO (Arellano y Dicastillo)

Vista del Alto Redondo desde el sur. A su derecha, el casco urbano de Dicastillo (JA)
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203. ALTO BARCIL
(Espronceda)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Municipio
Espronceda.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
557.203

Latitud (UTM)
4.717.267

Altitud s. n. m.
615-634

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre de cerro.

Geología
Arcillas con capas de calizas y areniscas. Oligoceno.

Superficie (m2)
11.600:
7.500 el primer recinto y 4.100 el segundo.

Distancia 1er yac.
2,1 km. San Cristóbal de Desojo (nº 200).

Distancia 2º yac.
3,1 km. Castillo de Punicastro (nº 225).

Toponimia
Burçil (1704). Bucil (1894), Brurcil (1894), Urcil (1894),
Bulsil y Bul Sil (1908), Alto de Barcil (1993); se desco-
noce su origen etimológico. Carra-Castello (1700), Ca-
ra Castillo (1704), Carra Castillo (1725), Canicastillo
(1894), Carricastillo (1894), Cabiz Cartillo (1894), Car-
dicastillo (1908), Carracastillo (1993); se traduce como
“Camino del castillo”.

Recursos hídricos

A 170 m. en dirección oeste desciende el río
Poragua.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Como se trata de un poblado ubicado sobre el promontorio de una horquilla fluvial, aprovecha
como defensa natural en su flanco suroccidental los escarpes del terreno, mientras que prote-
ge artificialmente el resto del perímetro de los dos recintos en que se estructura con amuralla-
mientos concéntricos.

Aunque no se conserva muy bien debido a que antaño este lugar estuvo cultivado, el primer
recinto identificado muestra un talud artificial de unos 3 m. de altura que en su costado sep-
tentrional enseña un lienzo de muralla levantada con piedra caliza de sillarejo colocada a seco.
El segundo recinto, que se le yuxtapone por el costado noreste, también presenta un lienzo de
muralla en su flanco oriental, aunque parcialmente oculta por un talud de unos 4 ó 5 m. de al-
tura. Constructivamente se levanta con la misma técnica aunque utiliza en su paramento pie-
dras locales de mayor tamaño. Desconocemos la puerta de entrada original al poblado, ya que
el camino que actualmente le da acceso por la cara oeste es de factura moderna.

203. ALTO BARCIL (Espronceda)
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Cultura material

Abundantes fragmentos cerámicos hechos a mano tipológicamente clasificables en el Bronce
Final o el Hierro Antiguo, algunos decorados mediante la técnica de la impresión. También mo-
linos de mano en piedra de tipo barquiforme.

Valoración

El Alto Barcil es un pequeño poblado de cronología antigua que como viene siendo habitual en
los patrones de asentamiento del somontano estellés ocupa una elevación del terreno, artifi-
cialmente amesetado y escalonado, en el espigón esculpido en el piedemonte de Codés por
dos arroyos que lo drenan.

Aunque en la actualidad la estructuración artificial de esta colina pasa desapercibida para el
profano, que los naturales denominan a este alto con el nombre de “Barcil”, seguramente fue
más evidente en el pasado ya que en las inmediaciones también se conserva el topónimo “Cas-
tillo” en documentos fechados a comienzos del siglo XVIII, sin duda relacionado con las es-
tructuras defensivas de este pequeño castro.

La trayectoria vital de este poblado se truncó en un momento antiguo de la Edad del Hierro
pues entre todos los hallazgos que hemos realizado no encontramos piezas con influencias cel-
tiberizantes. Parece claro que su abandono tuvo relación con la emergencia que registra en-
tonces el poblado de La Pedrigosa al que precedió en el tiempo, ubicado a sólo 1 km. de aquí
en la misma jurisdicción de Espronceda. Este cambio de emplazamiento en el mismo territorio
posiblemente tenga que ver con la mayor capacidad urbana del sitio de este último y con las
mejores condiciones defensivas y de visibilidad del territorio circundante que ofrece su nueva
ubicación.

Estado de conservación

La superficie del poblado se ha visto afectada por la acción erosiva que el laboreo agrícola ha
sometido al techo de su paquete estratigráfico, motivo por el que en superficie afloran abun-
dantes testimonios de su cultura material. Esta actividad también ha desmantelado parcial-
mente su estructuración artificial. Afortunadamente estas acciones se habrían terminado poco
después de 1967 cuando todavía el yacimiento aparece sembrado de cereal en el vuelo foto-
gramétrico de la Diputación.

203. ALTO BARCIL (Espronceda)
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203. ALTO BARCIL (Espronceda)

Primer plano de uno de los lienzos de muralla del sector septentrional del poblado (JA)

Vista del poblado desde el norte (JA)
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204. LA PEDRIGOSA
(Espronceda)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipio
Espronceda.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
558.453

Latitud (UTM)
4.716.871

Altitud s. n. m.
650-666

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con capas de calizas y areniscas. Oligoceno.

Superficie (m2)
13.000

Distancia 1er yac.
1,3 km. San Cristóbal (nº 200).

Distancia 2º yac.
3,9 km. Castillo de Punicastro (nº 225).

Toponimia
La Pedrigossa (1701), Pedregosa (1724, 1894), La
Pedrigosa (1908, 1993); “Zona de abundantes pie-
dras”. La Redonda (1852, 1894, 1993).

Recursos hídricos

El río Villanueva discurre a 440 m. en direc-
ción noreste.

Uso del suelo

Agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto por el Aula de Arqueología del antiguo Instituto de Bachillerato Oncineda de
Estella, grupo que entregó a la Universidad de Navarra los materiales recogidos en prospección
superficial para su estudio (CASTIELLA, 1986b: 150-151 y lám. IV 3-4). Nosotros hemos vuelto a
prospectar el lugar con el ánimo de reconocer su estructuración y reconstruir su secuencia cul-
tural.

Sistema defensivo

Lamentablemente el poblado sólo conserva retazos de su estructura protohistórica, por lo que
su reconstrucción espacial no está exenta de imprecisiones. Habría ocupado la cumbre de un
cerro testigo, amesetado artificialmente, que coincide con la zona de hallazgos arqueológicos.

Con toda seguridad su recinto estuvo fortificado mediante líneas de muralla artificial, no que-
dando evidencias a la vista de ella a excepción de la que puede ocultar terraplén del reborde
septentrional de la colina. Sí se conservan taludes artificiales de tierra concéntricos al cerro que
habrían formado parte en la estrategia protectora del asentamiento como líneas avanzadas de
defensa, sin descartar que la vegetación que los cubre oculte en realidad algún lienzo de mu-
ralla original.

204. LA PEDRIGOSA (Espronceda)
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Cultura material

Fundamentalmente restos de cerámicas torneadas de tipo celtibérico, así como en menor me-
dida fragmentos manufacturados que en conjunto no arrojarían una cronología muy antigua
dentro de la Edad del Hierro. Molinos de mano y cantos alóctonos completan el ajuar domés-
tico que se ha recuperado en este yacimiento. También se ha encontrado un fragmento de mol-
de de fundición.

Valoración

La Pedrigosa de Espronceda fue un importante establecimiento urbano a lo largo de la segun-
da mitad del primer milenio a. C., aunque los hallazgos de su cultura material no estén en con-
sonancia con esta evaluación a causa de su alteración postdeposicional. Las huellas y testigos
de su arquitectura castreña que conserva el cerro son buen ejemplo de ello, no descartándo-
se que el espolón oriental que muestra el relieve a una cota inferior hubiese formado parte de
su organización espacial ya que bajo él se prolonga un bancal artificial que pudo ser en origen
una barrera avanzada de su defensa.

Todo parece indicar que el origen o impulso urbano de este asentamiento tiene lugar tras el
ocaso y abandono del cercano poblado fortificado que lo precedió en el tiempo identificado en
el yacimiento Alto Barcil (nº 203), situado a escaso 1 km. de distancia en dirección oeste. Ade-
más de sus secuencias ocupacionales, que son diacrónicas, La Pedrigosa gana como empla-
zamiento sobre el Alto Barcil al superarlo en superficie, posibilidades expansivas, defendibilidad
de la plaza, etc. Su desarrollo cronológico no alcanzó la plena romanización ya que no encon-
tramos testimonios más recientes a los siglos II o I a. C., sin que podamos precisar ni el mo-
mento concreto de su abandono ni las causas directas que lo propiciaron debido a que care-
cemos de datos arqueológicos que justifiquen estos términos.

Estado de conservación

Francamente malo; se podría decir que en estado terminal. Ya a comienzos del siglo XVIII se
documenta el topónimo “Pedregosa”, mostrando bien a las claras que se trata de un terreno
con abundantes piedras, curiosamente en un lugar donde no abundan en estado natural. A día
de hoy apenas se ven piedras en superficie puesto que el yacimiento ha sido fruto de continuos
expolios a lo largo de la historia reciente con el fin de recoger materiales susceptibles de apro-
vechamientos constructivos en edificaciones de nueva planta. Desconocemos si el yacimiento
en algún punto de su perímetro conserva soterrados niveles de estratificación, ya que en los úl-
timos años la deposición arqueológica de su coronamiento se ha visto menguada a conse-
cuencia de la concentración parcelaria y la mecanización de las tareas agrícolas que se vienen
desarrollando en él.

204. LA PEDRIGOSA (Espronceda)
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204. LA PEDRIGOSA (Espronceda)

Primer plano del terraplén que oculta la muralla, en la vertiente meridional del monte (JA)

Vista desde el oeste del poblado (JA)



961

205. CASTILLO 
DE MARAÑÓN 
(Lapoblación)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.
Romano Bajoimperial. Medieval
(castillo).

Municipio
Lapoblación.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Concejo
Lapoblación.

Longitud (UTM)
544.306

Latitud (UTM)
4.717.696

Altitud s. n. m.
975-1.244

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-5

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre y ladera.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas. Cretácico
superior.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
1,9 km. Parralejos (nº 207).

Distancia 2º yac.
3,4 km. Las Ermitas (nº 206).

Toponimia
El Castillo. León Dormido.

Recursos hídricos

El abastecimiento de agua se habría cubierto
en alguna de las fuentes que manan en las la-
deras del monte, ya que no existe ningún cur-
so de agua permanente en sus proximida-
des.

Uso del suelo

Forestal (encinas, quejigos, boj) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Recientemente Natividad Narvarte ha publicado un lote de materiales recogidos por ella
en la ladera sur de la Peña de la Población, que reconoce están en posición derivada (NARVAR-
TE, 2001). Iñaki Sagredo realiza un completo estudio de la fortificación medieval, debidamente
ilustrado con fotografías, croquis de su planta y una hipotética reconstrucción axonométrica
(SAGREDO, 2006a: 249-252).

Sistema defensivo

Indeterminable. Sólo quedan a la vista vestigios de una importante fortificación castelar medie-
val, subsidiaria de los farallones rocosos de la peña, que consiste en muros de sillarejo en pie-
dra local y estructuras de tipo rupestre.

205. CASTILLO DE MARAÑÓN (Lapoblación)
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Cultura material

Consta de fragmentos cerámicos hechos a mano cuya morfología y análisis de pastas permi-
ten su clasificación en una proyección cronológica entre el Bronce Final y el Hierro Antiguo.

Valoración

La llamada Peña de La Población, que popularmente es conocida en la zona con el nombre de
“León Dormido”, es un agreste relieve de caliza emergido a consecuencia de la orogénesis pi-
renaica en el cordal montañoso flanqueado por las sierras de Yoar/Codés (provincias de Álava
y Navarra) y la de Cantabria (Álava).

Como ocurre en estos dos macizos por su condición de terreno fronterizo del Reino de Nava-
rra con el de Castilla, también en la cumbre del “León Dormido” se erigió un castillo real con el
nombre de Marañón, que entre los siglos XI y XII fue el centro de una de las más importantes
“tenencias” del reino. Bajo su protección en la ladera meridional se fue formando un pequeño
pueblo al que el rey Alfonso I el Batallador concedió el fuero de Marañon, por lo que hasta el
siglo XIII a este naciente núcleo se denominó como “La Población de Marañón”. También du-
rante el siglo XIX en la cúspide de esta peña se levantó un fuerte carlista del que se conserva
su cimentación.

Pero ya mucho antes de estos capítulos históricos, en los albores del primer milenio a. C., la
Peña había dado cobijo a un grupo humano que buscó en esta altura su protección y una in-
mejorable posición topográfica que le permitiese controlar espacialmente un amplísimo territo-
rio. Como en el caso del Castillo de Punicastro (nº 225), Castillo de Costalera (nº 223), Castillo
de Monjardín (nº 188) y Montejurra (nº 197), casi seguro que habría sido un poblado roqueño
cuya única defensa la habría tenido en la difícil orografía del propio terreno, que es casi inac-
cesible si no es mediante escalada. Este asentamiento tan sólo se pone de manifiesto por el
descubrimiento superficial de algunos fragmentos cerámicos encontrados en las proximidades
de la cima. En este contexto también habría que incluir los hallazgos que realizó Natividad Nar-
varte en la ladera baja de la Peña, aunque tampoco se puede descartar que la población se
protegiese y habitase alguno de los abrigos rocosos que exhibe el León Dormido en su falda
orientada al mediodía.

Hasta la fecha no hemos encontrado testimonios arqueológicos del Hierro Final, pero sí de épo-
ca bajoimperial romana cuando este agreste relieve pudo dar cobijo nuevamente a una pobla-
ción atenazada por la crisis política y social que se desencadenó a partir del siglo III d. C. En
este contexto hay que interpretar el descubrimiento de monedas bajoimperiales que hace años
se hallaron en este municipio navarro.

Estado de conservación

Indeterminable. Lógicamente si quedaban restos de la estratificación protohistórica en la cima
de la peña los depósitos se habrían visto afectados por la construcción en la Edad Media del
Castillo de Marañón. Las ruinas de este castillo se mantienen en buen estado, ligeramente da-
ñadas por la erosión natural del terreno. Por fortuna, no se han visto afectadas por la cons-
trucción de un repetidor de televisión en este monte.

205. CASTILLO DE MARAÑÓN (Lapoblación)
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205. CASTILLO DE MARAÑÓN (Lapoblación)

Vista de la Peña de Lapoblación desde el este (JA)
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206. LAS ERMITAS
(Lapoblación)

Cronología
Hierro Antiguo-Final (?). Medieval (?).

Municipio
Lapoblación.

Concejo
Lapoblación.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
545.819

Latitud (UTM)
4.714.252

Altitud s. n. m.
725-733

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapas 1/10.000
171-5 y 171-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espigón fluvial.

Geología
Limos, arcillas y areniscas rojas de la formación
Fitero. Mioceno.

Superficie (m2)
25.300:
17.000 el primer recinto y 8.300 el segundo.

Distancia 1er yac.
3,4 km. Castillo de Marañón (nº 205).

Distancia 2º yac.
3,8 km. Parralejos (nº 207).

Toponimia
Las Ermitas (1894, 1993).

Recursos hídricos

El barranco de Valdegüesa desciende a 325
m. en dirección oeste, mientras que el de Ba-
rriobusto lo hace a 300, en dirección este.

Uso del suelo

Agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Se trata de un asentamiento que ocupa el espolón de una horquilla fluvial generada por dos ba-
rrancos que confluyen al sur. El mal estado en que se encuentra el yacimiento no impide en es-
te caso plantear su hipotética reconstrucción gracias a que conserva líneas defensivas periféri-
cas al hipotético recinto que ocupó.

Efectivamente, bajo el reborde de la cumbre tanto en su ladera noreste como en la suroeste se
conservan parcialmente dos estrechos bancales artificiales de tierra (oscilan entre los 5 y los 10
m. de anchura), quizás en origen fosos que en la actualidad se encuentran colmatados de tie-
rra, así como otro avanzado sobre el flanco suroriental que sin duda formaron parte los dos
primeros del vial de aproximación y entrada al recinto castreño. También nos fundamentamos
en la existencia de taludes artificiales de tierra en algunos tramos de la cumbre, de carácter ní-
tidamente defensivo, para identificar los dos hipotéticos recintos de habitación con que contó
este poblado.

El segundo recinto, que se le yuxtapone al primero sobre su flanco septentrional, muestra ba-
jo su talud en el ángulo noroeste un pequeño foso artificial que apenas sobrepasa el metro de
profundidad sobre una anchura de 8 ó 10 m., actualmente está camuflado por unos quejigos
centenarios. No sería de extrañar que este foso recorra longitudinalmente todo reborde sep-
tentrional del poblado, pues es el lugar donde la orografía del terreno da más facilidades para
un posible ataque desde el exterior.

206. LAS ERMITAS (Lapoblación)
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Cultura material

Apenas hemos recogido unos fragmentos de cerámicas manufacturadas en el lugar, junto a
otros torneados de época histórica cubiertos de vedrío, que lamentablemente no permiten nin-
gún tipo de aproximación cronológica.

Valoración

Aunque los naturales denominaron a este lugar con el nombre de Las Ermitas, históricamente
no se documenta ninguna edificación de este tipo ni se recuerda tampoco que hubiese sido un
lugar de piedad, por lo que es posible que esta designación tuviera relación con la existencia
de ruinas. Un dato interesante es que los más viejos del lugar recuerdan haber hallado aquí en-
terramientos humanos, posiblemente relacionados con alguna célula de población que perdu-
ró hasta la Edad Media y que se podría asociar con algún hallazgo cerámico clasificable du-
rante estas centurias.

Lo cierto es que al analizar este yacimiento se nos plantea un grave problema metodológico,
pues aunque reconocemos nítidamente una estructuración protohistórica de cierta importancia
en absoluto se corresponde numéricamente con el de los hallazgos de su cultura material, que
no sólo son escasos sino sobrios. Al final, concluimos que este desencuentro puede ser debi-
do al avanzado estado de deterioro arqueológico que muestra el yacimiento, posiblemente
porque hasta hace relativamente poco tiempo por él cruzaba el viejo camino entre Lapoblación
y Barriobusto y es un área de intensa actividad agraria. Por tanto, quizás las claves para aco-
meter su estudio en el futuro se encuentren en las laderas del cerro, pues muy posiblemente
se conserven depósitos antiguos estratificados en los bancales/fosos de carácter defensivo
que rodean al hábitat.

Estado de conservación

Creemos que desde los puntos de vista estructural y estratigráfico el yacimiento se encuentra
bastante destruido, si exceptuamos las líneas terreras de protección periférica. Lo secciona el
histórico camino que comunicaba la población navarra de Lapoblación con la alavesa de Ba-
rriobusto. Este vial es hoy un moderno camino carretero cuya rasante deja a la vista en un tra-
mo la escasa potencia estratigráfica que conserva el yacimiento, pues a los 60 cm. aflora la ro-
ca madre.

206. LAS ERMITAS (Lapoblación)
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206. LAS ERMITAS (Lapoblación)

Vista del yacimiento desde el este (JA)
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207. PARRALEJOS
(Meano,
Lapoblación)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Lapoblación.

Concejo
Meano.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.   

Longitud (UTM)
542.517

Latitud (UTM)
4.715.794

Altitud s. n. m.
720-735

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de piedemonte.

Geología
Limos, arcillas y areniscas rojas de la formación Fitero. Mioceno.

Superficie (m2)
16.000:
3.400 el primer recinto y 12.600 el segundo.

Distancia 1er yac.
1,9 km. Castillo de Marañón (nº 205).

Distancia 2º yac.
3,8 km. Las Ermitas (nº 206).

Toponimia
Parralejos (1703, 1725, 1828, 1830, 1855, 1894, 1993). Parale-
los (1829, 1829, 1894). Según Jimeno Jurío y Salaberri la voz
“parral” tendría que ver con la existencia de parras de vid, y lo
identifican con huertos. Creemos que es muy posible que con es-
te yacimiento pudiera tener relación el término “Murillo”, que ac-
tualmente la toponimia oficial del Gobierno de Navarra lo localiza
a unos 750 m. de distancia, al norte (1703, 1725, 1830, 1832,
1993). Murillo, al igual que Muru, se puede traducir como “mura-
lla”. Son varios los topónimos “murillo” navarros que coinciden
con importantes castros de la Edad del Hierro (Murillo el Fruto,
Murillo de Mues, Murillo el Cuende, Murillo de Lónguida, Murillo
de las Limas en Tudela, etc.)

Recursos hídricos

El arroyo de Vallarmen discurre a 180 m. en dirección
oeste.

Uso del suelo

Agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Su organización espacial se caracteriza por presentar dos recintos que corresponderían a la su-
cesión de sendos momentos cronológicos. El más antiguo es un pequeño poblado de planta
oval que conserva su estructuración parcial en su ángulo noroeste, donde muestra un talud ar-
tificial de tierra que oculta la muralla así como un pequeño tramo de rampa de acceso/foso con-
céntrica a él (conserva una leve pendiente interior). El segundo recinto deja inscrito en el cen-
tro al primero a modo de acrópolis y mantiene buena parte de la fortificación que lo defendió al
exterior.

Se trata de una destacada muralla que actualmente está oculta por un cordal de vegetación
cuyo derrumbe, que alcanza un alzado de 2 m., permite establecer una anchura aproximada
entre los 2 y 3 metros. El tramo de esta muralla que cierra el flanco oriental del castro, justo
donde la topografía del terreno es más suave, casi con seguridad que extramuros habría sido
reforzado mediante la excavación de un foso en la tierra, hipótesis que sólo una excavación o
unas prospecciones geofísicas lo podrían corroborar porque actualmente este espacio se en-
cuentra colmatado de tierra y sembrado de cereal. Constructivamente exhibe paramentos de
piedra arenisca local de sillarejo asentada a hueso.

Por último, se conserva un bancal de tierra desplegado sobre la ladera occidental del monte
que, más que una línea de defensa avanzada, podría ser el límite de un espacio acotado para
el aprisco de ganado, al abrigo de los vientos dominantes del norte.

207. PARRALEJOS (Meano, Lapoblación)
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Cultura material

Está representada fundamentalmente por restos cerámicos celtibéricos de gran calidad, así co-
mo otros modelados a mano, molinos de tipo abarquillados y circulares, una cuenta esférica de
bronce y un fragmento de molde de fundición en arenisca probablemente para la fabricación
de hachas de cubo.

Valoración

El castro de Parralejos, que estamos seguros que en el pasado los naturales lo conocieron por
el nombre “Murillo” debido a la gran muralla que lo defendió por el este, ocupa un bonito em-
plazamiento sobre un espolón destacado del piedemonte de la Peña de Lapoblación. Este em-
plazamiento le confiere la posibilidad de otear un amplio territorio de la Navarra occidental así
como de buena parte de la Rioja Alavesa que se abre al sur de la Sierra de Cantabria y que tie-
ne por corazón la localidad de Laguardia, en cuyo término se ubica el célebre oppidum berón
de La Hoya.

Desde el punto de vista de su desarrollo histórico y constructivo un pequeño poblado inicial for-
tificado de caserío agrupado, cuyos moradores desarrollaron su actividad durante el Hierro An-
tiguo, se habría visto agrandado y reforzado defensivamente pasada la mitad del primer mile-
nio a. C., coincidiendo con el influjo celtiberizador que se extiende por el valle del Ebro. No sa-
bemos si las abundantes cenizas y carbones así como de piedras y adobes quemados que
afloran en superficie cuando se cultiva la tierra significan un final del asentamiento truncado por
un incendio quizás provocado, aunque este indicio añadido a la desolación que se testimonia
en muchos poblados de esta comarca en los albores de la historia podría ser suficiente para
situar el final de su secuencia a comienzos del siglo I a.C., si bien no se descarta que este he-
cho hubiese tenido lugar en fechas anteriores como sucede en el caso alavés del oppidum de
La Hoya, situado a tan sólo 8 km. en línea recta en dirección oeste. Queda claro que desde ese
momento el solar de este castro nunca más volvió a ser habitado.

Estado de conservación

Tenemos que lamentar que en los últimos tiempos la concentración parcelaria de Lapoblación
ha causado importantes pérdidas patrimoniales en este interesante yacimiento, pues no sólo
ha destruido el tramo sur de la muralla que cierra el costado oriental del castro, sino que tam-
bién la consiguiente y abusiva mecanización de las tareas agrícolas está alterando implacable-
mente la estructuración interna del poblado en aquellos puntos donde se han suprimido los ri-
bazos que sostenían la tierra. Este sangrante proceso se puede ilustrar con gran claridad co-
tejando los vuelos fotogramétricos de 1956 y 1967 con los últimos realizados por el Gobierno
de Navarra (http://sitna.cfnavarra.es; acceso por coordenadas UTM).

207. PARRALEJOS (Meano, Lapoblación)
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207. PARRALEJOS (Meano, Lapoblación)

Primer plano desde el este de la rampa de acceso. A su izquierda, el terraplén de la muralla de la acrópolis (JA)

Vista desde el este del poblado. La línea de vegetación indica la posición de la muralla exterior (JA)
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208. CASTEJÓN
(Lazagurría)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Antigüedad
Tardía.

Municipio
Lazagurría.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
561.505

Latitud (UTM)
4.705.140

Altitud s. n. m.
420-445

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín.
Mioceno.

Superficie (m2)
9.000:
5.000 (mínimo) el primer recinto y 4.000 el antecastro.

Distancia 1er yac.
2,6 km. Cerro Royo (nº 209).

Distancia 2º yac.
3,4 km. Monte Los Raposos (nº 210).

Toponimia
Castejón (1849, 1894, 1895, 1993).

Recursos hídricos

El río Linares fluye a 190 m. en dirección nor-
este.

Uso del suelo

Pastos y forestal (pinos de repoblación).
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Inédito.

Sistema defensivo
Ocupa el extremo de un espolón rocoso destacado en punta y colgado sobre el lecho del río
Linares, aprovechando como defensa natural un doble y empinado farallón convergente de re-
lieve de yeso en cuesta que en algunos sitios ha sido intencionadamente recortado a pico pa-
ra sacar el máximo provecho de las potencialidades defensivas que ofrece esta situación to-
pográfica.
Este emplazamiento genera un poblado de planta triangular cuya base está unida a la forma-
ción geológica que la genera y constituye el flanco suroeste del recinto, aislado artificial y de-
fensivamente por la excavación de un foso en la roca madre transversal a este relieve que pre-
senta unos 13 metros de ancho y 3 de profundidad. Con toda seguridad este perímetro habría
estado defendido por una muralla de piedra, que no se conserva o, al menos, no se muestra a
la vista debido a la fuerte erosión que azota el yacimiento y que ha provocado la pérdida de to-
do su flanco meridional.
Al otro lado del foso se observa nítidamente la planta de un antecastro o recinto de actividad
vinculado al hábitat que está cortado al noroeste por un segundo foso transversal de unos 7 u
8 metros de anchura por 3 de profundidad. Sobre la escarpa de este foso intramuros se con-
serva un dique de tierra artificial de unos 3 metros de ancho por 2 de altura que lo recorre en
toda su longitud. Por último, queda claro que la entrada al recinto del hábitat se realizaba cru-
zando longitudinalmente el foso 1 e incorporándose al caserío por una estrecha rampa en es-
corzo sobre el farallón rocoso septentrional.
Quizás, por la depresión que presenta el tereno en la actualidad, podría haber dispuesto de un
tercer foso defensivo avanzado al segundo, a unos 25 m. de distancia, si bien en este caso el
análisis de la fotografía aérea de 1957 no resulta de ayuda para su demostración ya que en ese
año el área ya se encontraba cultivada.

208. CASTEJÓN (Lazagurría)
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Cultura material

Sus cerámicas reflejan una amplia secuencia de ocupación, que arrancando desde la fase ini-
cial de la Edad del Hierro alcanza la Tardoantigüedad, tal vez con ruptura de continuidad du-
rante el alto Imperio Romano.

Valoración

El poblado de Castejón de Lazagurría es uno de los pocos ejemplos donde con total claridad
se conserva la existencia de un antecastro o recinto secundario de actividades frente al perí-
metro donde se urbanizó el caserío. Así es; este tipo de estructuras asociadas a un poblado o
castro que se intuyen en otros yacimientos pues por lo general no fueron fortificadas con tan-
to ímpetu como los propios hábitats, aquí se muestra perfectamente delimitado tanto por la
orografía natural del terreno (doble farallón rocoso) como por la topografía artificial conseguida
mediante la excavación en la roca de dos fosos que lo delimitan.

No existe ninguna duda de que, en sentido estricto, el poblado se levantó en el recinto meri-
dional pues no sólo es el lugar donde se recogen testimonios arqueológicos relacionados con
las actividades domésticas de sus moradores sino que incluso en él afloran de forma parcial
sus casas, que habrían tenido carácter semirrupestre al presentar su planta excavada en la ro-
ca de yeso y conservar los zócalos de piedra arenisca de su alzado. Por lo que respecta al “an-
tecastro” todo parece indicar que la ausencia de estructuras domésticas y restos de ajuar en
este espacio lo convierte en un área de actividad económica vinculada al hábitat, probable-
mente para dar cobijo a la cabaña ganadera de la comunidad.

Estado de conservación

La falta de cobertura vegetal en el yacimiento, así como el pastoreo del rebaño de ovejas por
el yacimiento está ocasionando imparables procesos erosivos que incluso provocan despren-
dimientos estructurales del cerro por su costado meridional, donde afloran estructuras domés-
ticas colgadas que formaron parte de la arquitectura de las casas. Más recientemente la mejo-
ra de un camino de parcelaria ha invadido espacialmente el foso 2, alterando en buena medi-
da su clarísimo perfil que tan bien quedó impreso en las fotografías aéreas de los vuelos de
1956 y 1967.

208. CASTEJÓN (Lazagurría)
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208. CASTEJÓN (Lazagurría)

Primer plano del primer foso y la puerta de entrada al poblado (JA)

Vista del poblado desde el sureste (JA)
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208. CASTEJÓN (Lazagurría)

Primer plano del segundo foso defensivo del poblado o antecastro. Tras él, el terraplén de la muralla (JA)
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209. CERRO ROYO
(Lazagurría)

Cronología
Bronce final. Hierro Antiguo.

Municipio
Lazagurría.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
564.042

Latitud (UTM)
4.706.131

Altitud s. n. m.
445-451

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Geología
Arcillas con areniscas y limos de la formación Ujué.
Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
2,6 km. Castejón de Lazagurría (nº 208). El Monte de
los Raposos (nº 210), localizado a tan sólo 0,770 km.
de distancia en dirección este, no es contemporáneo.

Distancia 2º yac.
3,3 km. El Castillar/San Lorenzo (nº 212).

Toponimia
Cerro Royo (1894, 1895), Cerrorroyo (1993); “Cerro
rojo”.

Recursos hídricos

El río Odrón discurre a 1.000 m. de distancia,
al oeste.

Uso del suelo

Pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable por tratarse de un yacimiento en posición derivada, aunque lógicamente habría
estado subordinado a las grandes posibilidades protectoras que confiere el propio relieve del
sitio, quizás reforzadas en el reborde del cerro por un muro protector artificial.

209. CERRO ROYO (Lazagurría)
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Cultura material

Se trata de un buen lote de fragmentos cerámicos manufacturados cuyo pequeño tamaño y
rodadura no permiten identificar las formas de la vajilla a la que pertenecen, aunque por el tipo
de pastas que utilizan tienen un encuadre cronológico comprendido entre el Bronce Final y el
Hierro Antiguo.

Valoración

El Cerro Royo de Lazagurría es un testigo correspondiente a un antiguo relieve terciario cuya
abrupta topografía sin duda que habría atraído en el Bronce Final a una comunidad humana pa-
ra establecer aquí su poblado. Nada podemos saber ya con cierta precisión sobre sus exactas
dimensiones, características urbanas, sistema defensivo, etc. del yacimiento, pues la erosión
remontante en este cabezo de aspecto bardenero ha desencadenado su total desplazamiento
a las laderas bajas del mismo.

En cualquier caso, sin duda la comunidad que lo habitó habría desplegado su actividad agra-
ria en torno a la fresca vega del río Odrón, como también se pudo beneficiar de otros recursos
económicos de la zona como la explotación de los pastos que la circundan para alimentar a los
animales domésticos así como a la caza de fauna silvestre que merodearía por el bosque me-
diterráneo del contorno que hace tres mil años cubriría este paisaje, que lamentablemente hoy
no alcanza a ser más que su vegetación potencial.

A la vista de los materiales recuperados resulta imposible determinar el momento de su aban-
dono, que probablemente tuvo mucho que ver con la fundación y emergencia del Monte de los
Raposos (nº 210) localizado a tan sólo 770 metros de distancia en dirección este.

Estado de conservación

Totalmente destruido, por lo que no queda ningún registro arqueológico in situ. La erosión del
monte ha propiciado que por fenómenos de arroyada los depósitos arqueológicos que lo co-
ronaban se hayan desplazado sobre todas las laderas del cerro, especialmente hacia el sur.

209. CERRO ROYO (Lazagurría)
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209. CERRO ROYO (Lazagurría)

Primer plano del cerro desde el norte (JA)

Vista del cerro desde el sur (JA)
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210. MONTE 
DE LOS RAPOSOS
(Lazagurría)

Cronología
Hierro Antiguo-Medio-Final.
Romano Bajoimperial.

Municipio
Lazagurría.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
564.938

Latitud (UTM)
4.705.954

Altitud s. n. m.
495-509

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo.

Superficie (m2)
6.000 (mínimo).

Distancia 1er yac.
3,4 km. Castejón de Lazagurría (nº 208). Cerro Royo
(nº 209), localizado a tan sólo 770 m. de distancia en
dirección oeste, no es contemporáneo.

Distancia 2º yac.
3,4 km. El Castillar/San Lorenzo (nº 212).

Toponimia
Monte de los Raposos (1993). En Lazagurría corre
una leyenda sobre este cerro según la cual en este
lugar existe un becerro de oro escondido.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín. Mioceno.

Recursos hídricos

El río Odrón discurre a 1.700 m. en dirección
oeste.

Uso del suelo

Pastos.
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Inédito. Hemos detectado la presencia de unas antiguas catas ilegales cuya autoría no duda-
mos atribuir a las prolijas correrías arqueológicas que el sacerdote Livino Ajona desplegó por
toda la comarca estellesa.

Sistema defensivo

El asentamiento ocupa la cumbre amesetada de este cerro testigo que puede presumir de te-
ner una altitud relativa próxima al medio centenar de metros, lo que le confiere unas excepcio-
nales condiciones naturales para su defensa. Esta situación topográfica ahorró esfuerzos cons-
tructivos para su defensa por sus flancos occidental y meridional, pues los farallones rocosos
que configuran el cerro resultan difíciles de remontar para una persona si no es con el auxilio
de material específico para la escalada.

En principio no reconocemos ningún tramo de muralla que proteja el perímetro establecido pa-
ra el hábitat, aunque no descartamos permanezca oculto o que tal vez haya sido abatido por
la erosión en su flanco septentrional. Es precisamente esta ladera norte del cerro la única por
donde se puede acceder a la cumbre, no sin cierta dificultad por la acusada pendiente que pre-
senta. Por ello, está acondicionada con una estructuración definida por taludes artificiales de
tierra en disposición en zig-zag que facilitan su remonte, a la vez que dirigen perfectamente al
potencial visitante a realizar un recorrido final bordeando el contorno del hábitat bajo su flanco
septentrional, hasta entrar en estrecha rampa por el costado suroccidental. A media ladera, a
la altura de la cota 370-375 se conserva otro talud artificial parcialmente afectado por soliflu-
xiones del terreno que forma un amplio bancal de unos 30 m. de anchura, que pudo tener una
función primaria como defensa avanzada (muralla o empalizada), a la vez que servir de ence-
rradero de ganado vinculado al núcleo de población cumbrero.

210. MONTE DE LOS RAPOSOS (Lazagurría)
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Cultura material

Está formada por fragmentos cerámicos del Hierro Antiguo (se reconocen vasitos de cuello ver-
tical manufacturados) y del Final (torneados de tipo celtibérico), así como algunos elementos
correspondientes al período Romano Imperial. Molinos de mano, canas de piedra y un frag-
mento de bronce completan el registro.

Valoración

El Monte de los Raposos de Lazagurría es un buen ejemplo de modelo de asentamiento pro-
tohistórico que ocupa la cumbre amesetada de un cerro testigo. La propia orografía resultante
de la actividad geomorfológica del Cuaternario no sólo confiere a este sitio especiales condi-
ciones para establecer su defensa sino que permite un control visual absoluto sobre el territo-
rio circundante. Su ocupación podría relacionarse con el ocaso de la población establecida du-
rante el Bronce Final y el Hierro Antiguo en lo alto del Cerro Royo (nº 209), asentamiento que
se localiza sólo a 750 m. en dirección oeste.

El Monte de los Raposos se estructura en un único recinto urbano con vial de acceso por la la-
dera norte del cerro, donde también se creó artificialmente un recinto ubicado a media pen-
diente lo suficientemente grande como para dar cobijo y protección a su cabaña ganadera. La
secuencia cultural en el Monte de Los Raposos es amplia, aunque presumiblemente no está en
consonancia con la potencia estratigráfica del yacimiento, que parece corta. Esto puede ser de-
bido a que la arquitectura doméstica del poblado tiene un carácter semirrupestre, es decir, son
casas excavadas parcialmente en la roca yesífesa con alzados de muros de sillarejo en piedra
de yeso y adobe, por lo que debido a este sistema constructivo no se habría propiciado el acu-
mulo de sedimentos en el mismo lugar.

En cualquier caso, a nadie se le escapa que si se estudia el potencial territorio económico de
este poblado, regado por aguas salitrosas que manan de los afloramientos yesíferos del tercia-
rio, se concluye que los recursos naturales disponibles no habrían propiciado su impulso urba-
no a lo largo de su dilatado desarrollo.

El hallazgo de varios fragmentos de cerámicas sigillatas tardías en el yacimiento en principio pa-
rece indicar una reocupación antrópica del sitio en época bajoimperial.

Estado de conservación

El mayor riesgo que afecta al mantenimiento estructural del yacimiento es, sin duda, la terrible
erosión remontante que afecta al cerro, que andando el tiempo le puede otorgar la misma suer-
te que al cercano poblado de Cerro Royo (nº 209). También la población de conejos que habi-
ta este lugar así como la de otros mamíferos (zorros) que lo merodean, cuya denominación po-
pular da nombre a este monte, está causando violentas bioturbaciones estratigráficas debido
a que estos animales excavan sus madrigueras en los depósitos arqueológicos del yacimiento.
Por último, las catas abiertas por Livino Ajona han favorecido también pérdidas de su sedi-
mentación, si bien actualmente ya se han cubierto de hierba y matorrales que ralentizan su mer-
ma patrimonial.

210. MONTE DE LOS RAPOSOS (Lazagurría)
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210. MONTE DE LOS RAPOSOS (Lazagurría)

Vista del cerro desde el sur (JA)

Vista del cerro desde el este (JA)
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210. MONTE DE LOS RAPOSOS (Lazagurría)

Primer plano del cerro desde el norte, donde se localiza la rampa de acceso al poblado (JA)
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211. MONTE 
CANTABRIA
(Logroño)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Tardoantiguo-
Plenomedieval.

Municipio
Logroño.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
547.433

Latitud (UTM)
4.703.037

Altitud s. n. m.
485-492

Mapa 1/50.000
204-Logroño

Mapa 1/10.000
204-2

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Morfología
Indeterminable.

Superficie (m2)
La extensión total del cerro alcanza los 203.000 metros.
El área donde se concentraban los hallazgos de cerámi-
cas prerromanas se puede estimar en 90.000. Por último,
el poblado medieval ocupa una extensión intramural de
16.000.

Distancia 1er yac.
3,9 km. La Custodia (nº 227).

Distancia 2º yac.
5,4 km. San Cristóbal de Moreda de Álava (nº 221).

Toponimia
Cantabria. Nombre de la aldea medieval que hubo en este
lugar.

Geología
Gravas y arenas de terrazas altas pleistocénicas deposita-
das sobre los característicos niveles del Mioceno con se-
dimentarios continentales del valle del Ebro.

Recursos hídricos

El río Ebro desfila a 260 m. en dirección suroeste,
aunque a unos 125 m. por debajo de la cota del
yacimiento.

Uso del suelo

Pastos, antigua cantera y agrícola (viñas).
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Este yacimiento desde antiguo fue señalado por cronistas y curiosos como asiento de pobla-
ción antigua por sus hallazgos arqueológicos, entre los que destacamos al investigador P. Jo-
seph de Moret que en 1766 dice haberlo recorrido muchas veces indicando “que hay muchos
rastros en todo el cerro”. Este conspicuo estudioso de la Historia de Navarra, en la punta más
occidental del cerro que mira a la ciudad de Logroño reconoce la existencia de los restos del
“castillo” que “son especialmente patentes, pues los cimientos de las murallas todavía están le-
vantados de la tierra y las líneas torcidas de las torres sobresalen a trechos, así como los fosos
tirados” (MORET, 1665: libro I, Capítulo VI, 32).

Blas Taracena Aguirre lo estudió por primera vez en 1942. Este eminente arqueólogo soriano
dirigió en 1945 dos campañas de excavación arqueológicas enfocadas principalmente a la lim-
pieza e identificación de sus fortificaciones medievales cuyos resultados, tras su temprana
muerte, tuvo que publicar su discípulo Fernández de Avilés (TARACENA, 1942; FERNÁNDEZ DE AVI-
LÉS, 1956). Para entonces, los alumnos del Seminario Diocesano de Logroño, bajo la dirección
del P. Julio Rodríguez, ya habían recogido en superficie restos arqueológicos de época celtibé-
rica y romana, confirmados en una zanja que realizaron en el foso del poblado. De todo este
lote destacan piedras volanderas de molinos circulares, pesas de telar, cerámicas celtibéricas
y una hebilla circular de bronce del llamado tipo de La Tène (FERNÁNDEZ DE AVILÉS, 1956: 
331-332; BEGUIRISTÁIN y CASTIELLA, 1973: 163 y ss.).

Las excavaciones no se reanudaron hasta 1977, esta vez de la mano de Carlos Pérez Arron-
do, habiéndose producido poco antes de esa fecha la destrucción de gran parte del yacimien-
to por una cantera de extracción de áridos emplazada en la cima del cerro, autorizada por con-
cesión municipal, que sólo respetó intacta la pequeña población medieval de Cantabria. Entre
ese año y 1991 Pérez Arrondo dirigió varias campañas de excavación que han permitido iden-
tificar una primera fase de ocupación prehistórica con dos niveles celtibéricos (la más antigua
con una datación absoluta de C14 del 290 a. C.; C.S.I.C-628) y una ocupación medieval su-
perpuesta que la arrasa, en gran medida contemporánea a la muralla y protegida por bastio-
nes semicirculares. Por los hallazgos cerámicos y numismáticos relacionados con esta última
fortificación se determina su construcción y ocupación en los siglos XII y XIII d. C. (PÉREZ ARRON-
DO, 1979; PÉREZ ARRONDO, CENICEROS y TUDANCA, 1990).

Paralelamente a estos trabajos el historiador logroñés Jesús Mª Pascual Fernández abordó en
su tesis de licenciatura el estudio de este yacimiento tras realizar en él prospecciones superfi-
ciales, así como del yacimiento romano de Varea (situado al otro lado del Ebro) y también ana-
lizando otros materiales procedentes de estos lugares depositados en colecciones arqueológi-
cas privadas (PASCUAL, 1979 y 1983; PASCUAL y OTROS, 1985 y 1998). En sus trabajos, Pascual
Fernández reivindica con insistencia que Monte Cantabria es la Varia prerromana que destru-
yera Sertorio en el 76 a. C. Fundamenta esta aseveración en su adecuada topografía cerrada
y “militarista”, en la que llegó a reconocer un torreón de planta circular, que ya no existe, en el
extremo septentrional del cerro.

Con todos estos antecedentes, nosotros hemos procedido a revisar superficialmente este ya-
cimiento logroñés que tantas disputas interpretativas ha traído en su historiografía más recien-
te. Para nuestra desgracia, hemos abordado su estudio cuando la mayor parte del yacimiento

211. MONTE CANTABRIA (Logroño)
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ha sido destruido por la apertura de la susodicha cantera de gravas en el sector meridional del
monte y dañado por la plantación de una viña en su mitad septentrional, habiendo quedado a
salvo de la primera tan sólo el pequeño poblado fortificado de Cantabria, cuyas estructuras son
ya de la Edad Media. Aún así, no tenemos dificultad en identificar sobre el logroñés Monte Can-
tabria la superestructura de un oppidum de la Segunda Edad del Hierro, cuyas funciones de
control sociopolítico y comercial pasaron a ser desempeñadas tras su declive en el siglo II a. C.
por la ciudad fortificada de La Custodia-Uarakos (nº 227) que, en contra de la opinión de Pas-
cual Fernández, a nuestro juicio fue la que violentamente destruyó la milicia de Sertorio en el
año 76.

Sistema defensivo

En la actualidad el yacimiento conserva perfectamente en el extremo sur del monte el recinto
fortificado medieval. Su perímetro se acomoda al violento farallón de esta antigua terraza pleis-
tocénica, que se precipita sobre el río Ebro y discurre a una altitud 120 m. inferior a la cota del
cerro.

Su planta, de morfología cuadrangular irregular, muestra varias etapas de construcción a lo lar-
go de la Edad Media, la última de las cuales (el lienzo que cierra el perímetro por el este) se le-
vantó ya con aparejos trabados con mortero calcáreo y protegido en tramos por bastiones se-
micirculares. Pero las campañas de excavación llevadas a cabo por Pérez Arrondo en esta zo-
na fortificada demostraron estratigráficamente que los niveles celtibéricos del yacimiento fueron
cortados o suplementados por estas fortificaciones medievales, por lo que evidentemente el
hábitat indígena en la Protohistoria ocupó un espacio superior al de la pequeña población de
Cantabria.
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Sin embargo, ninguno de los investigadores que hasta ahora han estudiado este yacimiento
analizan el sistema defensivo de su ocupación prerromana, si exceptuamos la cita de la exis-
tencia de una torre circular que se conservó hasta hace algunos años en el extremo septen-
trional del monte (comunicación personal de Pascual Fernández) que nosotros no descartaría-
mos hubiese sido una construcción de señales complementaria al poblado medieval. Este si-
lencio historiográfico quizás pueda deberse a que sus defensas no han llamado la atención a
los arqueólogos que han estudiado este yacimiento debido al desmantelamiento que sufrió la
fortificación de la Edad del Hierro desde antiguo (Edad Media) que, sin duda, a nuestro juicio
defendió esta importante plaza al menos hasta comienzos del siglo II a. C.

Así es; a pesar de la degradación sufrida por el yacimiento en los últimos tiempos, nosotros sí
reconocemos huellas de la importante fortificación que tuvo gracias a que se han conservado
las líneas envolventes de defensa avanzadas al cerro, que logramos identificar por casi todo su
perímetro, así como la rampa de aproximación y acceso al oppidum que conserva por su cos-
tado oriental, que discurre bajo un talud artificial de tierra y piedras de unos 5-10 m. de altura
perfilando su cumbre y fosiliza perfectamente el perímetro murario desaparecido. Aunque sólo
una excavación podría validarlo científicamente, estamos seguros de que este bancal artificial,
que actualmente está plantado de viña en buena parte de su recorrido, no es sino un foso col-
matado de tierra por el que longitudinalmente se establecería el recorrido de acceso al pobla-
do, partiendo desde el extremo norte del cerro hasta llegar al sur sobre el escarpe del río, don-
de habría que situar la puerta principal de entrada al hábitat.

Cultura material

Antes de procederse a la destrucción del yacimiento en los años setenta, por casi toda la ex-
tensión de la cumbre de Monte Cantabria “aparecían ingentes cantidades de cerámicas celti-
béricas que hacían pensar en un potentísimo hábitat indígena” (PÉREZ ARRONDO y OTROS, 1990:
10), afirmación que corrobora Pascual Fernández en comunicación personal, pues recuerda re-
coger grandes trozos de cerámicas de este tipo “a espuertas”.

Por distintos motivos hasta el momento pocos de estos interesantes materiales han sido da-
dos a conocer a la comunidad científica, si exceptuamos algunos dibujos publicados por este
último investigador. En general se trata de formas cerámicas habituales en la cultura celtibérica
pero de cronología antigua que en principio no alcanzan el final del siglo II a.C., aunque Pérez
Arrondo identificó un fragmento cerámico de Campaniense tipo C hallado en la excavación de
un silo celtibérico. Hay que añadir al lote unos fragmentos de cajitas celtibéricas y numerosas
ruedas de molino de tipo circular. También se recuperó en este yacimiento una estela en piedra
que representa un jinete a caballo, hoy en paradero desconocido, cuyo único testimonio con-
servado es una fotografía publicada por Pascual (PASCUAL y OTROS, 1998: 79).

Sin embargo, tenemos que advertir que los cinco denarios ibéricos que publica Pascual en
1998 (PASCUAL y OTROS, 1998: 103 y 106), cuatro de ellos pertenecientes a la ceca Sekobiricez
y uno a la de Turiasu, no proceden en realidad de Monte Cantabria, pues fueron encontrados
en Varea, actual barrio logroñés en la margen derecha del Ebro junto a la desembocadura del
Iregua y que es la ciudad romana que tomó el relevo en la ordenación territorial de la comarca
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a mediados del siglo I a. C. tras el ocaso de su antecesora prerromana –Uarakos–, identifica-
da con el yacimiento vianés de La Custodia (nº 227). Huelga decir que en el recinto medieval
de Monte Cantabria se han recuperado numerosos restos cerámicos y algunos numismáticos
de época tardorromana, visigoda y plenomedieval.

Valoración

Nos encontramos ante el solar de un antiguo y clarísimo oppidum prerromano que estuvo es-
tructurado defensivamente en la cumbre de este elevado cerro testigo de Monte Cantabria, que
supera las 20 hectáreas de superficie.

A la vista de las noticias publicadas y experiencias propias obtenidas en el yacimiento, creemos
que si bien aparecen restos celtibéricos por toda la extensión del monte, su concentración en
el sector meridional del yacimiento en un área aproximada a las 9 hectáreas induce a pensar
que probablemente su núcleo urbano se habría centrado en este lugar. A falta de las pertinen-
tes comprobaciones estratigráficas, el resto del cerro habría sido bien un recinto secundario de
actividades económicas o tal vez un planteamiento urbano frustrado debido a que a partir de
comienzos o mediados del siglo II a. C. este enclave logroñés inicia su declive cuando emerge
–como “ciudad de llano”– La Custodia, yacimiento vianés situado a tan sólo 3.900 m. de dis-
tancia y dentro de su mismo territorio económico.

En este sentido, es significativa la ausencia en Monte Cantabria –que sepamos– de monetario
ibérico y otros elementos arqueológicos de de carácter indígena, itálicos y militares que tan bien
representados están en el yacimiento navarro. ¿Cuál puede ser la razón histórica de que el op-
pidum de Monte Cantabria ceda su peso sobre un emplazamiento en llano? En principio las
fuentes clásicas silencian la participación de las ciudades beronas y vasconas en el proceso de
la conquista romana del valle del Ebro a comienzos del siglo II a. C., si bien lingüística e insti-
tucionalmente los berones estaban muy bien relacionados con los celtíberos, tal y como se de-
muestra del análisis de la tésera libiaca encontrada en Contrebia Carbica (Cuenca) o las halla-
das en La Custodia, que tras la escritura ibérica con la que están escritas aflora el dialecto cel-
ta celtibérico. Además, esta ciudad cuyo yacimiento se ubica en Viana (Navarra) es la que se-
guramente emitió moneda indígena con cuño de Uarakos.

Por tanto, se podría plantear que el abandono de Monte Cantabria tuvo relación con las gue-
rras contra celtíberos que tan bien documentadas están en la Rioja Baja y que culminaron con
la fundación de Graccurris en el año 179. Este territorio ya estaría pacificado en el año 134
cuando Escipión atravesó su territorio hacia el Valle del Duero en las guerras que culminaron
con el asedio y la caída de Numancia. No encontramos ningún elemento arqueológico para
sostener la tesis mantenida por Pascual Fernández de que Monte Cantabria es la acrópolis que
destruyó Sertorio en el 76, pues como plantearon Espinosa y Labeaga en su día para esas fe-
chas la jerarquía territorial de esta comarca la ejercía el asentamiento de La Custodia, probable
solar de la ceca Uarakos.
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Estado de conservación

La historia reciente de este yacimiento riojano es muy desdichada, aun más que la del navarro
La Custodia, situado a escasos 4 km. de distancia en dirección noreste. En gran parte de su
extensión (unas 8 ha.) fue destruido a comienzos de los años setenta por una incontrolada ex-
plotación de áridos con autorización municipal, mientras que en los últimos tiempos en la mi-
tad norte del cerro ha sido plantada una viña con profundas labores previas de desfonde en
una parcela que alcanza las 13 hectáreas de superficie. Afortunadamente ha quedado a salvo
el recinto fortificado medieval, así como las defensas protohistóricas destacadas que todavía
conserva el cerro por sus laderas oriental y occidental.
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Vista del oppidum desde La Custodia de Viana, en primer plano, situada al noreste (JA)
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211. MONTE CANTABRIA (Logroño)

Primer plano de la muralla y un bastión de planta circular de la fortificación medieval de Cantabria (JA)

Rampa de acceso oriental del oppidum (JA)
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211. MONTE CANTABRIA (Logroño)

Primer plano de la gravera que ha destruido el oppidum (JA)

Otro primer plano de un bastión de planta circular de la fortificación medieval de Cantabria (JA)
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211. MONTE CANTABRIA (Logroño)

Primer plano de la viña que ocupa el sector septentrional de Monte Cantabria (JA)
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212. EL CASTILLAR/
SAN LORENZO
(Los Arcos)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Los Arcos.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
464.865

Latitud (UTM)
4.709.329

Altitud s. n. m.
460-480

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Sobre farallón de relieve en cuesta.

Geología
Arcillas rojas y beige, yesos y areniscas de la forma-
ción Lerín. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
20.000

Distancia 1er yac.
2,6 km. Los Cambrotes (nº 215).

Distancia 2º yac.
3,3 km. Cerro Royo (nº 209).

Toponimia
El Castillar (1989). San Lorenzo (1630).

Recursos hídricos

A tan sólo 90 m. en dirección oeste corre la
corriente del río Odrón.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Este yacimiento fue intensamente excavado de forma ilegal en los años setenta por el sacer-
dote diocesano Livino Ajona, párroco de Mirafuentes. Posteriormente fue publicado con el
nombre de “San Lorenzo” por Amparo Castiella (CASTIELLA, 1986b: 136) y con el de “Castejón
de San Lorenzo” algo más tarde por Armando Llanos (LLANOS, 1995: 313). En realidad la de-
nominación específica con la que conocen los naturales a este sitio es “El Castillar” (comuni-
cación personal del arqueño Gerardo Zúñiga), que es la que haremos prevalecer sobre el ha-
giotopónimo San Lorenzo que recibe este amplio término por la ermita del mismo nombre que
se levanta no lejos de él.

Sistema defensivo

Este poblado protohistórico adopta una disposición defensiva acorde con su topografía (sobre
escarpe de relieve en cuesta). Por tanto, aprovecha la defensa natural que constituye el farallón
rocoso por todo su costado meridional mientras que la plaza se defendió por el norte median-
te una muralla que cerraba su perímetro desde una punta del escarpe al este, hasta la termi-
nación del relieve en cuesta de yeso por el oeste. Actualmente sólo queda de esta fortificación
la huella de su recorrido, que se testimonia por medio de un talud artificial de tierra. En la cum-
bre de este cerro se levantó en una época indeterminada de la Historia un recinto militar del que
quedan a la vista importantes restos estructurales con aparejo de sillarejo ligado con argama-
sa, así como su doble afosamiento que lo aísla por el este.
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Cultura material

La etapa mejor conocida y representada de este poblado es su fase terminal, que habría teni-
do lugar en el siglo II o comienzos del I a. C. Se trata de un potente nivel de destrucción por
incendio cuya excavación por parte del P. Livino Ajona proporcionó abundantes testimonios del
ajuar doméstico de sus moradores. Destaca la variedad y calidad de las cerámicas celtibéricas
pintadas (cuencos ralladores, tinajas, jarras, embudos, vasos, etc.), otras modeladas a mano
de tosca factura, pesas de telar, canas, etc., así como los molinos de mano barquiformes y cir-
culares. Del Hierro Antiguo se han recogido fragmentos de vajilla manufacturada decorada con
cordones aplicados, impresiones de dedos, incisiones en espina de pez, etc., aparte de vasos
bruñidos con impresiones de muelles.

Valoración

El poblado de El Castillar/San Lorenzo en Los Arcos es, junto a La Custodia de Viana, el yaci-
miento de Tierra Estella que más y mejor material arqueológico ha proporcionado hasta la fe-
cha correspondiente a la fase Final y/o Terminal de la Edad del Hierro navarra. Efectivamente,
en los dos casos un gran incendio asoló sus poblados, que la arqueología muestra a techo de
su estratigrafía mediante un potente nivel de cenizas y madera quemada que contiene abun-
dantes testimonios de los ajuares domésticos que tenían las gentes que los poblaron. La se-
cuencia de habitación humana en este estratégico cerro arqueño que ocupa el reborde occi-
dental de un relieve en cuesta de yesos cristalizados se habría iniciado a finales de la Edad del
Bronce o, tal vez, durante el Hierro Antiguo.

Desde el punto de vista geográfico este cerro se levanta estratégicamente sobre la vega del río
Odrón, cuyo recorrido entre las estribaciones orientales de la Sierra de Codés y el río Ebro es
un importante eje de comunicación natural entre el norte (curso alto del Ega) y el sur (Ribera Es-
tellesa). Gracias a las amplias excavaciones clandestinas del difunto sacerdote Livino Ajona,
que no dejó ningún tipo de documentación al respecto, conocemos algo de su estructuración
interna.

Una barriada de casas con plantas rectangulares se levantó al sur sobre el escarpe rocoso
compartiendo muros medianeros; su arquitectura es semirrupestre ya que todas ellas presen-
tan su estructura excavada en el yeso, con alzados que incluso alcanzan los dos metros de
desarrollo. Muros de sillarejo en piedra local y de adobe completaban sus fachadas. Según lle-
gó a ver Armando Llanos mucho antes que nosotros, hoy es imposible de identificar, en algu-
nas viviendas quedaban las huellas de postes de un diámetro aproximado de 0,2 m., con al-
gunos hogares en ángulo recto al parecer exentos y en ocasiones con silos excavados en el
suelo. Conservaban rastros de pintura en las paredes como ornamentación de sus zócalos
(LLANOS, 1995: 313). Nosotros hemos podido medir una casa rectangular de 10 por 3 m. de la-
do, con la que claramente se puede asociar una cultura material de tipo celtiberizante.

El desarrollo urbano de El Castillar/San Lorenzo se vio truncado de forma violenta en el siglo II
o quizás a comienzos del siglo I a. C., como en el caso de la ciudad de La Custodia (la bero-
na Uarakos) y otros poblados de esta comarca que se vieron involucrados en el conflicto civil
entre los seguidores de Sertorio y los de Pompeyo. A partir de este hecho su población habría
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pasado a habitar el actual núcleo urbano de Los Arcos, que fue la principal entidad de pobla-
ción romana en todo el sector occidental de Navarra desde el siglo II a. C., denominada Cur-
nonium en el siglo II d. C. en la Cosmografía de Ptolomeo. Siglos más tarde, sobre las ruinas
protohistóricas de El Castillar/San Lorenzo ya en época histórica se construyó un importante
bastión defensivo, del que hasta la fecha no hemos encontrado registro documental.

Estado de conservación

Las excavaciones clandestinas llevadas a cabo en los años setenta por Ajona sacaron a la luz
importantes testimonios estructurales que el paso del tiempo y la falta de mantenimiento los ha
reducido nuevamente a su ruina total, quedando en gran parte otra vez sepultados por sus pro-
pios desechos. Este proceso degradante se hace más patente todavía por la fuerte actividad
erosiva causada por las aguas meteóricas, especialmente dañina sobre relieves de naturaleza
yesífera como éstos.
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212. EL CASTILLAR/SAN LORENZO (Los Arcos)

Primer plano de una vivienda semirrupestre de la Edad del Hierro (JA)

Vista del poblado desde el oeste (JA)





1005

213. EL CASTILLO
(Los Arcos)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Los Arcos.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
566.583

Latitud (UTM)
4.713.886

Altitud s. n. m.
500-525

Mapas 1/50.000
171-Viana y 172-Allo

Mapas 1/10.000
171-12 y 172-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Sobre farallón rocoso de relieve en cuesta de yeso.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Los Arcos.
Mioceno.

Superficie (m2)
49.000

Distancia 1er yac.
1,5 km. La Atalaya (nº 214).

Distancia 2º yac.
4,8 km. El Castillar/San Lorenzo (nº 212).

Toponimia
El Castillo (1176, 1705, 1712, 1724, 1894, 1993).

Recursos hídricos

El río Odrón desciende a 200 m. en dirección
oeste.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación), agrícola (se-
cano) y urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto hace años en lo alto del cerro denominado El Castillo por el vecino de Los Ar-
cos Gerardo Zúñiga, quien notificó al Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra el
hallazgo, publicando su descubrimiento poco después Amparo Castiella con el nombre “El
Castillar” (CASTIELLA, 1977a: 60-61). Recientemente hemos abordado su estudio en un artículo
con el que defendemos la ubicación de Curnonium en este yacimiento, enclave romano que se
cita entre las “ciudades” del ámbito vascón de las tablas de coordenadas geográficas de Pto-
lomeo (ARMENDÁRIZ MARTIJA, 2006a).

Sistema defensivo

Resulta difícil de determinar, tanto por el avanzado estado de deterioro estructural que presen-
ta su arquitectura protohistórica como por la desfiguración añadida causada por la construc-
ción del castillo y villa medievales en el espolón occidental de esta pequeña sierra de yeso. Ape-
nas quedan restos constructivos de estos últimos, que en un plano de mediados del siglo XVIII
custodiado por el Servicio Histórico Militar todavía se reconocía perfectamente su estructura-
ción (MARTINENA, 1980: 71; SAGREDO, 2006a: 211-213). Su derribo se produjo a partir de esas
fechas y a lo largo del siglo XIX, pues incluso en este yacimiento llegó a trabajar la antigua Co-
misión de Monumentos de Navarra. En la actualidad apenas se conservan vestigios de esta for-
taleza medieval, siendo el elemento poliorcético más evidente el gran foso artificial que delimi-
taba por el flanco oriental al castillo y la vieja villa a él asociada.

En cuanto al poblado de la Edad del Hierro, por supuesto habría ocupado todo el sector me-
dieval, pues es el mejor espacio donde se puede articular una política defensiva ya que al fara-
llón rocoso del relieve en cuesta que recorre todo el flanco septentrional, del que se mantiene
a tramos algunos lienzos de muralla, se suma el abrupto escarpe tallado por el río Odrón so-
bre este mismo relieve de yeso en su costado occidental. Por el oriente la ocupación protohis-
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tórica sobrepasa ampliamente la que tuvo la población medieval; su límite lo establecemos en
un pequeño foso artificial complementado por muralla que corta la continuidad de la cresta que
corona este relieve. El flanco sur habría estado fortificado mediante muralla de piedra, de la que
a la vista no se conserva ninguna evidencia, como tampoco tenemos los indicios necesarios
para su correcta georreferenciación.

Cultura material

En relación con los restos arqueológicos de adscripción romana, a nuestro trabajo arriba cita-
do nos remitimos. Entre las evidencias de época anterior destaca, por su representación, un
horizonte de cerámicas celtibéricas que habría sido especialmente importante en el siglo I a. C.
Sobresale de todo el conjunto una gran tinaja con estampilla impresa del signo silábico ibérico
“ka” en el labio superior del borde.

Valoración

La histórica villa y castillo medieval de Los Arcos primeramente se emplazó junto al río Odrón
en un escarpado cerro sobre el camino de Santiago, el cual contribuyó rápidamente a su des-
arrollo a partir del siglo XII propiciando un nuevo núcleo urbano a su vera en la parte baja de la
peña, donde se levantaba el castillo que la guardaba.

Pero mucho antes, a lo largo del primer milenio antes de la Era, en este mismo estratégico so-
lar se había desarrollado un núcleo urbano que desde el siglo II a. C. llegó a jerarquizar la or-
denación territorial vascona en su límite occidental con los berones y várdulos tras tomar el re-
levo al oppidum de Arrosia (nº 194). Algunos fragmentos cerámicos claramente adscribibles al
Hierro Antiguo permiten plantear como hipótesis de trabajo la situación de un pequeño asen-
tamiento estructurado en el solar que luego ocupó el castillo real de Los Arcos. Éste habría si-
do el germen de la población, que a finales del primer milenio a.C., tras el declive del oppidum
de Arrosia, llegó a ocupar aproximadamente un recinto de unas 5 hectáreas de superficie en
un proceso de sinecismo que englobó a los habitantes de otras poblaciones cercanas que por
entonces se extinguieron como El Castejón de Bargota (nº 199), El Castillar/San Lorenzo (nº
212), tal vez La Atalaya de Los Arcos (nº 214) y Murillo de Mues (nº 222). Tras el cambio de Era,
este emplazamiento urbano siguió capitalizando la ordenación territorial durante el Imperio Ro-
mano en esta comarca, ciudad que por la cita ptolemaica del siglo II d. C. sabemos que era
conocida por el nombre de Curnonium.

Estado de conservación

La superposición que se produjo en época medieval tanto del castillo como de la ciudadela de
la villa de Los Arcos en el sector occidental del yacimiento ha provocado la desfiguración del
poblado prerromano que ocupó este espacio. El resto de su perímetro actualmente está afec-
tado por roturaciones agrícolas encaminadas a la producción cerealística. Dado que se trata de
un relieve en cuesta, esta actividad está ocasionando importantes pérdidas de suelo con el
consiguiente desplazamiento de materiales arqueológicos por la ladera, si bien tenemos cons-
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213. EL CASTILLO (Los Arcos)

Vista del oppidum desde las ruinas del castillo medieval, al este. En primer plano el foso defensivo del castillo,
donde se ubica el depósito de aguas (JA)

Vista de situación del oppidum de El Castillo de Los Arcos desde el este. A su derecha, torre de la parroquia de
Santa María (JA)
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213. EL CASTILLO (Los Arcos)

Primer plano de un lienzo de la muralla que defiende el oppidum por el costado oriental (JA)
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214. LA ATALAYA
(Los Arcos)

Cronología
Hierro Antiguo-Medio-Final.

Municipio
Los Arcos.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
567.334

Latitud (UTM)
4.712.347

Altitud s. n. m.
445-452

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
1,5 km. El Castillo (nº 213).

Distancia 2º yac.
3,7 km. El Castillar/San Lorenzo (nº 212).

Toponimia
Talaya (1802, 1894). La Atalaya (1945, 1993).

Recursos hídricos

El río Odrón desciende a 160 m. en dirección
oeste mientras que el Cardiel/Mahoma lo ha-
ce a 230, al este.

Uso del suelo

Agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto por el aficionado local Gerardo Zúñiga, quien lo puso en conocimiento de Ale-
jandro Marcos Pous y Amparo Castiella a comienzos de los años setenta (CASTIELLA, 1977a: 
60-61). Nosotros hemos visitado el yacimiento en un intento de estimar su entidad urbana y afi-
nar su datación. En 2004 se han realizado unos sondeos arqueológicos en él con motivo de la
construcción de la autovía Pamplona-Logroño, cuyos resultados motivaron una modificación
del proyecto inicial de la misma; un año después se realizó una actuación arqueológica en ex-
tensión en la parte baja de La Atalaya, cuyas primeras conclusiones se avanzan en la publica-
ción “Bajo el Camino” (RAMOS, SÁNCHEZ, y LABORDA, 2006: 140-144). En 2006 el seguimiento ar-
queológico realizado en el contexto de las obras del Polígono Industrial de Los Arcos ha per-
mitido descubrir y estudiar nuevas estructuras de hábitat de época celtibérica en la parte baja
del cerro, al norte, a bastante distancia de su cima, investigación realizada por la empresa ar-
queológica RUNA (inédita).

Sistema defensivo

Indeterminable. Ocupa la cima de un cerro testigo, por lo que seguramente habría comple-
mentado su orografía mediante lienzos de muralla artificial y fosos. En las últimas excavaciones
arqueológicas realizadas en este yacimiento no se han localizado evidencias de su fortificación,
si bien pensamos que tanto el recinto superior del poblado como su expansión urbana en la la-
dera septentrional habrían estado convenientemente defendidos por elementos defensivos de
tipo artificial (murallas, fosos, etc.).

214. LA ATALAYA (Los Arcos)
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Cultura material

Consta de vasos completos de cerámica manufacturados y otros torneados de época celtibé-
rica adscribibles a la Segunda Edad del Hierro. Los fragmentos manufacturados demuestran
una ocupación durante la fase antigua de este período e incluso remontable al Bronce Final.
Han sido frecuentes los hallazgos de molinos abarquillados y circulares en este yacimiento. De
las últimas intervenciones arqueológicas destacamos varias herramientas agrícolas de hierro.

Valoración

Estamos seguros que a día de hoy los vecinos de Los Arcos difícilmente habrían denominado
“La Atalaya” a esta pequeña colina, pues el paso del tiempo y la erosión derivada de su rotu-
ración agrícola han convertido este sitio en una pequeña prominencia del terreno. Antaño de-
bió ser un cerro amesetado de cierta entidad emplazado en el final del interfluvio de los ríos
Odrón y Cardiel/Mahoma, sin duda muy atractivo para haber planteado sobre él durante la
Edad del Hierro la construcción de un poblado estable de caserío agrupado con carácter de-
fensivo en el primer milenio a. C. Su población habría explotado agrícolamente las feroces tie-
rras aluviales que rodean el sitio.

Inicialmente (Hierro Antiguo) el hábitat habría ocupado en la cima del cerro en un único recinto
fortificado, para después (Hierro Final) expandirse urbanísticamente con un nuevo recinto de
población yuxtapuesto al anterior por su costado septentrional. Pero aunque se reconoce esta
ampliación del perímetro urbano durante el Hierro Final no debió proyectarse en el tiempo de-
masiado tiempo, pues creemos que la competencia con el cercano oppidum de El Castillo (nº
213) y el proceso de sinecismo urbano generado por éste al final de la Edad del Hierro habría
provocado su abandono en fechas tempranas, pues hasta el momento sólo se reconoce una
tímida fase constructiva en la ampliación urbana detectada y tampoco se han encontrado ajua-
res recientes de época republicana en todo el yacimiento. El cerro de La Atalaya nunca más fue
habitado, aunque no muy lejos de él, en el término de Perguita, en época altoimperial romana
se levantó una villa rustica dentro de la órbita de la ciudad de Curnonium.

Estado de conservación

Muy malo. Ya en el fotograma aéreo de 1956 el cerro había perdido gran parte de su configu-
ración natural, debido a la parcelación de su cumbre y laderas. A finales de los sesenta y co-
mienzos de los setenta se derribaron varios ribazos para la unión de varias parcelas; a conse-
cuencia de estos trabajos el arqueño Gerardo Zúñiga logró rescatar interesantes hallazgos ar-
queológicos, de los que destacan vasijas completas. Este proceso ha seguido imparable has-
ta la actualidad cuando el aspecto que presenta el cerro es el de una suave colina modelada
por los tractores, habiendo sido especialmente dañina la concentración parcelaria realizada en
el año 2002.

Los sondeos arqueológicos que la empresa NAVARK ha realizado en 2004 permiten concluir
que la parte superior de este poblado protohistórico se encuentra desmantelada, no así su la-
dera baja nororiental, que se ha conservado gracias a la acumulación de depósitos en ladera,
lo cual ha permitido exhumar algunos niveles y estructuras de época celtibérica de gran interés.

214. LA ATALAYA (Los Arcos)
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214. LA ATALAYA (Los Arcos)

Primer plano de las excavaciones realizadas por NAVARK en 2006 (JA)

Vista del poblado de La Atalaya desde el suroeste, antes de la construcción de la autovía A-12 (JA)
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214. LA ATALAYA (Los Arcos)

Primer plano de las excavaciones realizadas por RUNA en 2007 (JA)
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215. 
LOS CAMBROTES 
(Los Arcos)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.

Municipio
Los Arcos.

Comarca geográfica
Somontano y ribera estellesa.

Longitud (UTM)
567.607

Latitud (UTM)
4.708.658

Altitud s. n. m.
475-501

Mapa 1/50.000
172-Allo

Mapa 1/10.000
172-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Sobre farallón de relieve en cuesta.

Geología
Arcillas rojas y beige, yesos y areniscas de la forma-
ción Lerín. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
7.400:
2.650 el primer recinto y 4.750 el segundo.

Distancia 1er yac.
2,6 km. El Castillar/San Lorenzo (nº 212).

Distancia 2º yac.
2,6 km. Almuza (nº 224).

Toponimia
Los Cambrotes (1775, 1894, 1993). Según Belasko,
quizá un derivado del latín camara, como cambra, ca-
marote, “habitación”.

Recursos hídricos

El Barranco de Gonzola discurre a 80 m. al
sur del poblado. En sus proximidades fluye la
fuente de Carramendavia.

Uso del suelo

Forestal (pinos y encinas de repoblación) y
pastos.
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Inédito.

Sistema defensivo

El poblado se acomoda a una pequeña pero abrupta elevación de un relieve en cuesta de ye-
so con dirección este-oeste. Aprovecha el límite y defensa natural que le proporciona el farallón
rocoso al sur, estando al este y oeste cortado artificialmente por sendos fosos artificiales mien-
tras que al norte se estructura a 3 niveles escalonados que habrían estado defendidos por lien-
zos de murallas concéntricas. Ambos fosos profundizan en unos 5 metros dos estrechos co-
llados naturales existentes en la sierra, con una anchura de unos 12 metros. Por el foso occi-
dental atraviesa el camino que lleva a Valdelaguardia, que recientemente las obras de la parce-
laria lo han colocado a una cota inferior, dejando a la vista un corte estratigráfico de su fondo y
un depósito arqueológico que lo cubría en 1,5 m.

Respecto a la muralla, en algunos puntos tiene carácter rupestre, ya que constituye la propia
roca madre tallada artificialmente en vertical. Excavaciones clandestinas, quizás del P. Livino
Ajona, dejan a la vista en el recinto superior un pequeño lienzo de sillarejo de piedra de yeso
asentada a seco; esta defensa en los otros recintos identificados probablemente se encuentra
oculta por taludes de tierra que se levantan casi en vertical entre 5 y 10 metros.

Por último, no estamos seguros sobre la ubicación de la puerta de entrada a las distintas par-
tes del hábitat castreño aunque no dudamos que habría sido con rampa de tipo helicoidal al
castro, atravesando alguno de los fosos y con una localización topográfica próxima al escarpe
rocoso, precisamente el área del yacimiento en la actualidad más fuertemente desfigurada por
la erosión natural.

215. LOS CAMBROTES (Los Arcos)
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Cultura material

Consta fundamentalmente de molinos de mano de tipo barquiforme y circular y de cerámicas
celtibéricas. Algunos fragmentos de vasos manufacturados se clasifican en la fase antigua de
la Edad del Hierro. Ya en la parte baja del cerro, en los alrededores del llamado Corral del Cu-
ra, afloran abundantes restos arqueológicos de época romana.

Valoración

Junto con Almuza (nº 224) y El Castillar/San Lorenzo (nº 212), Los Cambrotes es el tercer po-
blado fortificado con emplazamiento en altura que en poco más de 5 km. de distancia se le-
vanta sobre el farallón rocoso de una pequeña sierra yesífera alineada entre las localidades de
Sesma y Los Arcos. Como ellos también adopta idéntico planteamiento urbano y defensivo,
con la ventaja para su estudio de que en Los Cambrotes su estructuración protohistórica es
mucho más nítida.

Sabemos que esta comarca arqueña estuvo intensamente poblada desde el Neolítico Final y el
Calcolítico, pues se han identificado varios yacimientos de esta época por sus inmediaciones.
Pero será a partir del Bronce Final cuando estas comunidades indígenas siguiendo modelos de
asentamiento centroeuropeos se concentraron en poblados permanentes sumamente estraté-
gicos y con importantes obras colectivas de carácter defensivo. Desde mediados del primer mi-
lenio a. C. habrían estado jerarquizados por el oppidum de Arrosia (nº 194), que en el siglo II a.
C. tras su ocaso su testigo lo tomó El Castillo de Los Arcos (nº 213) en la ordenación territorial
de esta comarca.

El pequeño castro de Los Cambrotes se abandonó entrado ya el siglo I a. C., pero no la po-
blación de este lugar ya que a partir de Augusto sus habitantes se asentaron, no sabemos si
por causas de fuerza mayor y condicionantes externos o por iniciativa propia, en la parte baja
de su ladera septentrional. En los alrededores del denominado Corral del Cura se recogen
abundantes restos de lo que habría sido un pequeño vicus dependiente de la ciudad de Cur-
nonium, situada a tan sólo 6 km. en dirección noroeste (casco urbano de Los Arcos).

Estado de conservación

En líneas generales es muy bueno ya que mantiene íntegra su estructuración protohistórica.
Curiosamente el cerro de Los Cambrotes es el único punto de esta abrupta sierra donde anti-
guamente se hicieron roturaciones agrícolas para sacar de él algunos robos de cereal. Sin du-
da que esto fue así porque las terrazas escalonadas de su estructuración castreña favoreció su
explotación. Sin embargo, por su superficialidad dichos trabajos agrícolas apenas supusieron
detrimento en su paquete estratigráfico ya que afortunadamente la mecanización del campo no
conquistó este lugar en los años sesenta. Más dañina ha sido la repoblación forestal llevada a
cabo a finales de los ochenta, puesto que las hoyas realizadas mecánicamente, aunque no han
alterado su topografía prerromana, han afectado puntualmente al techo de la estratificación del
yacimiento.

215. LOS CAMBROTES (Los Arcos)
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215. LOS CAMBROTES (Los Arcos)

Primer plano de la muralla defensiva del castro (JA)

Vista del castro desde el norte (JA)
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216. 
COGOTE HUECO
(Mendavia)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Mendavia.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
570.087

Latitud (UTM)
4.696.953

Altitud s. n. m.
330-338

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo de terraza.

Geología
Gravas, cantos, limos y arcillas de terraza pleistocéni-
ca.

Superficie (m2)
8.600

Distancia 1er yac.
3,1 km. Los Cabezos 1 (nº 260).

Distancia 2º yac.
3,8 km. El Castillar/El Viso (nº 255).

Toponimia
Cogote Hueco. Alto del Cuerno.

Recursos hídricos

El río Ebro lame su costado suroccidental.

Uso del suelo

Agrícola de secano (viña).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto por los mendavieses Ángel Elvira y María Inés Sainz, fue dado a conocer por Am-
paro Castiella como un lugar ocupado durante la Primera Edad del Hierro (CASTIELLA, 1986b: 
155). Ya en la década de los noventa los investigadores Miquélez, Alfranca y Tramullas llevaron
a cabo una prospección del yacimiento, cuyas conclusiones en un primer momento les lleva-
ron a clasificarlo en la Segunda Edad del Hierro por la gran cantidad de cerámicas celtibéri-
casque aparecían en superficie (MIQUÉLEZ y OTROS, 1993-1994: 332-333; 1994: 51-52). Poco
más tarde, plantearon un sondeo estratigráfico que problemas técnicos lo redujeron a un rea-
vivado del corte natural del cerro, alcanzando una potencia de 1,2 m. de profundidad donde
sacaron a la luz una estratigrafía con estructuras domésticas que se remontan a los comienzos
de la Edad del Hierro (MIQUÉLEZ y OTROS, 1995-1996: 304-307).

Sistema defensivo

Ocupa un cerro testigo que en sus rebordes estuvo protegido por una muralla de sillarejo en
piedra caliza local colocada a seco. De esta defensa quedan a la vista pequeños lienzos ocul-
tos por un talud de tierra en sus flancos sur y oeste, habiendo sido destruido totalmente en su
perímetro septentrional a causa de la plantación de una viña en los años ochenta.

También se conservan desplegados por la ladera suroccidental hasta tres niveles superpuestos
de bancales artificiales concéntricos al recinto; presentan una anchura de 3 m. por término me-
dio, no descartándose la posibilidad de que algunos de ellos sean fosos actualmente colmata-
dos de tierra y aprovechados para la plantación de almendros. Estas defensas avanzadas por
el resto del contorno del hábitat han desaparecido; seguramente por estas partes el poblado
también habría estado defendido por foso puesto que su topografía lo hace mucho más vul-
nerable. A la vista de las estructuras conservadas nos resulta imposible determinar la entrada
que dispuso este poblado fortificado ubicado junto al río Ebro.

216. COGOTE HUECO (Mendavia)
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Cultura material

Consta de abundantes restos cerámicos tanto del Hierro Antiguo como de la fase celtibérica.
Entre los primeros, destacan fragmentos de vasos y cuencos muy característicos del horizon-
te PIIb de Cortes, destacando los vasos con superficies bruñidas, decoraciones incisas y va-
sos pintados geométricamente con grafito. La vajilla celtibérica es de excelente calidad, exhi-
biendo decoración geométrica pintada con óxido de manganeso; también se asocia a este ho-
rizonte una “estela” decorada por cazoletas así como numerosos molinos de mano, tanto de
tipo barquiforme como circular.

Valoración

El poblado fortificado mendaviés de Cogote Hueco ocupa el cerro testigo de una terraza pleis-
tocénica junto al río Ebro que el arroyo Salado terminó de perfilar en buena parte de su perí-
metro. A simple vista, por los materiales arqueológicos de prospección, se mostraba como un
yacimiento del Hierro Final pues la última secuencia de su ocupación era la que afloraba en su-
perficie. Gracias a los trabajos estratigráficos llevados a cabo en 1995 hoy sabemos con cer-
teza que su fundación como poblado fortificado de caserío agrupado se remonta nítidamente
a los albores de la Edad del Hierro.

El colectivo humano que a lo largo de buena parte del primer milenio a. C. residió en este po-
blado fortificado de Cogote Hueco se pudo beneficiar de la proximidad de la corriente del río
Ebro, de la que estaba a salvo a más de 20 m. de la cota habitual de sus aguas, así como de la
productiva llanura aluvial que deja a su paso por esta comarca. Por los restos recuperados sa-
bemos que su economía se habría fundamentado en la producción agrícola y ganadera, no des-
deñando otro tipo de recursos naturales como la caza de especies salvajes que abundaría en
los montes cercanos como el de El Castillar de Sesma (que debe su nombre únicamente a la
existencia en su cumbre de una fortificación medieval, que no de la Edad del Hierro) y la pesca
en el propio río Ebro, testimoniada por la presencia de numerosos restos de almejas de agua
dulce exhumadas en el yacimiento. No dudamos de que este poblado incluso hubiera tenido su
propio puerto fluvial no sólo para poder acceder a la margen derecha del Ebro sino también pa-
ra establecer vínculos con otros poblados de su eje comunicándose a través de la corriente.

Por lo que sabemos, las viviendas del Cogote Hueco tenían plantas angulosas, zócalos de pie-
dra, alzados de adobe y suelos de tierra batida. Miquélez, Alfranca y Tramullas atribuyen la des-
trucción anterior a la fase celtibérica por causas desconocidas (MIQUÉLEZ y OTROS, 1995-1996:
305), no reconociéndola en el momento final de su secuencia (MIQUÉLEZ y OTROS, 1994: 52). Por
nuestra parte, contrariamente a esta idea no descartamos que su abandono se deba a causas
externas bien en el siglo II o en el I a. C., por los datos recabados por Elvira y Sainz al poco de
desfondar el yacimiento (numerosas evidencias de destrucción por incendio) y porque el po-
blado se localiza en uno de los ejes de operaciones del ejército sertoriano en la década de los
setenta que terminó con la destrucción de la Vareia prerromana (Uarakos), enclave identificado
para esas fechas en el yacimiento La Custodia, Viana (nº 227).

216. COGOTE HUECO (Mendavia)
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Estado de conservación

A pesar de las advertencias de Elvira y Sainz el poblado sufrió una terrible agresión estructural
en los años ochenta, cuando perdió su sector septentrional a consecuencia de la rotura de su
talud occidental para proceder a la plantación de una viña. Esto provocó la destrucción por
completo de su muralla, reducida a partir de entonces a un gran majano de piedras acumula-
das en el ribazo del cerro. Labores agrícolas profundas previas a la plantación de injertos de vid
hicieron aflorar abundantes restos cenicientos, constructivos, domésticos y otros desechos de
alimentación correspondientes a la fase celtibérica o final del poblado. Afortunadamente su ciu-
dadela se conserva más o menos intacta por el resto de su contorno, manteniéndose en me-
jor estado los niveles fundacionales del asentamiento a una profundidad de 1,2 m.

216. COGOTE HUECO (Mendavia)

Vista del poblado desde el sureste (JA)
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216. COGOTE HUECO (Mendavia)

Primer plano de la muralla defensiva del sector occidental del poblado (JA)
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217. EL CASTILLAR
(Mendavia)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-
Medio.

Municipio
Mendavia.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
568.330

Latitud (UTM)
4.703.240

Altitud s. n. m.
435-443

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-1

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín.
Oligoceno.

Superficie (m2)
4.000

Distancia 1er yac.
4,3 km. Mendavia (nº 219).

Distancia 2º yac.
4,8 km. Almuza (nº 224).

Toponimia
El Castillar (1891-1993).

Recursos hídricos

Varios barrancos drenan la zona de El Casti-
llar. Los más cercanos son los de Valoria y La
Yesa, que se localizan a 95 y 416 m. en di-
rección sur y sureste respectivamente.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

El poblado de El Castillar fue descubierto en los años sesenta por el matrimonio mendaviés El-
vira-Sainz. Tras una primera campaña de excavación dirigida por Rafael García Serrano en
1972, entre 1977 y 1982 fue excavado sistemáticamente por Amparo Castiella, volviendo a in-
tervenir en él el año 1991, aunque los resultados de esta última campaña permanecen todavía
inéditos (CASTIELLA 1985; 1995: 194 y 207-210). Estudios de tipo faunístico y palinológico com-
plementarios a la excavación fueron llevados a cabo por Koro Mariezkurrena y Pilar López res-
pectivamente (MARIEZKURRENA, 1986; CASTIELLA, 1993: 161-163).

Nuestro estudio aporta como novedad el análisis de su organización espacial, ya que tras su
revisión observamos importantes elementos estructurales inéditos especialmente dirigidos a su
protección y el control de su acceso así como quizás para el aprisco del ganado en un recinto
anexo.

Sistema defensivo

El poblado se acomoda al perímetro exterior de un cerro testigo amesetado formado en su ba-
se por arcillas coronadas por una capa de yeso. Este contorno ofrece acusados escarpes ro-
cosos por su flanco septentrional y por todo su costado occidental, que lo hacen prácticamente
inaccesible y no habría necesitado de mayores refuerzos arquitectónicos para su protección.

Es en su ángulo noreste donde el desnivel se suaviza y el poblado se hace, por tanto, más vul-
nerable desde el exterior, motivo por el cual aquí se excavaron en la roca madre sendos fosos
que separan artificialmente el cerro del amplio relieve tabular del que se desgaja y que se alza
al norte con el nombre de “El Alto de la Mesa”. El primer foso abarca una anchura de 15 me-
tros en 5 ó 6 de profundidad mientras que el segundo se excavó en una franja de 10 de ancho

217. EL CASTILLAR (Mendavia)
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y 7 u 8 de alzado. Ambos fosos destacan en relieve un pequeño antecastro a modo de “torre
de control del acceso” en el que todavía se conservan restos constructivos en piedra de silla-
rejo de “yesón” colocada a canto seco, en relación con materiales cerámicos protohistóricos.

Por todo el perímetro del poblado no observamos ningún lienzo de muralla, que no dudamos
que la tuvo al menos por su costado septentrional, aunque quizás el cierre pudo constituir la
cabecera común de las viviendas de ese lado debidamente intestadas y reforzadas. Sí deter-
minamos en algunos tramos de su contorno la presencia de una muralla rupestre, ya que la ro-
ca madre ha sido tallada a pico para realzarla verticalmente como barrera física irreductible.

Por último, no compartimos la opinión de Castiella cuando afirma que la antigua rampa de ac-
ceso al poblado es la que actualmente se conserva situada en la mitad del flanco septentrio-
nal, pues éste en realidad se trata de un camino relativamente moderno hecho para subir al ce-
rro cuando su cumbre se cultivaba. En este sentido, El Castillar es ejemplo paradigmático en el
que el antecastro es el pilar donde se fundamenta el control absoluto del itinerario de ascenso
y entrada al poblado arranca desde el costado oriental del cerro a través de una rampa que
permite entrar a través del foso 2 en un recinto auxiliar –posiblemente de actividad ganadera–
para atravesar el foso 1 entre el antecastro y el poblado y traspasar el límite de este último as-
cendiendo por una estrecha rampa en su ángulo nororiental, junto al farallón rocoso del relieve.

Cultura material

Es de sobra conocida por los minuciosos trabajos publicados por Castiella. Existe un extenso
catálogo ceramológico de vajilla manufacturada que abarca un amplio abanico de formas y de-
coraciones que representa un mundo cultural comprendido entre el Bronce Final y el Hierro An-
tiguo-Pleno.

El nivel superficial correspondiente a la fase III del poblado acusó inicialmente el impacto del cel-
tiberismo, testimoniado por vajilla torneada de esta modalidad con recipientes de tamaño me-
dio. Molinos de mano abarquillados, canas de piedra, moldes de función, fragmentos metáli-
cos, herramientas de hueso, restos óseos de fauna doméstica y salvaje, adobes, pesas de te-
lar, etc. completan el registro de materiales domésticos.

Entre los restos faunísticos de la excavación estudiados por Mariezkurrena también se advierten
huesecillos pertenecientes a esqueletos de niños, lo que demuestra que en El Castillar de Men-
davia durante la Edad del Hierro también se practicaron inhumaciones infantiles bajo el piso de
las casas (MARIEZCURRENA, 1986: 123, nota de tabla 8).

Valoración

Junto al Alto de la Cruz de Cortes, el poblado de El Castillar es uno de los mejor estudiados en
jurisdicción navarra gracias a los trabajos científicos que en él se han desarrollado en las últi-
mas décadas, que afortunadamente tienen una amplia repercusión bibliográfica merced a las
publicaciones de Castiella y a los ricos materiales recuperados en el seno de su estratificación.

Por hallazgos arqueológicos realizados en la zona, sabemos que esta comarca mendiavesa ya
estaba habitada de forma más o menos continua desde el Neolítico Final, pues se registran ha-

217. EL CASTILLAR (Mendavia)
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llazgos de esta atribución cultural así como del Calcolítico (horizontes antiguo y campaniforme)
y del Bronce Antiguo en los cercanos términos de Zabaleta y El Alto de la Mesa. La secuencia
estratigráfica de El Castillar, que supera los tres metros de potencia absoluta, se fundamenta
en un poblado iniciado en el Bronce Final (denominado Poblado I por la autora) que estuvo ha-
bitado a lo largo del Hierro Antiguo (Poblado II) y se habría abandonado, aparentemente sin vio-
lencia, en los primeros impulsos del fenómeno de la celtiberización (Poblado III) durante el Hie-
rro Medio e inicios del Final.

A esta última fase corresponde el mayor número de viviendas excavadas, espacialmente orga-
nizadas seguramente en torno a una calle central en dirección este-oeste. Las viviendas son de
planta rectangular unidas por su costado largo aunque no parecen tener medianerías; no se ha
identificado en ellas estructuración interna aunque sí su interesante mobiliario doméstico (hor-
nos y hogares) y abundantes restos materiales de su ajuar.

Desde nuestro punto de vista el poblado presenta yuxtapuesto a su ladera norte un recinto au-
xiliar posiblemente para dar cobijo a la importante cabaña ganadera que estudiara Mariezku-
rrena; se trata de un espacio recogido al abrigo del Alto de la Mesa definido al oeste por talu-
des de tierra y al este por el complejo sistema de acceso al hábitat compuesto por rampa, fo-
sos y un pequeño antecastro que haría las veces de torre de vigilancia.

Por último, el estudio palinológico hecho por López demuestra que a lo largo de su secuencia
de habitación se produjo un fuerte deterioro ambiental de la vegetación del entorno, exuberan-
te en especies arbóreas durante el Bronce Final y los comienzos del Hierro Antiguo (pino, ave-
llano, boj, enebro, olmo y tilo) que a techo de su estratigrafía (inicios del Hierro Final) se con-
vierte en un bosque residual de escasos ejemplares de pino y robledal mixto, con un aumento
sustancial de las gramíneas junto a las ruderales típicas de la deforestación. Esta degradación
ambiental pudo ser una de las causas de su abandono en el Hierro Medio, cuando su pobla-
ción habría renunciado a estos agrestes y hoy inhóspitos términos para asentarse en alguno de
los poblados que se fundaron o impulsaron a partir de esas fechas en la llanura aluvial del Ebro.

Estado de conservación

La falta de mantenimiento de las arquitecturas exhumadas así como el desprendimiento de los
cantiles en las catas abiertas en las
campañas de los años setenta y
ochenta, la actuación indiscriminada
de furtivos y las colonias de conejos,
zorros y lagartos que habitan en el ce-
rro hace que el yacimiento, a día de
hoy, ofrezca al visitante no especializa-
do una pobre impresión.

217. EL CASTILLAR (Mendavia)

Vista del poblado desde el este (JA)
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217. EL CASTILLAR (Mendavia)

Primer plano de una casa excavada por Amparo
Castiella (JA)

Detalle de uno de los hornos domésticos exhumados
por Amparo Castiella (JA)

Vista desde el oeste del foso defensivo del poblado, que queda a la derecha (JA)
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217. EL CASTILLAR (Mendavia)

Dibujo del artista mendaviés Ángel Elvira que recrea la vida cotidiana en el poblado
de El Castillar. Centro de Estudios Tierra Estella

Plano de las excavaciones en el poblado de El Castillar de Mendavia, según Amparo Castiella en 1985
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218. LA VEGUILLA
(Mendavia)

Cronología
Hierro Final.

Municipio
Mendavia.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
560.895

Latitud (UTM)
4.700.265

Altitud s. n. m.
344

Mapa 1/50.000
204-Logroño

Mapa 1/10.000
204-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Llanura.

Geología
Gravas y arenas de terrazas bajas pleistocénicas.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
1,4 km. El Rincón (nº 220).

Distancia 2º yac.
4,3 km. Mendavia (nº 219).

Toponimia
Beguilla (1725). Veguerilla (1891). La Veguilla (1993).

Recursos hídricos

El río Ebro actualmente discurre a 50 m. en
dirección sur.

Uso del suelo

Agrícola (regadío) e infraestructuras (camino y
canal).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Este yacimiento fue descubierto en 1993, cuando desde el Gobierno de Navarra se procedió a
realizar el Inventario Arqueológico del término municipal de Mendavia. Dos años después lo dio
a conocer Amparo Castiella en un artículo de síntesis sobre la Edad del Hierro en Navarra, si
bien en dicho trabajo se consideró un asentamiento de la Edad del Hierro I citando el hallazgo
de cerámicas manufacturadas (CASTIELLA, 1995: 206), cuando en realidad la totalidad de las ce-
rámicas recogidas en el yacimiento son de tipo celtibérico, por tanto correspondientes al Hie-
rro Final.

En el tiempo transcurrido desde la elaboración del Inventario Arqueológico de Navarra y el año
2001 el yacimiento ha sido totalmente destruido a consecuencia de las obras de mejora del re-
gadío mendaviés, siendo en la actualidad imposible de abordar su estudio debido al desman-
telamiento de su estructuración.

Sistema defensivo

Imposible de determinar.

218. LA VEGUILLA (Mendavia)



1035

Cultura material

Está formada exclusivamente por fragmentos de cerámicas de tipo celtibérico y un fragmento
de molino de mano barquiforme.

Valoración

El poblado de La Veguilla ocupó el reborde de la primera terraza fluvial del río Ebro en su mar-
gen izquierda. Nos resulta imposible determinar su extensión, organización espacial, etc., ya
que tanto el estado que presentaba en el momento de su descubrimiento como las conclusio-
nes derivadas de la fotointerpretación de los clichés fotográficos de los vuelos fotogramétricos
antiguos impiden valorar en su justa medida este asentamiento.

En principio, por los materiales recuperados en superficie y la existencia del reborde de un ta-
lud artificial de tierra conservado en su límite septentrional a comienzos de los noventa, todo
parece indicar que nos encontramos ante un poblado estructurado ubicado en llano que arro-
ja una cronología del Hierro Final. El entorno de este yacimiento lo ocupan feraces tierras alu-
viales de alta productividad agrícola, por lo que no debe extrañar su emplazamiento.

De hecho, si analizamos el mapa general de dispersión de poblados contemporáneos a éste
observamos una sospechosa laguna de población en esta orilla del Ebro entre La Veguilla y
Monte Cantabria (nº 211), junto a Logroño. Efectivamente, son 11 km. lineales de suelo aluvial
que por el momento no registra ningún asentamiento durante el Hierro Medio-Final, ya que El
Rincón (nº 220) habría puesto fin a su ocupación a lo largo del Hierro Antiguo, antes de la cel-
tiberización de esta comarca. No dudamos que este vacío poblacional en tan amplia extensión
de terreno está condicionado no sólo por la ausencia de investigación arqueológica sistemáti-
ca sino que también son los factores postdeposicionales de tipo humano los que en buena me-
dida han podido borrar de la superficie los ítems necesarios para su identificación, pues se tra-
ta de una comarca ocupada desde tiempo inmemorial por regadíos que en su acondiciona-
miento conllevaron importantes movimientos de tierra para facilitar el riego mediante el proce-
dimiento “por su pie”.

Estado de conservación

Ya en 1993, cuando se descubrió el yacimiento, se encontraba muy perjudicado debido a la
excavación de la caja del canal del Río Mayor, infraestructura que posibilita el riego de la pri-
mera terraza fluvial del Ebro en su margen izquierda a su paso por Mendavia. No obstante, ese
año todavía conservaba unos taludes artificiales de tierra junto a los que afloraban abundantes
restos celtibéricos que podrían situar el cierre del poblado por su flanco septentrional, tal y co-
mo aparece en el vuelo fotogramétrico de 1967.

En 2001, cuando volvimos a reconocer este asentamiento comprobamos que había sido ex-
planado mecánicamente para acondicionar para el riego el terreno, por lo que a día de hoy du-
damos que conserve retazos de su estratificación a no ser que se mantenga intacta alguna es-
tructura arquitectónica de tipo subterráneo (fosos, bodegas, etc.).

218. LA VEGUILLA (Mendavia)
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218. LA VEGUILLA (Mendavia)

Primer plano del yacimiento desde el sureste. Al fondo, la sierra de Codés (JA) 
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219. MENDAVIA
(Mendavia)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano
Bajoimperial. Medieval.

Municipio
Mendavia.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
565.810

Latitud (UTM)
4.699.665

Altitud s. n. m.
357-364

Mapa 1/50.000
204-Logroño

Mapa 1/10.000
204-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terrazas bajas pleistocénicas.

Superficie (m2)
14.000 (perímetro del casco viejo).

Distancia 1er yac.
4,3 km. La Veguilla (nº 218).

Distancia 2º yac.
5,0 km. Cogote Hueco (nº 216).

Toponimia
Mendavia (1194). Mandavia (1277).

Recursos hídricos

El río Odrón desciende por su valle, tan sólo
a 150 m. en dirección este.

Uso del suelo

Urbano.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

El poblado habría ocupado el espolón final de una terraza pleistocénica generado por la acción
geomorfológica combinada de los ríos Ebro y Odrón. Se trata de una estrecha franja de terre-
no que sobresale en altura unos 20 m. del lecho de inundación del Odrón y la primera terraza
cuaternaria del Ebro en su margen izquierda. Evidentemente la superposición de la actual villa
de Mendavia sobre el yacimiento no permite reconocer a la vista ningún tipo de estructura re-
montable al primer milenio a C.; sin embargo, creemos que su planta, de alguna forma, se pue-
de encontrar fosilizada en el urbanismo medieval del caserío mendaviés, que se acomoda a los
propios límites que ofrece el reborde de la terraza por tres de sus flancos y se aísla de esta for-
mación geológica al noroeste gracias a la excavación de un foso.

En este sentido, aunque tampoco se conservan muestras de su fortificación medieval, pues el
casco viejo de Mendavia se encuentra muy modernizado, la actual calle de La Primicia no es
sino el foso que limitaba su caserío por el flanco noroccidental (se encuentra a una cota de -7
m. con respecto al interior de las calles). En síntesis, estamos seguros de que de alguna forma
el planteamiento urbano de la Mendavia protohistórica es el mismo que adoptó la población
medieval mil años después, cuyo diseño se conserva en la actualidad fosilizado por el trazado
de sus calles.

219. MENDAVIA (Mendavia)
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Cultura material

Todos los restos se han encontrado en las proximidades del actual casco viejo mendaviés, pues
en él hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún tipo de actuación arqueológica. El lote
de cerámicas protohistóricas recuperado en esencia lo constituyen fragmentos de tipo celtibé-
rico, aunque también se registran hallazgos poco evaluables de su variedad manufacturada.
Molinos de mano de tipo barquiforme y circular completan el ajuar doméstico que se ha iden-
tificado en el yacimiento.

Valoración

A nadie debería sorprender que la actual ocupación de Mendavia ocupa el mismo solar que tu-
vo más de dos mil años atrás un poblado estructurado con caserío agrupado en la Edad del
Hierro. Su organización espacial y sistema de fortificación habría tenido mucho que ver con la
planta urbana que adoptó esta villa durante la Edad Media y ha quedado fosilizado en el urba-
nismo actual.

Aunque en la actualidad la topografía protohistórica y medieval de Mendavia queda escondida
detrás de los arrabales medievales y los modernos barrios generados en torno a ella, en reali-
dad ocupa una estratégica posición que habría facilitado sobremanera su defensa y desde don-
de se obtiene una amplia panorámica de la Ribera Alta de esta comarca estellesa del valle del
Ebro. Además, Mendavia es puerta de entrada al valle del río Odrón, cuyo remonte se encon-
traba jalonado por poblados y castros en la ruta natural que es eje de comunicación preferen-
te entre el río Ebro y el alto Ega, articulando toda una red secundaria de caminos por las dis-
tintas unidades geomorfológicas transversales de Tierra Estella (fundamentalmente los valles de
Aguilar y La Berrueza).

Recientes hallazgos arqueológicos en el término de Bellavista, situado a unos 500 m. al nores-
te del perímetro histórico de Mendavia, parecen demostrar que el poblado protohistórico en los
momentos finales de la Edad del Hierro pudo ver ampliado su perímetro urbano en detrimento
de otros núcleos poblados de la comarca, como es el caso de El Castillar (nº 217) cuya pobla-
ción habría abandonado sus casas en los momentos iniciales de la Segunda Edad del Hierro.
No obstante, carecemos de datos estratigráficos que permitan evaluar en su justa medida los
hallazgos realizados en este sector del pueblo pues todavía es pronto para establecer si Bella-
vista fue un barrio arrabalero extramural a Mendavia o si, tal vez, albergó algún tipo de instala-
ción agrícola o industrial vinculada a su núcleo urbano, como tampoco sabemos a ciencia cier-
ta en qué momento cronológico se pueden establecer las cerámicas celtibéricas que aporta.

Lo que sí parece claro es que durante los primeros siglos de la nueva Era sus ciudadanos aban-
donaron el sitio para ocupar la fértil vega del río Ebro en numerosos asentamientos rurales tipo
villa, donde encontrarían el pilar económico de su subsistencia. Ya en la Tardoantigüedad la cri-
sis política obligó de nuevo a las gentes de la zona a reocupar el viejo emplazamiento defensi-
vo de Mendavia, que sin mayor solución de continuidad (tal vez truncada por la ocupación is-
lámica del valle del Ebro) ha llegado hasta nosotros como núcleo de población.

219. MENDAVIA (Mendavia)
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219. MENDAVIA (Mendavia)

Vista de Mendavia desde la llanura aluvial del Ebro, al suroeste (JA)

Estado de conservación

Resulta difícil de valorar, pues se trata de un yacimiento urbano que jamás ha sido objeto de in-
vestigación estratigráfica o previsión arqueológica. Lógicamente por este motivo tanto su es-
tructuración como los depósitos arqueológicos que pudieran existir en buena medida se ha-
brán visto afectados por la continua sucesión arquitectónica en un mismo lugar a lo largo de la
historia. Mejor diagnóstico tiene el área comprendida en el término Bellavista, en las proximi-
dades del cuartel de la Guardia Civil y el silo, pues son tierras de uso agrícola donde nunca se
ha urbanizado, si bien en los últimos años la construcción de algunas viviendas unifamiliares
han reducido ostensiblemente el suelo arqueológico susceptible de estudios estratigráficos.
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220. EL RINCÓN
(Mendavia)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Municipio
Mendavia.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
559.376

Latitud (UTM)
4.701.004

Altitud s. n. m.
341

Mapa 1/50.000
204-Logroño

Mapa 1/10.000
204-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Llanura.

Geología
Gravas y arenas de terrazas bajas pleistocénicas.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
1,4 km. La Veguilla (nº 218).

Distancia 2º yac.
5,8 km. Mendavia (nº 219).

Toponimia
El Rincón (1993).

Recursos hídricos

El río Ebro discurre al sur, a tan sólo 40 m. de
distancia.

Uso del suelo

Agrícola (cultivos de regadío).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Con este asentamiento probablemente haya que relacionar la escueta y confusa noti-
cia que publican Miquélez, Alfranca y Tramullas sobre el hallazgo de una necrópolis correspon-
diente a los inicios de la primera Edad del Hierro en término de Rincón (MIQUÉLEZ y OTROS, 1994:
48; 1993-1994: 333).

Sistema defensivo

Imposible de determinar debido a la total pérdida de su estructuración urbana, que estamos
seguros habría sido un yacimiento tipo tell. El hecho de que el hábitat ocupe el reborde de una
llana terraza geológica induce a pensar que el poblado habría estado defendido por una mura-
lla que completaría su altura con la excavación de un foso frente a su cara exterior.

220. EL RINCÓN (Mendavia)
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Cultura material

La prospección en superficie aporta abundantes fragmentos cerámicos de vasijas hechas a
mano, en muchos casos con superficies alisadas y bruñidas, que muestran ocasionalmente
motivos decorativos que combinan la excisión y la incisión. Varios molinos de tipo barquiforme
así como percutores y alisaderas en piedra completan el registro arqueológico.

Valoración

A comienzos de los años noventa controlábamos un pequeño asentamiento ubicado en el re-
borde de la primera terraza geológica del Ebro en su margen izquierda, cuya horquilla cronoló-
gica a tenor del análisis de las cerámicas que aporta cabalga entre el Bronce Final y el Hierro
Antiguo. En principio, no teníamos dudas de que frente a este discreto yacimiento nos encon-
trábamos ante la desmembración de un antiguo poblado urbanizado con caserío agrupado de
la Edad del Hierro que sólo se identificaba al exterior por la aparición de restos de su cultura
material doméstica, pues aunque metodológicamente habría sido un yacimiento tipo tell, se ha-
bía explanado para su transformación agrícola como suelo de alta productividad en regadío.
Tampoco dudamos de que se tratase de un lugar de hábitat, pues habíamos localizado en él
abundantes molinos de mano de tipo barquiforme. Posteriormente se ha publicado la noticia
del descubrimiento de una necrópolis en término mendaviés de Rincón, posiblemente en el
mismo sitio o las proximidades del yacimiento que aquí estamos estudiando.

En cualquier caso, las conclusiones que se derivan de todo ello no son otras que la localización
de un hábitat y, tal vez, la de su necrópolis durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo que ocu-
pó el reborde de la primera terraza del Ebro, justo encima de las feroces tierras agrícolas que
deja en su lecho de inundación y de las que hoy Mendavia presume por su alta fertilidad y ca-
lidad de los productos que cosecha. La intensa prospección superficial a que hemos sometido
al yacimiento no ha generado hallazgos arqueológicos posteriores, por lo que entendemos que
la vida en el poblado que aquí se estructuró se extingue en el Hierro Antiguo, pasando sus gen-
tes probablemente a ocupar una idéntica posición geográfica en La Veguilla, asentamiento si-
tuado tan sólo a un km. de distancia. Un análisis comparativo de las proyecciones cronocultu-
rales que arrojan ambos yacimientos concluye que sus ocupaciones, grosso modo, tienen con-
tinuidad secuencial durante toda la Edad del Hierro.

Estado de conservación

Este asentamiento no conserva ninguna evidencia de sus estructuración urbanística y defensi-
va, como tampoco se desprende que la mantuviese hace medio siglo tras analizar el corres-
pondiente fotograma aéreo del “vuelo americano” hecho en 1956. Actualmente el yacimiento
forma parte de un moderno regadío y sólo se pone de manifiesto por la aparición de tímidos
restos arqueológicos en superficie. Desconocemos el alcance que ha podido tener el prolon-
gado uso agrícola del espacio que ocupa, pues no se han hecho públicos los resultados del
sondeo estratigráfico llevado a cabo en su supuesta necrópolis, excavada en 1994.

220. EL RINCÓN (Mendavia)
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220. EL RINCÓN (Mendavia)

Primer plano del yacimiento desde el sureste. Al fondo, la sierra de Codés (JA)
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221. 
SAN CRISTÓBAL
(Moreda de Álava)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Moderno
(ermita).

Municipio
Moreda (Álava).

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
548.928

Latitud (UTM)
4.708.180

Altitud s. n. m.
475-482

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas, limos y areniscas rojas. Mioceno.

Superficie (m2)
7.500

Distancia 1er yac.
2,1 km. La Custodia (nº 227).

Distancia 2º yac.
3,0 km. El Cueto (nº 226).

Toponimia
San Cristóbal (1982). El Pinar (1995).

Recursos hídricos

El río Perizuelas discurre a unos 100 metros
en dirección oeste.

Uso del suelo

Pastos y forestal (pinos de repoblación).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto en 1982 por el Instituto Alavés de Arqueología (Carta Arqueológica de Álava, 1: 
doc. 3.529, pp. 254). Pertenece administrativamente al territorio foral de Álava. Lo incluimos en
este trabajo por su proximidad con el término municipal de Viana y, concretamente, con la de
su yacimiento más emblemático La Custodia (nº 227). Esto nos ha conducido a proceder a su
revisión arqueológica, dibujando su estructuración castreña sobre el plano topográfico.

Sistema defensivo

El perímetro original del poblado conserva parcialmente el lienzo de la muralla que lo cerraba por
el flanco noreste, justo en el istmo por donde este espolón rocoso se une a la formación geoló-
gica de la que se destaca en punta. Muy posiblemente bajo esta muralla se conserve, colmata-
do de tierra, un foso excavado en el suelo cuyo objeto sería potenciar la ruptura de la continui-
dad orográfica del terreno; el espacio que teóricamente este foso habría ocupado en la actuali-
dad la tierra que lo cubre presenta una tonalidad mucho más oscura que la de su contorno.

No registramos ningún otro tramo de fortificación por el resto de su perímetro; si la tuvo, habría
sido de menor envergadura ya que el poblado por este contorno se beneficia de los abruptos
escarpes que caen en fuerte pendiente hacia el curso del río Perizuelas. No logramos identifi-
car el sistema de acceso establecido para entrar en su recinto.

221. SAN CRISTÓBAL (Moreda de Álava)
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Cultura material

Se reduce a pequeños fragmentos de cerámicas manufacturadas culturalmente inclasificables
y de otras torneadas de pasta celtibérica.

Valoración

San Cristóbal de Moreda de Álava es un pequeño poblado que habría sido estructurado a fi-
nales de la Edad del Bronce o durante el desarrollo de la fase antigua de la Edad del Hierro, po-
niéndose fin a su ocupación durante el Hierro Final, pues así parece testimoniar los hallazgos
cerámicos que hemos llevado a cabo en superficie.

Ocupa estratégicamente la punta de un espolón rocoso de un piedemonte 45 m. por encima
de la corriente del río Perizuelas, que 2,5 km. más abajo confluye con el río Valdevarón en el
mismo sitio donde se alza ya en jurisdicción de Viana la célebre ciudad berona del Hierro Tar-
dío de La Custodia, la Uarakos del letrero monetal (nº 227). Muy posiblemente en los momen-
tos finales de la Edad del Hierro se vio absorbido por este último oppidum vianés ya que, a prio-
ri, su celtiberización parece escasa a tenor del débil horizonte ceramológico que techa su se-
cuencia cultural.

En su interior no encontramos vestigios de su estructura urbana, conservándose sólo las rui-
nas de la ermita de San Cristóbal que da nombre a este cerro. No anotamos hallazgos ar-
queológicos inmediatamente posteriores a esta adscripción, como tampoco de la época me-
dieval, todo ello explicable por la proximidad del núcleo urbano de Moreda.

Estado de conservación

Bastante malo, aunque grosso modo mantiene su arquitectura castreña. Históricamente el ya-
cimiento ha estado ocupado por fincas agrícolas para la producción de uva, oliva y cereal; en
fechas posteriores a 1956 su solar se repobló con pinos, que actualmente alcanzan buen des-
arrollo. Todas estas actividades lógicamente han provocado en el subsuelo agresivas intrusio-
nes que, a falta de la oportuna comprobación estratigráfica, todo parece indicar que han oca-
sionado en el yacimiento pérdidas en su potencia arqueológica, pues se aprecia en el talud me-
ridional del cerro que la roca madre aflora muy superficialmente.

221. SAN CRISTÓBAL (Moreda de Álava)
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221. SAN CRISTÓBAL (Moreda de Álava)

Primer plano de la muralla defensiva del poblado (JA)

Vista del poblado desde el este (JA)
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222. MURILLO
(Mués)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Mues.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
653.308

Latitud (UTM)
4.717.990

Altitud s. n. m.
565-636

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Areniscas rojas, limos y arcillas de la formación Mues.
Oligoceno.

Superficie (m2)
30.200:
9.200 el primer recinto y 21.000 el segundo.

Distancia 1er yac.
3,6 km. Santa Coloma (nº 186).

Distancia 2º yac.
5,2 km. El Castillo de Los Arcos (nº 213).

Toponimia
Murillo (1705, 1706, 1830, 1896, 1993); como Muru, se puede
traducir como “muralla”. Son varios los topónimos “murillos” na-
varros que coinciden con importantes castros de la Edad del Hie-
rro (Murillo el Fruto, Murillo el Cuende, Murillo en Lapoblación,
Murillo de las Limas junto al Castillo de Mirapeix, etc.).

Recursos hídricos

En el interior del poblado existe un pequeño aljibe de
agua que, a pesar de la terrible sequía sufrida en los
meses previos a la prospección realizada, ofrece el lí-
quido elemento a tan sólo 40 cm. de profundidad. El
río Odrón bordea su costado occidental por la foz de-
nominada popularmente “Congosto”, aunque a 120
m. por debajo de la cota superior del castro.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (secano).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Ocupa la cumbre de un destacado cerro destacado en punta que forma parte de la sierra ro-
cosa de San Gregorio, en el sector donde la secciona el río Odrón tras haber tallado una foz
que permite desaguar el valle de La Berrueza. Su cumbre, artificialmente amesetada, está for-
tificada por una muralla levantada con piedra local de arenisca en aparejo de sillarejo colocada
a canto seco; sin mediar una intervención arqueológica actualmente resulta difícil determinar
qué lienzos son los originales del castro y cuales han sido acondicionados como muros de con-
tención de tierra para facilitar el laboreo agrícola del sitio, pues ambos aparejos emplean idén-
ticos materiales y utilizan similar técnica constructiva.

Como líneas de defensa avanzada a este recinto principal o acrópolis en las laderas norte y
oeste se documentan varios bancales de tierra concéntricos de unos 3 metros de anchura, el
último de los cuales forma parte de la rampa helicoidal cuyo recorrido en sentido de las agujas
al reloj daría acceso al hábitat; tal vez alguno de estos bancales sean en realidad fosos longi-
tudinales que se hallan colmatados de tierra y derrubios procedentes de la muralla superior. To-
da la ladera meridional del cerro se estructura en cuatro grandes bancales protegidos por mu-
ros de sillarejo similares a los de la muralla superior. Las dimensiones de estos recintos y el ha-
llazgo en ellos de abundantes restos arqueológicos del Hierro Final permiten interpretarlos no
sólo por su carácter defensivo sino también como un ensanche urbano escalonado bajo el re-
cinto castreño superior, adscribibles al final de su secuencia de ocupación.

222. MURILLO (Mués)
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Cultura material

Consta de fragmentos cerámicos de morfología y pastas celtibéricas así como otros del Hierro Me-
dio hechos a mano con superficies exteriores cepilladas (grandes vasos de la forma 7 de Castiella).
También documentamos fragmentos de cerámicas de la fase antigua de la Edad del Hierro, pues
presentan superficies pulidas y bruñidas y se reconoce alguna forma característica del período (ca-
tinos o escudillas de paredes rectas con pie), así como molinos de mano de tipo barquiforme.

Valoración

Nos encontramos ante lo que fue un destacado castro durante la Edad del Hierro que, aunque en
la actualidad no puede presumir mostrando grandes restos constructivos de su fortificación pues
se confunden con las reparaciones de muros de contención de tierras de época histórica hechos
para la explotación agrícola del monte, en el pasado sin duda que fueron de gran envergadura ya
que está documentado desde antiguo la voz “Murillo” para designar a este lugar. Por tanto, su to-
pografía y defensas lo habrían hecho prácticamente inexpugnable.

Geográficamente el castro de Murillo se localiza sobre la foz que el río Odrón ha tallado con el pa-
so del tiempo en la Sierra de San Gregorio Ostiense. Se trata de una travesía ineludible en el eje de
comunicaciones norte-sur del sector occidental de Navarra, actualmente atravesado por una ca-
rretera que comunica las provincias vascas de Álava y Vizcaya con el eje del Ebro. A lo largo del
primer milenio a. C. ya se pone de manifiesto que este vial tuvo gran flujo de movimiento humano,
ya que todo él se encuentra jalonado por poblados y castros que guardan y controlan su paso, co-
mo son los casos de Santa Coloma (nº 186) y El Castillo (nº 213) contiguos con Murillo aguas arri-
ba y abajo del Odrón respectivamente.

Los restos cerámicos recogidos en el seno de este yacimiento testimonian su temprana ocupación
en un momento todavía indeterminado del Hierro Antiguo, tal vez también desde el Bronce Final.
Aquí se habría establecido permanentemente un núcleo de población fortificado con caserío agru-
pado que con el tiempo al final de su desarrollo, a partir del Hierro Medio, habría precisado ampliar
el hábitat inicial urbanizando escalonadamente la ladera sur del monte, donde se identifican un mí-
nimo de 4 pequeños recintos acomodados a su abrupta pendiente.

En el castro no documentamos hallazgos arqueológicos cuya datación se puede establecer a par-
tir del siglo II-I a. C., por lo que su población habría pasado a ocupar otros núcleos urbanos que je-
rarquizaban el territorio por esas fechas (El Castillo de Los Arcos, nº 213) u otros de nueva ocupa-
ción como la destacadísima Villa de Los Paliñares a partir de Augusto, junto al paso del Congosto,
donde a mediados del siglo XIX se produjo el hallazgo de gran cantidad de “monedas, idolillos mi-
tológicos, cabezas de divinidades paganas, mosaicos, vajilla romana, etc.” (TARACENA y VÁZQUEZ DE

PARGA, 1946c: 432).

Estado de conservación

Bueno. Aunque no dudamos que la roturación agrícola de su cumbre ha erosionado en buena me-
dida su potencial estratigráfico, el yacimiento mantiene en bastante buen estado su arquitectura
castreña. En lo que respecta al barrio extramural que se levanta por la falda meridional del monte
también se reconoce bien estructurado, si bien hace unos años fue objeto una repoblación arbó-
rea mediante surcos y hoyas, cuya ejecución no ha sido tan agresiva para el yacimiento como sí la
pista forestal que se abrió por toda la ladera para tal fin.

222. MURILLO (Mués)
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222. MURILLO (Mués)

Primer plano de la rampa de acceso y la muralla (a la derecha) del costado septentrional del castro (JA)

Vista del castro denominado Murillo desde el sur (JA)
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223. CASTILLO DE
COSTALERA
(Nazar y Facería 82)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo (?).
Medieval (castillo).
Municipio
Nazar y Facería 82.
Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.
Longitud (UTM)
557.665
Latitud (UTM)
4.722.487
Altitud s. n. m.
1.175-1.199
Mapa 1/50.000
171-Viana
Mapa 1/10.000
171-3
Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.
Superficie (m2)
Indeterminable.
Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas. Cretácico
superior.
Distancia 1er yac.
3,3 km. Castillo de Punicastro (nº 225).
Distancia 2º yac.
5,2 km. Santa Coloma (nº 186).
Toponimia
Castillo de Costalera (MADOZ, 1986: 87). Costalera
(1993). Según Belasko este topónimo indica cuesta,
“lugar costalero”.

Recursos hídricos
No se dispone ningún caudal permanente de
agua en las proximidades del yacimiento, pe-
ro sí de pequeñas fuentes dispersas por el
monte que podrían cubrir las necesidades de
abastecimiento.
Uso del suelo
Pastos y forestal (encinas, robles y hayas en
la vertiente norte).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. Posiblemente se trató de un poblado roqueño sin ningún tipo de estructuración
urbana, al abrigo y la defensa de la abrupta topografía de la peña. En principio los muros de-
fensivos que ocupan esta cumbre corresponden a la estructura defensiva de un castillo me-
dieval ignoto e inédito en la historiografía castellológica navarra.

223. CASTILLO DE COSTALERA (Nazar y Facería 82)
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Cultura material

Se limita a fragmentos inclasificables de cerámicas manufacturadas cuyas pastas se pueden
fechar en un momento a determinar de la secuencia Bronce Final-Hierro Antiguo.

Valoración

El yacimiento se localiza en una de las cumbres de la llamada Peña de Costalera, a casi
1.200 m. de altitud absoluta. Esta prominencia en realidad es una de las estribaciones orienta-
les de la sierra de Codés/Yoar, que es un accidente tectónico emergido a consecuencia de la
orogenia alpino-pirenaica.

Su localización se justifica por la aparición en superficie de restos cerámicos protohistóricos en
los alrededores de lo que, según recogió el Diccionario de Pascual Madoz a mediados del si-
glo XIX bajo la voz “Codés”, los naturales denominan “Castillo de Costalera”. Pero bajo nues-
tro punto de vista Madoz erró al considerar romanos “los cimientos y reliquias de una fortale-
za”, pues tras su análisis no dudamos en considerar las ruinas que aquí se conservan como los
restos de un castillo medieval. Aunque ni siquiera el castellólogo navarro Martinena ha encon-
trado registro documental de esta fortificación, no nos cabe duda de que su torre, junto a la del
cercano castillo de Punicastro (nº 225) o también llamado de Malpica (MARTINENA, 1994: 
685), durante la Edad Media formó parte del sistema defensivo occidental del viejo Reino de
Navarra para hacer frente a la amenaza castellana.

Pero lo cierto es que el interés estratégico y el uso militar de este monte ya se puso en evi-
dencia con anterioridad, a comienzos del primer milenio a. C.; momento en que se pueden cla-
sificar los escuetos hallazgos cerámicos que hemos llevado a cabo en el lugar. La importancia
de este sitio lógicamente radica en que es un punto de conexión visual entre el alto valle del río
Ega, que desfila encajonado al norte de la Sierra de Codés, y el piedemonte de esta sierra y la
depresión del Ebro que se extiende por el sur. El Castillo de Costalera posibilita de esta forma,
al igual que el de Punicastro ubicado no lejos de él en el mismo complejo geotectónico de Co-
dés/Yoar, la intercomunicación visual entre los castros descubiertos en Zúñiga, Valle de Lana y
La Berrueza con los de la tupida red de poblados y castros del Somontano Estellés.

Desconocemos si este poblado protohistórico roqueño siguió habitado durante el resto de la
secuencia de la Edad del Hierro, pues no constatamos hallazgos de época celtibérica; lo que
sí parece claro es que como ocurre en el caso el castro de “Berrabia” (Peña de la Gallina, nº
184) la atribución romana que asigna Madoz a la fortificación del castillo no está justificada y es
producto de la imaginación decimonónica.

Estado de conservación

Bueno. La cobertura vegetal mantiene estables varios muros de sillarejo correspondientes al
castillo levantado en la Edad Media. Resulta imposible determinar la afección de este recinto
castelar sobre los depósitos protohistóricos, que seguramente han sufrido desplazamientos en
ladera cuando se procedió a su construcción.

223. CASTILLO DE COSTALERA (Nazar y Facería 82)
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223. CASTILLO DE COSTALERA (Nazar y Facería 82)

Primer plano de la fortificación medieval del castillo (JA)

Vista de situación desde el sureste en la sierra de
Costalera del yacimiento (JA)

Vista desde el sur de la peña donde se localiza un
poblado roqueño protohistórico y un castillo medieval
(JA)
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224. ALMUZA
(Sesma)

Cronología
Neolítico Final. Calcolítico. Bronce
Antiguo-Final. Hierro Antiguo-Final.
Romano. Medieval.

Municipio
Sesma.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
570.183

Latitud (UTM)
4.707.607

Altitud s. n. m.
460-479

Mapa 1/50.000
172-Allo.

Mapa 1/10.000
172-13

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Sobre espolón y farallón rocoso de un relieve en cuesta
de yeso.

Geología
Arcillas rojas y beige, yesos y areniscas de la formación
Lerín. Oligoceno y Mioceno.

Superficie (m2)
10.600

Distancia 1er yac.
2,6 km. Los Cambrotes (nº 215).

Distancia 2º yac.
3,9 km. Arrosia (nº 194).

Toponimia
Almunça (1218, 1213, 1245). Almuça (1615). Almuza
(1701, 1703, 1711, 1849, 1895, 1993).

Recursos hídricos
A los pies de la colina donde se emplaza el yaci-
miento se encuentra uno de los manantiales de
agua dulce más fructíferos de la comarca, capaz
de llenar una enorme balsa anexa aún en los pe-
ores tiempos de sequía. Desagua en el barranco
de La Reca, que tributa sus aguas al río Odrón
poco más abajo.

Uso del suelo
Pastos, agrícola (secano) y recreativo.
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Historia del yacimiento y bibliografía

El yacimiento fue descubierto en 1978 por los Sres. Bea, Etayo y Serrano, quienes lo pusieron en co-
nocimiento del Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra un año después, siendo pu-
blicado algo más tarde por Amparo Castiella (CASTIELLA, 1986b: 162-165); el propio descubridor Je-
sús Mª Bea hizo lo propio un lustro después en una monografía local (BEA, 1991: 13-24, 30, 36 y 50).

Nuestra revisión del yacimiento se ha encaminado a topografíar la estructura del poblado prerro-
mano asentado en un extremo de la sierra del mismo nombre, así como a distribuir espacialmente
los hallazgos arqueológicos que publicados por Castiella y Bea bajo el topónimo de “La Almuza” en
realidad pertenecen a distintos yacimientos de la zona, cuyos materiales en su conjunto completan
sin solución de continuidad la secuencia histórica comprendida entre el Neolítico Final y la Edad Me-
dia, pues su despoblamiento se produjo poco después del año 1366.

Sistema defensivo

Tanto poblado protohistórico como la aldea medieval aprovechan como defensa natural en sus flan-
cos meridional y occidental los farallones rocosos que exhibe el cerro respectivamente por el fren-
te del relieve en cuesta y el corte artificial sobre el mismo producido por un barranco que secciona
la sierra, por donde cruza actualmente la carretera comarcal NA-129 entre Sesma y Los Arcos.

Siguiendo la lógica poliorcética de la Edad del Hierro sus flancos septentrional y oriental se habrían
fortificado mediante una muralla, de la que no quedan restos. Por último, tres fosos excavados en la
roca madre cortan al este la cresta del relieve en cuesta. El primero presenta una anchura de 10 m.
y una profundidad de 4-5; el segundo 7x5 y el tercero 10x5. Los dos primeros configuran una pe-
queña elevación rocosa con función de “torre” mientras que el segundo y el tercero destacan un re-
cinto a modo de “antecastro”. No tenemos datos concluyentes para situar la entrada original al re-
cinto, aunque bien pudiera localizarse a través del primer foso y junto al escarpe natural del cerro.

224. ALMUZA (Sesma)
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Cultura material

El poblado propiamente dicho ha entregado materiales arqueológicos correspondientes tanto
a la Edad del Hierro como a la época medieval. Entre los primeros se registran hallazgos cerá-
micos que completan la secuencia de la Edad del Hierro (fragmentos manufacturados perte-
necientes a vasos de su fase antigua y torneados de tipo celtibérico), así como molinos de ma-
no de tipos abarquillado y circular. Sus casas son de planta rectangular y tienen carácter semi-
rrupestre, pues se aprecia en la parte alta del poblado que su base está excavada en la roca
madre (yesón).

De los momentos finales del Neolítico e inicios del Calcolítico se han recuperado abundantes
testimonios líticos, destacando una industria laminar tallada en sílex (rapadores, geométricos,
EHR´s, truncaduras, foliáceas, etc.) así como otra pulimentada sobre rocas tenaces represen-
tada por hachas y hachitas pulimentadas. El yacimiento calcolítico y de los momentos iniciales
de la Edad del Bronce aporta la mejor colección de vasos, cuencos y cazuelas de tipo cam-
paniforme que se haya encontrado hasta la fecha en Navarra.

Entre los restos arqueológicos correspondientes al Bronce Medio y Final destacan las cerámi-
cas con decoraciones rugosas por aplicaciones plásticas así como otras adornadas con moti-
vos geométricos mediante la técnica de boquique, que tiene estrechos paralelos con el mun-
do meseteño de la cultura de Cogotas I. Por último, aunque ocupan espacios distintos dentro
del gran complejo arqueológico de Almuza, también esta perfectamente representado arqueo-
lógicamente por sus cerámicas y monedas la secuencia romana y medieval.

Valoración

Casi todo aquel que visita el sesmero término de Almuza no alcanza a comprender cómo en el
pasado estas áridas tierras estuvieron tan intensamente pobladas por el hombre, pues como
ocurre en las Bardenas de Navarra el lugar, debido a su deforestación y extrema aridez, ofrece
actualmente escasos atractivos para su ocupación humana. Sin embargo, cuenta con el prin-
cipal elemento necesario para la subsistencia a lo largo de todas las épocas, como es un ma-
nantial de agua que sigue manando incluso en los meses más rigurosos del año y durante las
cíclicas sequías que azotan el sector ribereño de Navarra.

El núcleo principal del complejo arqueológico de Almuza lo constituye el desolado medieval de
la villa del mismo nombre que tiene registro documental entre los siglos XI y XIV, aunque su ocu-
pación se remontaría a la Tardoantigüedad. Su caserío aprovechó la vieja estructura de un po-
blado fortificado de caserío agrupado de la Edad del Hierro que se organizó espacialmente en
ese mismo sitio de este estratégico cerro. Los materiales protohistóricos aquí recuperados,
mezclados con los del poblado medieval, certifican que su amortización se produjo avanzado
el primer milenio a. C.

Sin embargo las gentes del Hierro que habitaron este poblado fortificado, como también ocu-
rrió con las del castro de Los Cambrotes en Los Arcos (nº 215), poco antes del nacimiento de
Cristo decidiera abandonar la cumbre del cerro para asentarse al norte, a sus pies, sobre una
limpia llanura donde planificó un nuevo asentamiento por los materiales en él recuperados que
sabemos estuvo habitado durante los cuatro primeros siglos de la Era. Curiosamente, junto a

224. ALMUZA (Sesma)
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esta planicie donde se ubica el yacimiento romano también se recogen abundantes restos líti-
cos del Neolítico Final y el Calcolítico precampaniforme, lo que testimonia la existencia de un
asentamiento de hábitat al aire libre que a tenor de los hallazgos realizados habría sido aban-
donado al final del tercer milenio a. C.

Al este, a unos 400 metros de distancia del poblado es donde se localizan unos fondos de ca-
baña correspondientes al final del Calcolítico y los inicios del Bronce, horizonte cultural vistosa-
mente representado por sus cerámicas campaniformes. Más al este aún, a poco más de un km.
del poblado protohistórico y medieval, en término de “Cogullo” (jurisdicción de Arróniz) es don-
de hay que situar los hallazgos correspondientes al período pleno y final de la Edad del Bronce,
representados por cerámicas con apliques plásticos texturados y los vasos carenados, algunos
de los cuales fueron decorados con la técnica del boquique. Este último es un asentamiento de
casas aisladas, sin planificación urbanística previa, que aunque presenta una altitud absoluta su-
perior a la que ocupa del poblado protohistórico fortificado de Almuza desde el punto vista de la
estrategia defensiva ofrece peores condiciones orográficas. Sin duda que estas mismas comu-
nidades indígenas del Bronce Final fueron las que a comienzos de la Edad del Hierro decidieron
construir en Almuza el poblado fortificado que hemos estudiado, siguiendo los planteamientos
poliorcéticos y urbanos continentalizadores habituales del primer milenio a. C.

Estado de conservación

En la actualidad el poblado de Almuza se encuentra libre de afecciones agresivas a su natura-
leza arqueológica y la fábrica románica de la antigua parroquia medieval de Santa María fue res-
taurada a comienzos de los noventa. Sin embargo, hay que hacer notar que durante la segun-
da mitad del siglo pasado se han producido importantes pérdidas patrimoniales en este yaci-
miento. La destrucción ha afectado a todo el espacio urbano que ocupó los poblados de la
Edad del Hierro y Medieval, primero por la explotación agrícola de su solar y en fechas más re-
cientes por la explanación del terreno para la plantación de árboles ornamentales. Tanto la su-
perficie que ocupa el yacimiento romano, como la del asentamiento calcolítico y la que repre-
senta la secuencia del Bronce Medio y Final en la actualidad se siguen explotando agrícola-
mente, por lo que su destrucción, aunque lenta, se avecina de forma inexorable.

224. ALMUZA (Sesma)
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224. ALMUZA (Sesma)

Plano de situación de los distintos yacimientos del complejo
arqueológico de Almuza (JA)

Primer plano desde el sureste de uno de los fosos defensivos excavados en la roca yesífera del poblado 
protohistórico y aldea medieval de Almuza, que aparece tras él (JA)
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225. CASTILLO 
DE PUNICASTRO
(Torralba del Río)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.
Medieval (castillo).

Municipio
Torralba del Río.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
555.989

Latitud (UTM)
4.719.895

Altitud s. n. m.
975-1.068

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-3

Ubicación
Monte.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Calcarenitas, calizas y calizas arcillosas. Cretácico
superior.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
3,1 km. Alto Barcil (nº 203).

Distancia 2º yac.
3,3 km. Castillo de Costalera (nº 223).

Toponimia
Castillo de Punicastro. Del latín castrum “campamen-
to fortificado”. Castillo de Puni. Era del Castillo, Alto de
Malpico, Monicastro (MADOZ, 1986: 87). Era del Casti-
llo (1993). La Concepción (1993).

Recursos hídricos

En las cercanías de este sitio no hay ningún
caudal de agua permanente pero fluye a me-
dia ladera, al sur de la peña, una fuente que
sin duda habría garantizado el suministro hí-
drico del grupo.

Uso del suelo

Forestal (encinas, quejigos y boj).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Respecto al castillo medieval, Iñaki Sagredo en su estudio sobre los castillos del Reino
de Navarra aporta interesantes fotografías aéreas así como un croquis reconstructivo sobre có-
mo pudo ser esta instalación militar (SAGREDO, 2006a: 253-255).

Sistema defensivo

Resulta imposible determinar si este asentamiento protohistórico en origen dispuso de ele-
mentos de defensa de tipo artificial. En principio, creemos que se trata de un poblado de tipo
roqueño que se habría beneficiado únicamente de la protección natural de la propia peña de la
Concepción, si acaso con algún puntual elemento defensivo artificial. De hecho, ni siquiera en
su cumbre apenas quedan estructuras del castillo o torre medieval de Punicastro, ya que es-
tos se localizan en su ladera sur.

Efectivamente, a tenor de los restos conservados este castillo de Punicastro, parece ser que
citado en la documentación medieval indistintamente con el nombre de Malpica, dispuso en la-
dera de una gran muralla de doble paramento hecha con grandes bloques de caliza colocada
a hueso. Aunque esta muralla técnica y morfológicamente se asemeja a otras fortificaciones
castreñas de la comarca, pensamos que es obra ya de época medieval, ya que su recorrido
envolvente cierra un amplio y empinado recinto castelar cuyo espacio se yuxtapone a la Peña
de la Concepción; en él todavía se advierten escondidas entre la maleza del bosque numero-
sas construcciones arruinadas que formaron parte de las distintas dependencias de la fortifi-
cación. También en las proximidades de una fuente se mantiene en pie la fábrica deteriorada
de la ermita de la Concepción (Torralba del Río).

225. CASTILLO DE PUNICASTRO (Torralba del Río)
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Cultura material

Aparte de los restos materiales de la Edad Media (fundamentalmente fragmentos cerámicos
torneados con superficies rugosas, alisadas y vidriadas) se recuperan producciones cerámicas
hechas a mano que por su fragmentación son de difícil clasificación tipológica, pero cuyo aná-
lisis de pastas permiten encuadrarlas cronológicamente entre el Bronce Final y el Hierro Anti-
guo. Algunos fragmentos recuperados de cerámica torneada con pastas de color naranja son
de época celtibérica.

Valoración

La Peña de la Concepción es una de las cumbres del macizo navarro-alavés de Codés/Yoar le-
vantado a consecuencia de la orogenia alpina. Se trata de un relieve sumamente agreste que
se aproxima a los 1.100 m. de altitud absoluta y desde el que se alcanzan unas espléndidas
vistas de largo alcance, así como se puede llevar a cabo un control territorial casi absoluto, só-
lo ensombrecido por la propia cumbre de Yoar que se levanta al noroeste.

La prospección de este monte y concretamente los alrededores de la Peña de la Concepción,
que a mediados de siglo XIX Madoz la registra con los nombres de Sierra de Monicastro y Cas-
tillo de Malpico (MADOZ, 1986: 87), nos ha deparado el hallazgo de cerámicas correspondien-
tes a una ocupación humana que habría tenido lugar a finales de la Edad del Bronce y co-
mienzos de la del Hierro; quizás también en los inicios del Hierro Medio. Como en el caso de
otros asentamientos cumbreros próximos a Punicastro y de parecida orografía (Castillo de Oro
nº 167, Montejurra nº 197 y Castillo de Costalera nº 223) creemos que se trató de una ocupa-
ción roqueña, es decir, un asentamiento sin estructurar cuya única defensa habría sido la pro-
pia topografía de la peña y los escondrijos que posibilita su escarpado relieve, si acaso com-
plementada por algún pequeño lienzo de muralla.

Probablemente la existencia de restos constructivos antiguos protohistóricos propició que a es-
te lugar los naturales lo denominaran “castro” y que en la Edad Media, cuando el Reino de Na-
varra decidió levantar aquí un castillo por sus inmejorables condiciones de visibilidad y protec-
ción natural, se le denominara el Castillo de Punicastro. Bajo esta denominación –también con
la de Malpica– existen numerosas citas en la documentación medieval de los siglos XI al XV,
que hacen mención a sus alcaides, obras en el puente, casas, cámaras, habitaciones, horno,
capilla, torre, etc. que, sin duda, avalan la importancia estratégica de esta fortificación en el sec-
tor occidental del Reino de Navarra y que se corresponden con los abundantes testimonios ar-
queológicos que se conservan en este solar.

Estado de conservación

Excelente por las condiciones que observa el lugar. Pero creemos que el peso estratigráfico del
yacimiento de la Edad del Hierro es muy bajo.

225. CASTILLO DE PUNICASTRO (Torralba del Río)
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225. CASTILLO DE PUNICASTRO (Torralba del Río)

Primer plano de la muralla de la fortificación medieval del Castillo de Punicastro (JA)

Vista desde el este de la Peña de la Concepción,
donde se localiza el yacimiento (JA)

Vista desde el oeste de la Peña de la Concepción,
donde se localiza el poblado Castillo de Punicastro
(JA)
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226. EL CUETO
(Viana)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Municipio
Viana.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
551.854

Latitud (UTM)
4.707.708

Altitud s. n. m.
500-508

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Arcillas, limos y areniscas rojas de la formación
Fitero. Mioceno.

Superficie (m2)
17.000

Distancia 1er yac.
2,3 km. La Custodia (nº 227).

Distancia 2º yac.
3,0 km. San Cristóbal de Moreda de Álava (nº 221).

Toponimia
El Quetto (1722), El Cueto (1816, 1894, 1993); “ce-
rro” o “altozano”.

Recursos hídricos

El río Valdearas desciende, a 390 m. en di-
rección oeste, por el valle del mismo nombre.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto a comienzos de los setenta por Juan Cruz Labeaga, en el contexto de la Carta Ar-
queológica que realizó del municipio de Viana (LABEAGA, 1976: 51-55).

Sistema defensivo

Indeterminable. En cualquier caso, el yacimiento ocupa una cumbre amesetada cuyo períme-
tro, a excepción de su flanco norte, se define por abruptos escarpes que apenas habrían ne-
cesitado esfuerzos constructivos para su mejor protección. Si este poblado llegó a tener forti-
ficaciones se habrían concentrado en defender el flanco septentrional, por donde el “primer
cueto” vianés se une al “segundo”, que es la línea desde donde se podría plantear con mejo-
res perspectivas de éxito un ataque para su conquista.

226. EL CUETO (Viana)
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Cultura material

Consta de hallazgos cerámicos manufacturados decorados con impresiones digitales e inci-
siones, tanto sobre cordones aplicados como directamente en el labio exterior del borde o la
pared de la vasija. Desde el punto de vista cronológico este material es muy poco determina-
ble, aunque el análisis de sus pastas permite su encuadre en el mundo cultural del Bronce Fi-
nal y el Hierro Antiguo. Las cerámicas torneadas que se han recuperado son ya de época his-
tórica, según Labeaga de las centurias medievales.

Valoración

A la vista de precaria situación patrimonial en que se encuentra el yacimiento y los escasos ma-
teriales que su prospección superficial nos ha deparado, resulta difícil y arriesgado a la vez de-
terminar un juicio de valor sobre este asentamiento.

En principio, El Cueto reúne los requisitos habituales de los patrones de asentamiento que sue-
len seguir los primeros poblados fortificados de caserío agrupado en esta región a partir del
Bronce Final, pues se trata de un cerro amesetado de fácil defensa desde el que se puede ar-
ticular una buena política preventiva gracias a sus excepcionales condiciones de visibilidad del
territorio circundante.

Difícilmente sabremos algún día si este asentamiento dispuso de estructuración urbana pues-
to que su destrucción data de fechas bastante antiguas. Sin embargo, nadie puede discutir que
el pequeño lote de cerámicas que se ha recuperado es indicio suficiente para su consideración
como núcleo urbano durante un lapso de tiempo indeterminable, a caballo entre el Bronce Fi-
nal y la fase antigua del Hierro.

La ausencia por el momento de cerámicas celtibéricas indicaría su abandono antes de la ple-
na Edad del Hierro, quizás porque su población bajó a habitar el emergente y cercano núcleo
de La Custodia, sin descartar que el casco histórico de la ciudad de Viana, cuyo solar también
ocupa un espléndido cerro con mayor superficie que El Cueto, también hubiese estado pobla-
do durante este período. Esta hipótesis hasta la fecha no se ha podido comprobar pues no se
ha encontrado ningún material o indicio arqueológico que se pueda remontar más allá de la
Edad Media en las obras llevadas a cabo recientemente en su caserío.

Estado de conservación

Totalmente destruido, por lo que las evidencias arqueológicas recuperadas estaban en posición
secundaria. Tanto los materiales publicados por Labeaga como los que nosotros mismos he-
mos identificado in situ se localizan en las laderas oriental y meridional del cerro, donde quizás,
con suerte, puedan quedar sepultados algunos niveles y estructuras arqueológicas. Proceden
de la cumbre amesetada del cerro, que durante toda la Edad Media y Moderna ha sido objeto
de frecuentes extracciones de piedra empleada en construcciones de edificios civiles y religio-
sos de Viana. También en el siglo XIX se levantó en este solar un fuerte fusilero para las gue-
rras carlistas, del que no quedan vestigios a la vista ya que sus piedras nuevamente se apro-
vecharon en casas del pueblo. El Cueto se repobló forestalmente con pinos a comienzos del
siglo XX.

226. EL CUETO (Viana)
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226. EL CUETO (Viana)

Vista desde Valdearas, al suroeste, del poblado protohistórico denominado El Cueto. A su derecha, el edificio en
obras de la ikastola de Viana (JA)
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227. LA CUSTODIA
(Viana)

Cronología
Paleolítico. Neolítico Final.
Calcolítico. Bronce Final. Hierro
Antiguo-Final y Tardío.

Municipio
Viana.

Comarca geográfica
Somontano y Ribera Estellesa.

Longitud (UTM)
550.194

Latitud (UTM)
4.706.003

Altitud s. n. m.
405-415

Mapa 1/50.000
171-Viana

Mapa 1/10.000
171-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Horquilla fluvial.

Geología
Arcillas, limos y areniscas rojas de la formación
Fitero. Mioceno.

Superficie (m2)
125.799; 26.037 el primer recinto, 62.740 el segun-
do, 24.772 el tercero y 12.150 el cuarto.

Distancia 1er yac.
2,1 km. San Cristóbal de Moreda de Álava (nº 221).

Distancia 2º yac.
2,3 km. El Cueto (nº 226).

Toponimia
La Custodia (1702, 1722, 1811, 1894, 1993).

Recursos hídricos

Ocupa la horquilla fluvial de los ríos Perizuelas
al oeste y Valdibáñez al este, por lo que su
población dispuso de un importante caudal
hídrico a tan sólo 50 m. del perímetro de su
ciudad.

Uso del suelo

Agrícola (secano, cereal y viña).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Su descubrimiento se lo debemos al prolífico investigador Juan Cruz Labeaga, quien en 1971
advirtió su existencia en el marco de unas prospecciones arqueológicas del término municipal
de Viana cuyos primeros resultados publicó en 1976 como tesina de licenciatura (LABEAGA,
1976: 56-115). En junio de 1973 Amparo Castiella, profesora de la Universidad de Navarra, lle-
vó a cabo la excavación de dos zanjas de 4x2 metros en la parte más antigua del yacimiento,
obteniendo una completa secuencia estratigráfica de la Edad del Hierro cuyas cerámicas con-
tribuyeron en buena medida a establecer las tablas tipológicas sobre cerámica protohistórica
que en 1976 defendió en su tesis doctoral (CASTIELLA, 1976b y 1977a).

A estas investigaciones iniciales sucedieron cuantiosos y sorprendentes hallazgos arqueológi-
cos llevados a cabo tanto por los hermanos Labeaga Mendiola como por el matrimonio vianés
Arazuri-Arina, que puntualmente Juan Cruz Labeaga se ha encargado de darlos a conocer a la
comunidad científica en numerosos artículos publicados en congresos y revistas especializa-
das. Este mismo investigador publica en 2000 una extensa monografía sobre La Custodia, don-
de sintetiza sus estudios y referencia trabajos de otros investigadores que son específicos so-
bre algunas piezas halladas en seno de este yacimiento (LABEAGA, 1999-2000: 32, nota 10).

Sistema defensivo

Se ha dicho que La Custodia es un poblado emplazado en una llanura, pero lo cierto es que la
horquilla fluvial sobre la que se asienta sobresale del terreno circundante entre 10 y 15 m. (ele-
vación que hace dos milenios habría sido muy superior), salvo en su mitad septentrional don-
de la altura relativa desciende progresivamente y el lugar se presenta más accesible.

En fechas recientes en un artículo hemos abordado de la organización espacial de La Custo-
dia, llegando a la conclusión de que este oppidum prerromano se estructuró espacial y se-
cuencialmente en cuatro recintos que se dibujan sobre el terreno mediante unos abruptos ta-

227. LA CUSTODIA (Viana)
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ludes de tierra que ocasionalmente ocultan los restos de su fortificación (ARMENDÁRIZ MARTIJA,
1997-1998: 18-26). Así es, hemos detectado que el tercer recinto conserva al exterior un lien-
zo de muralla levantada con piedra arenisca de sillarejo asentada a hueso que protegía la ciu-
dad por su flanco occidental, así como otro tramo que fue destruido en 1992 al derribar el ta-
lud artificial que limita el segundo recinto por su flanco norte.

Por último, aunque no de forma categórica creemos identificar la entrada principal a través del
tercer recinto, desde donde se accedería al segundo por una vaguada que manifiesta el terre-
no a modo de dispositivo de ingreso en embudo; desde este espacio se llevaría a cabo la en-
trada a la acrópolis de la ciudad o recinto más antiguo, puesto que por este flanco interno es
donde la altitud relativa de su perímetro ofrece menor altura.

Cultura material

Abarca desde un bifaz y cantos tallados del Paleolítico Inferior y Medio, a una industria lítica co-
rrespondiente al complejo industrial del Neolítico avanzado y Calcolítico, con presencia de ce-
rámica de tipo campaniforme. La Edad del Hierro está ampliamente representada en toda su
secuencia. Lo es especialmente vigorosa en su momento Final y Tardío o Republicano hasta
los comienzos del siglo I a. C.; incluye tanto producciones de tipo local y regional como manu-
facturas romanas de importación. Particularmente interesante es el monetario recuperado, con
ases y denarios de las cecas indígenas con rótulo ibérico de Alaun, Areikoratikos, Arsaos, Bars-
kunes, Belikion, Bentian, Bolskan, Bursau, Kelse, Kese, Kuelikos, Laiesken, Saltuie, Sekaisa,
Selobirikes, Titiakos, Turiasu y Uraakos (LABEAGA 1999-2000: 135). Las 52 piezas recuperadas
que fueron batidas con el signario ibérico de Barskunes, numéricamente muy superior a las de-
más del monetario atesorado, ha hecho plantearse a algunos autores si realmente La Custodia
podría corresponderse con la ciudad vascona de Barskunes (OLCOZ y MEDRANO, 2006), inter-
pretación que no compartimos.

Suficientemente conocidas por la bibliografía especializada son las téseras de hospitalidad, sus
elementos de adorno personal y el monetario indígena recuperado (LABEAGA, 1999-2000: 
35-143). También se han hallado las armas romanas (lanzas, regatones y glandes de plomo) que
habrían causado la destrucción de esta “ciudad de llano” en el primer tercio del siglo I a. C.

Valoración

Pocos yacimientos como el vianés de La Custodia aportan tal cantidad de información para ex-
plicar el proceso de formación de las primeras ciudades con atribuciones estatales al final de la
Edad del Hierro, con estructuras complejas tanto en su dimensión urbana como en la esfera
social y relaciones comerciales que incluso trascienden el ámbito ibérico.

La mayor parte de los investigadores sostenemos que La Custodia es el solar de la antigua Ua-
racos, histórica ciudad del grupo étnico de los berones antecesora de la Vareia romana que se
levantó tras su ocaso al otro lado del Ebro, junto a la desembocadura del río Iregua. Esta ciu-
dad berona que nosotros no tenemos dudas de que es la que destruyó Sertorio el año 76 a.
C. en la detallada campaña que transcribe Tito Livio de las guerras sertorianas en frente del

227. LA CUSTODIA (Viana)
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Ebro (Libro XCI de la obra Ab Vrbe condita), hecho histórico que encaja perfectamente con su
nivel arqueológico de destrucción que pone fin a su dilatada secuencia histórica. De su análisis
se deduce que esta ciudad fue un gran centro urbano, económico, comercial y político con
gran dinamismo cultural.

Desde el punto de vista lingüístico e institucional el estudio de los epígrafes que enseñan sus
vistosas téseras de hospitalidad lo relacionan idiomáticamente con el mundo céltico del valle
del Ebro (dialecto celtibérico escrito con silabario ibérico) así como el catálogo de adornos per-
sonales tiene una estrecha vinculación arqueológica con el horizonte de Bureba-Monte Berno-
rio, a su vez estrechamente relacionado con la región vaccea.

Pero los orígenes de este asentamiento como poblado estable a pesar de que se han produ-
cido en él hallazgos que lo remontan testimonialmente al Paleolítico Inferior-Medio y con más
consistencia desde el Neolítico Final, con seguridad hay que remontarlos a la fase antigua de
la Edad del Hierro, quizás también desde el Bronce Final.

Aunque sólo disponemos de dos sondeos estratigráficos realizados por Castiella en el sector
oriental del yacimiento, es en ese espacio triangular que la topografía lo recorta por la con-
fluencia de los ríos Perizuelas y Valdevarón donde se habría establecido un pequeño núcleo ur-
bano de caserío agrupado de carácter permanente en los inicios de la Edad del Hierro para dar
cobijo a un colectivo humano socialmente agrupado. A falta de la oportuna comprobación es-
tratigráfica, esa pequeña célula de población al final de la Edad del Hierro se habría ido expan-
diendo hacia el norte y oeste en recintos yuxtapuestos, hasta alcanzar aproximadamente las
12,5 hectáreas de superficie útil que suman los cuatro recintos o barrios en que se organiza es-
pacialmente.

La proximidad de La Custodia con el oppidum de Monte Cantabria en Logroño (nº 211) obliga
necesariamente a relacionar el ocaso de éste con el despegue urbano y político en el yaci-
miento vianés, que creemos se habría producido como “ciudad de llano” a consecuencia de
los ritmos impuestos por política romana tras los primeros conflictos bélicos producidos en el
Valle del Ebro a comienzos del siglo II a. C.

Aunque entre las decenas de glandes de plomo recogidos en La Custodia conocidos ninguno
de ellos presenta inscripciones propagandísticas de Sertorio, como los documentados para es-
tas fechas en la Cuenca de Pamplona, Cintruénigo y en alguna otra zona de la actual Navarra,
estamos seguros de que tienen relación directa con el conflicto desarrollado por este expro-
consul romano con el ejército senatorial debido a la fidelidad pompeyana de esta ciudad bero-
na. En este sentido, discrepamos con Labeaga cuando retrasa el final de la ocupación en La
Custodia hasta el cambio de Era (LABEAGA 1999-2000: 222), pues a la vista del grueso de los
materiales arqueológicos recuperados (descartamos dos monedas acuñadas en Calagurris
Nassica en tiempos de Augusto y Tiberio y unos pequeños fragmentos de sigillata hispánica
que realmente no son representativos y su aparición tiene su explicación dada la cercanía de
los asentamientos de Culdas, Quilinta, La Aguadera y Cuevas) nosotros a priori no reconoce-
mos una reconstrucción de este hábitat tras el episodio sertoriano.

227. LA CUSTODIA (Viana)
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Estado de conservación

Por desgracia, tal y como nos hemos manifestado recientemente en un artículo, la frecuente
aparición de materiales arqueológicos que desde 1973 van aflorando en la capa superficial del
yacimiento es directamente proporcional al grado de destrucción que sufre el yacimiento des-
de entonces como consecuencia de la plantación de viñas en el solar de la que, sin duda, fue
una de las principales ciudades beronas al finalizar la Edad del Hierro (ARMENDÁRIZ MARTIJA,
1997-1998).

Aunque una parte de los restos materiales arrancados por los tractores del techo de su estra-
tificación, que no es sino el nivel de destrucción de la ciudad, ha sido recuperado por algunos
vecinos, publicados por Labeaga y los más significativos en la actualidad se conservan en el
Museo de Navarra, no es menos cierto que otros muchos han sido objeto de expolio indiscri-
minado cuyo fin no ha sido otro que el mercado negro para delicia de los coleccionistas priva-
dos. En este sentido, es posible que al menos una de las téseras de hospitalidad (la del cerdi-
to) que publicó en Portugal Marques de Faria proceda de este yacimiento vianés o de su área
de influencia pues, de ser auténtica, debió ser fundida en el mismo molde que la publicada por
Labeaga (MARQUÉS DE FARIA, 1998: 119-121 y figuras 1 y 2).

El yacimiento se encuentra seccionado por la antigua carretera Nacional 111, que la cruza en
desmonte entre el primer recinto y el segundo. El corte que deja en ambos laterales demues-
tra que por esa zona el yacimiento tiene una potencia estratigráfica de unos dos metros de al-
tura; en él se ven dos grandes niveles de incendio y destrucción superpuestos (contienen abun-
dante material arqueológico), así como varios muros con zócalo de piedra y el derrumbe de sus
alzados de adobe. A esa misma altura de la carretera también seccionó transversalmente un
enlosado de unos 4 m. de anchura que por el desgaste que enseña aparente ser el pavimen-
to de una calle.

227. LA CUSTODIA (Viana)
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227. LA CUSTODIA (Viana)

Vista de situación del oppidum de La Custodia desde el término de Perizuelas, al norte (JA)

Vista de situación del oppidum de La Custodia desde el casco urbano de Viana, al noreste. Tras él, en el hori-
zonte, el oppidum de Monte Cantrabria (JA)
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227. LA CUSTODIA (Viana)

Detalle del corte estratigráfico tallado por la trinchera de la antigua carretera N-111 (JA)

Primer plano del talud-muralla occidental del oppidum berón La Custodia (JA)
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228. EL CASTEJÓN
(Arguedas)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano
(altoimperial).
Municipio
Arguedas.
Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda
del Ebro.
Longitud (UTM)
617.888
Latitud (UTM)
4.668.963
Altitud s. n. m.
285-303
Mapa 1/50.000
282-Tudela
Mapa 1/10.000
282-8
Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Sobre farallón rocoso de un cerro testigo.
Geología
Cerro testigo de yesos y arcillas grises de la forma-
ción Lerín (Mioceno) sobre llanura aluvial de limos y
cantos (Holoceno).
Superficie (m2)
16.200
Distancia 1er yac.
4,5 km. Castillo de Mirapeix (nº 233).
Distancia 2º yac.
6,1 km. El Castillo (nº 234).
Toponimia
El Castejón (1788, 1904, 1992).

Recursos hídricos
Actualmente el río Limas transita a 365 m. en
dirección sureste, mientras que el Ebro está a
3,6 km., al oeste. No obstante, el curso fluvial
de ambos ha variado ostensiblemente sobre
sus respectivos lechos de inundación en los
dos últimos milenios, por lo que entonces pu-
dieron estar mucho más cerca.
Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto en 1926 por Jesús Etayo, quien rápidamente lo puso en conocimiento de la
Comisión de Monumentos de Navarra insistiendo en la necesidad de acometer su exploración
arqueológica, dándolo a conocer como noticia en su Boletín (ETAYO, 1926).

Tras la extinción de este valioso organismo cultural y su sustitución, tras la guerra civil, por la
Institución Príncipe de Viana, Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga por encargo de ésta re-
tomaron las interesantes propuestas de Etayo llevando a cabo catas arqueológicas el año 1942
que publicarían con prontitud (TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1943). Este tándem de la arqueo-
logía Navarra de la posguerra, que tantos éxitos cosechó con el patrocinio de la Diputación Fo-
ral, logró también en El Castejón arguedano interesantes hallazgos de estructuras de hábitat y
ajuares domésticos, tanto de la Edad del Hierro como de la época que denominaron hispano-
rromana por su gran tosquedad y pobreza. Sus conclusiones sobre la fase anterromana del po-
blado fueron bastante certeras para la época, al conseguir por primera vez en Navarra los pri-
meros vínculos con el mundo cultural de los Campos de Urnas del Bajo Aragón, y eso que to-
davía no se había establecido la paradigmática cronoestratigrafía que años más tarde propor-
cionó la excavación del Alto de la Cruz de Cortes, que el profesor Maluquer de Motes tan cer-
teramente interpretó y la dio a conocer.

Bastantes años más tarde, Amparo Castiella volvió a centrar su interés en este yacimiento re-
visando el estudio de sus cerámicas prerromanas, en las que apoyó de alguna forma sus ta-
blas de clasificación tipológica (CASTIELLA, 1977a: 166-172). En 1986 Juan José Bienes descu-
brió la necrópolis de este poblado a unos 400 m. de distancia, al sureste (BIENES, 1994; 1997-
1998; CASTIELLA y BIENES, 2002). Se trata de un cementerio de incineración con estructuras tu-
mulares de adobe bastante deterioradas que, según Bienes, son el continente de las cenizas
mortuorias, depositadas directamente sobre la tierra. Por la tipología de sus ajuares se data en
los momentos finales de la Primera Edad del Hierro.
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Por nuestra parte, hemos procedido a reconocer el poblado dibujando sobre el plano topográ-
fico sus dimensiones y estructuración urbana, si bien el tiempo transcurrido desde su excava-
ción impide identificar las estructuras y estratigrafías que, en tan sólo seis días de excavación,
consiguieron ver Taracena Aguirre y Vázquez de Parga.

Sistema defensivo

El poblado de El Castejón ocupa la cumbre y ladera oriental de un cerro constituido por un re-
lieve en cuesta de yeso que cabalga hacia el este. Dispone de una buena defensa natural por
su flanco oeste, ya que coincide con el frente del relieve que es un prominente escarpe roco-
so, mientras que su topografía al este manifiesta una más benigna accesibilidad por lo que es-
tá artificialmente escalonado.

En contra de la opinión de sus excavadores de 1942 (TARACENA y VÁZQUEZ, 1943: 145) estamos
seguros de que fue un poblado fortificado, pues hemos logrado ver dos lienzos de su amura-
llamiento en los sectores noroccidental y suroccidental. Se trata en ambos casos de paramen-
tos levantados con piedra local de yeso simplemente careada y colocada en aparejo de sillare-
jo a canto seco. Aunque aparentemente no se conserva, quizás porque sus piedras fueron reu-
tilizadas en la construcción del cercano corral de la Corraliza de Castejón, por lógica el asen-
tamiento también habría estado amurallado más si cabe por su vertiente oriental.

Cultura material

Está formada por numerosos vasos y cuencos manufacturados con formas típicas de la Pri-
mera Edad del Hierro, algunos de ellos decorados con grafito, así como otros torneados de es-
tilo celtibérico, una fíbula en omega, fragmentos de durmientes y volanderas de molinos de to-
dos los tipos y formas. Las producciones romanas están representadas por vajilla tipo sigillata,
común, de paredes finas, monedas de Tiberio, bronces (destaca una fíbula tipo aucissa) y res-
tos constructivos (ladrillos y tegulas) datables en los primeros siglos de la Era. Un dato suma-
mente interesante es la reciente publicación de un fragmento de borde de cerámica celtibérica
con un grafito que el profesor Jürgen Untermann lee NALBaN Ke, pues demuestra el empleo
de la escritura ibérica en Arguedas seguramente durante los siglos II o I a. C. (CASTIELLA y BIEN-
ES, 2002: 19-20 y figura 23).

Valoración

No nos cabe ninguna duda de que fue la necesidad defensiva de los grupos sociales del Bron-
ce Final y los inicios de la Edad del Hierro la que empujó a los primeros habitantes de El Cas-
tejón a ocupar este estratégico cerro, estableciendo en él a comienzos de la Edad del Hierro
un núcleo de población castreño debidamente escalonado en tres alturas y fortificado por sus
flancos más débiles.

El cabezo es en realidad un afloramiento de yeso estratificado a fines del Terciario sobre el le-
cho de inundación del Ebro, río que en ocasiones se desborda llegando incluso a rodear el ce-
rro, como ha sucedido en el invierno de 2002. Su población habría estado en él protegida tan-
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to de las avenidas del antedicho río como de posibles ataques provenientes desde el exterior,
aunque seguramente alguno de los potentes niveles de incendio y destrucción que se eviden-
ciaron en las excavaciones de los años cuarenta tengan por causa una agresión bélica.

Los moradores de este poblado levantaron sus casas adosadas unas a otras y con cierto or-
den sobre plano rectangular, en un primer momento (estrato III) con materiales terrizos (suelos
de arcilla y alzados de adobe/tapial) y postes de madera mientras que andando el tiempo (es-
trato II) asentaron sus muros igualmente de tierra sobre zócalos de piedra; en ambos casos con
cubiertas vegetales.

Taracena y su compañero de investigaciones arqueológicas por Navarra en su exploración
identificaron grosso modo tres poblados superpuestos, que básicamente son concomitantes
con las dos grandes etapas en que tradicionalmente se ha dividido la Edad del Hierro y una úl-
tima ocupación altoimperial romana. En contra de lo que viene siendo habitual en Navarra la
paz imperial no llevó a su población a asentarse en la llanura circundante, por lo general al abri-
go del cerro, pues se siguió habitando la vieja estructura castreña aunque sí se levantaron edi-
ficaciones de nueva planta, como las excavadas en el sector noroeste del yacimiento, denomi-
nada por Taracena “exploración C” en 1942. Las razones de esta permanencia son de lógica
aplastante, pues de haber abandonado la cima del cerro para situarse a sus pies el nuevo asen-
tamiento se habría visto afectado cíclicamente por las avenidas del Ebro. En esta misma llanu-
ra aluvial regada por el antedicho río habrían centrado su actividad agraria los humildes cam-
pesinos que habitaron el cerro, de cuya productividad todavía hacen gala los hortelanos de la
Ribera Tudelana en la actualidad.

Estado de conservación

Como casi todos los yacimientos bardeneros el deforestado cerro de El Castejón de Arguedas,
aunque se localiza relativamente cerca del río Ebro, comparte los mismos problemas estructu-
rales que ocasiona la fuerte erosión derivada del contrastado clima y del desplazamiento de las
aguas meteóricas sobre su superficie. Esta situación está provocando sucesivas pérdidas en
los depósitos arqueológicos que se estratificaron aquí, así como el desplome de las estructu-
ras que con rapidez y buen tino exhumaron Taracena y Vázquez de Parga hace ya más de se-
senta años. El paso del rebaño ovino por las escarpadas laderas del cabezo, que se aprisca
precisamente en un corral de nombre Castejón que se levantó en 1885 cerca del yacimiento y
para cuyo suministro hídrico hace años se construyó en su cima un depósito de aguas, tam-
bién está provocando pérdidas sustanciales de suelo que merman la potencialidad arqueológi-
ca del yacimiento.
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228. EL CASTEJÓN (Arguedas)

Vista desde el sur del poblado El Castejón de Arguedas. En primer plano, excavación arqueológica de su necró-
polis (JJB)

Vista desde la llanura aluvial del Ebro, al oeste, del cabezo arguedano denominado Castejón (JA)
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228. EL CASTEJÓN (Arguedas)

Detalle del aparejo del paramento exterior de la muralla defensiva del poblado (JA)
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229. CABEZO DE 
LA MESA/
CABEZOTINAJA
(Bardenas Reales)

Cronología
Bronce Medio Evolucionado. Hierro
Antiguo (?)-Final.
Jurisdicción administrativa
Bardenas Reales.
Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda
del Ebro.
Longitud (UTM)
632.320
Latitud (UTM)
4.649.298
Altitud s. n. m.
300-304
Mapa 1/50.000
321-Ribaforada
Mapa 1/10.000
321-2

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Cerro testigo amesetado.
Superficie (m2)
1.700 (mínimo). La fortísima erosión que presenta su
relieve ha podido mermar considerablemente su
extensión real.
Distancia 1er yac.
2,5 km. Cabezo de la Modorra (nº 230).
Distancia 2º yac.
4,3 km. Santa Engracia (nº 245).
Toponimia
Mesa del Virrey (1743). Cabezo de La Mesa (1872,
1992). Cabezo de la Tenaja (1551). Cabezotinaja
(1992).

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación
Tudela. Mioceno.
Recursos hídricos
El barranco de Linoso desciende a 80 m. en
dirección oeste, mientras que el de El Fraile
hace lo propio a 170, pero al este del poblado.
Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto a finales de los ochenta y comienzos de los noventa por Mª Luisa García y Je-
sús Sesma en el marco del magnífico trabajo que desarrollaron en las Bardenas Reales de Na-
varra para sus respectivas tesis doctorales (SESMA SESMA y GARCÍA GARCÍA, 1994: 
166). Nuestra revisión no aporta ninguna novedad, pues el cerro presenta un fuerte proceso
erosivo que no permite identificar su estructuración artificial.

Sistema defensivo

Todo parece indicar que el asentamiento ocupó la cumbre amesetada de este cerro testigo ta-
bular, que puede presumir por tener una altitud relativa que alcanza los 35 m. a corta distancia.
Esta disposición topográfica podría ser garantía suficiente para asegurar la protección del há-
bitat, aunque no se descarta que pudiera haber estado fortalecida con estructuras artificiales
(muralla, empalizada, etc.), que no se reconocen a simple vista. Tampoco es evidente la rampa
de acceso al recinto, pues posiblemente no se conserva; tuvo que ser de tipo helicoidal al há-
bitat, pues de lo contrario resulta prácticamente imposible el ascenso a la cumbre si no es me-
diante escalada.
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Cultura material

Por lo que hemos visto en superficie está formada fundamentalmente por restos cerámicos de
tipo celtibérico. Los fragmentos de cerámicas manufacturadas según Sesma y García se clasi-
fican tipológicamente en el Bronce Medio evolucionado. Un fragmento de molino barquiforme
completa el registro material que hemos podido identificar en superficie, ya que el catálogo de
materiales recogido por Sesma y García permanece inédito.

Valoración

Del amplio territorio bardenero estudiado por estos investigadores y del extenso catálogo de
yacimientos inventariados pocos son los que fueron habitados durante la Edad del Hierro y aún
menos los que habrían alcanzado cierto nivel urbano, pues la mayor parte de los asentamien-
tos son de segundo nivel (alquerías o granjas) y carecen de estructuración externa, en ocasio-
nes ocupando modelos de asentamiento bien poco frecuentes como las laderas (caso de Mai-
nate I).

El Cabezo de la Mesa, también denominado con el nombre sospechosamente arqueológico de
“Cabezotinaja”, es una bonita excepción en el evidente proceso de despoblamiento de las Bar-
denas a lo largo del primer milenio a. C. El catálogo de materiales recuperados muestra que en
él se concentró durante el Hierro Final, tal vez también en fechas anteriores, las poblaciones
que hasta el Bronce Medio Evolucionado poblaron con bastante frecuencia el reborde meridio-
nal de este extenso y agreste territorio bardenero.

El Cabezo de la Mesa/Cabezotinana en este sentido es un estratégico cerro en el que se pue-
de articular un buen planeamiento defensivo así como una excelente atalaya desde la que se
controla el corredor natural de la cubeta sedimentaria del Ebro. Precisamente su generosa lla-
nura aluvial habría posibilitado el desarrollo de una actividad productiva de carácter agrícola
asegurando la subsistencia alimenticia del grupo, pues los pobres suelos miocénicos bardene-
ros estarían reservados para el pastoreo de su cabaña ganadera.

El abandono de este poblado, así como también ocurrió con todos los de su entorno más in-
mediato, llegó con la paz romana pues no se registra ninguna ocupación humana en este sitio
durante los primeros siglos de Era, contrariamente a lo que sucede en el fondo del valle, don-
de se advierte un denso poblamiento atomizado en algunos vici y numerosas villae.

Estado de conservación

Bastante malo, pues en gran medida ha perdido su potencialidad arqueológica debido a que
la falta de cobertura vegetal del cerro ha propiciado pérdidas de suelo y el consiguiente arras-
tre de materiales arqueológicos, que se depositan sobre las laderas del cerro en procesos de
arroyada. La erosión, que sigue azotando al cerro, es especialmente virulenta cuando se pro-
ducen precipitaciones de tipo torrencial.
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229. CABEZO DE LA MESA/CABEZOTINAJA (Bardenas Reales)

Vista desde el sur del poblado (JA)
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230. CABEZO 
DE LA MODORRA
(Bardenas Reales)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Jurisdicción administrativa
Bardenas Reales.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda
del Ebro.

Longitud (UTM)
634.279

Latitud (UTM)
4.647.578

Altitud s. n. m.
285-294

Mapa 1/50.000
321-Ribaforada

Mapa 1/10.000
321-2

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
1.650

Distancia 1er yac.
2,5 km. Cabezo de la Mesa/Cabezotinana (nº 229).

Distancia 2º yac.
2,9 km. Santa Engracia (nº 245).

Toponimia
Cabezo de la Modorra (1992). Quizá relacionado con
el nombre de la enfermedad que afecta a las ovejas.
En todo caso, no cuenta con una explicación toponí-
mica satisfactoria. La Roncalesa (1992).

Recursos hídricos

El río Ebro a día de hoy discurre a 1,2 km. de
distancia, al suroeste, si bien su curso fluvial
ha fluctuado bastante en época histórica por
su lecho de inundación, por lo que hace
2.500 años pudo haber estado más cerca.

Uso del suelo

Pastos.



1091

Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto a raíz de las prospecciones arqueológicas desarrolladas por Mª Luisa García y
Jesús Sesma en el sector navarro de las Bardenas Reales, publicado con el nombre de Mo-
dorra 1 (SESMA SESMA y GARCÍA GARCÍA, 1994: 130, 151 y 166). En nuestra revisión confirmamos
que se trata de un poblado estable de caserío agrupado con estructuración defensiva median-
te un clarísimo foso y una muralla que se levanta sobre él.

Sistema defensivo

El poblado ocupa un estrecho pero prominente espolón de caliza tabular estratificada durante
el Mioceno. Casi todo su perímetro está rodeado por escarpadas laderas actualmente sedi-
mentadas por conos de derrubios. Estas laderas en origen habrían sido auténticos farallones
rocosos cuando el poblado estuvo habitado, ya que en algunos tramos se reconoce que la ro-
ca madre que sujeta el cerro ha sido verticalmente recortada para potenciar su papel defensi-
vo en el sistema como muralla rupestre.

El flanco débil del recinto se localiza al sureste de su perímetro, pues es aquí donde este espo-
lón se une a su plataforma geológica por un estrecho istmo rocoso. Es en este punto donde se
excavó en el subsuelo rocoso un foso de unos 6 m. de anchura, presentando en la actualidad
una profundidad de 3; sin duda su fondo es mayor, debido a que se encuentra colmatado de
tierra y piedras procedentes de la caída de la muralla, que se levanta sobre su escarpa. Efecti-
vamente, esta defensa negativa sobre la rasante del suelo se realza con el levante de una mu-
ralla sobre el terraplén, cuyo derrumbe de piedras y tierra alcanza otros 3 metros sobre la cota
cero del terreno. Aunque no enseña a la vista rastros de su paramento, muy probablemente se
habría levantado con aparejo de piedra caliza local de sillarejo colocada a seco.

No descartamos que el resto del contorno de este hábitat también hubiese estado fortificado
por una muralla, aunque seguramente de menor entidad a la que se levantó sobre el foso. Por
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último, la fuerte erosión a que se ven sometidas las laderas del cabezo impide reconocer la
rampa y la entrada al recinto del hábitat, que muy probablemente habría comportado el tránsi-
to longitudinal por este foso.

Cultura material

Consta de numerosos restos cerámicos exclusivamente hechos a mano y partes durmientes y
volanderas de molinos de piedra de tipo barquiforme. Aunque no se han publicado los hallaz-
gos protohistóricos de Sesma y García, citan entre el lote cerámico recogido por ellos frag-
mentos con decoración excisa; nosotros también advertimos en superficie abundantes restos
de cerámica manufacturada –algunos de gran tamaño– cuya clasificación coincide plenamen-
te con la asignada por esta pareja de arqueólogos.

Valoración

Este poblado del Cabezo de la Modorra permite explicar perfectamente el cambio que se pro-
duce en los patrones de asentamiento y sociedad a partir del Bronce Final y Hierro Antiguo en
el sector meridional de las Bardenas Reales. Efectivamente, los grupos que la habitaron en nu-
merosos asentamientos durante la Edad del Bronce, casi siempre de carácter abierto y con es-
tructuras de hábitat efímeras y dispersas, a comienzos del primer milenio a. C. decidieron con-
centrarse en este estratégico cerro que se levanta –imponente– sobre la llanura aluvial del río
Ebro, a la misma longitud geográfica que el célebre tell de Cortes de Navarra.

Se trata de un hábitat cerrado, petrificado, concentrado y urbanizado que dio morada a un gru-
po socialmente agrupado, aunque desconozcamos el tipo de casas que aquí levantó. Su loca-
lización topográfica y situación geográfica de frontera geomorfológica le habría facilitado enor-
memente su protección, beneficiándose desde el punto de vista económico de los recursos na-
turales que le ofrecían tanto las feroces tierras agrícolas de la vega del Ebro como de los pas-
tos y caza del paisaje bardenero, entonces arbolado.

Su secuencia de habitación se vio truncada en un momento previo al Hierro Medio, tal vez aso-
lado por un incendio pues los restos de vajilla manufacturada aparentemente se corresponden
con un potente nivel ceniciento que contiene abundantes carbones. Probablemente a raíz de
este luctuoso episodio de su historia la población que lo ocupó pasó al Cabezo de la Mesa/Ca-
bezotinaja (nº 229), asentamiento de mayor tamaño y mejores condiciones para su defensa,
que alcanzó su apogeo durante el Hierro Final.

Estado de conservación

Regular. La falta de cobertura vegetal debido los rigores del clima mediterráneo continental que
goza esta comarca está favoreciendo un fuerte y activo proceso de erosión del cerro, espe-
cialmente lesivo con la estratificación del yacimiento cuando se producen precipitaciones abun-
dantes. Este agente geomorfológico en procesos de arroyada está provocando la pérdida de
su potencialidad en la cumbre y la deposición de restos arqueológicos en las laderas del
cabezo.
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Vista desde el noreste del poblado (JA)

Vista desde el noroeste del poblado (JA)
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230. CABEZO DE LA MODORRA (Bardenas Reales)

Primer plano del foso defensivo del poblado, tallado en la roca. Tras él, sobre su escarpa, la mota de la muralla
(JA)
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231. 
SAN GREGORIO
(Cabanillas 
y Tudela)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Medieval (torre
defensiva).

Municipios
Cabanillas y Tudela.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda
del Ebro.

Longitud (UTM)
619.099

Latitud (UTM)
4.657.158

Altitud s. n. m.
265-278

Mapa 1/50.000
282-Tudela

Mapa 1/10.000
282-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
2.000 (mínimo).

Distancia 1er yac.
3,8 km. Cerro de Santa Bárbara (nº 252).

Distancia 2º yac.
4,3 km. El Castellar de Fontellas (nº 249).

Toponimia

San Gregorio (1892, 1992), nombre de una ermita que
hubo en este monte, actualmente en ruinas.

Recursos hídricos

El río Ebro desciende por la comarca a esca-
sos metros de distancia de su costado su-
roccidental.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Lamentablemente este yacimiento es un viejo conocido de los furtivos de la zona, ya que
ha sido objeto de numerosas excavaciones clandestinas que han sacado a la luz bastantes es-
tructuras domésticas en su interior.

Sistema defensivo

El castro de San Gregorio ocupa el espolón rocoso de un relieve de calizas descendente des-
de el alto coronado por la ermita que da nombre a este término. Su agreste topografía ha sido
esculpida al este por el barranco epónimo, mientras que por el oeste se encargó de su talla un
meandro del río Ebro. Por tanto, las condiciones naturales para la defensa de esta plaza son
muy buenas en gran parte de su perímetro, si exceptuamos su flanco noroccidental, por don-
de el espolón se une al piedemonte del San Gregorio. Es en este sector del poblado donde se
articularon especiales medidas defensivas artificiales con la excavación de dos fosos en la ro-
ca, que entre ambos destacan en relieve un pequeño antecastro o torre de control.

El primero de los fosos presenta una anchura comprendida entre los 5 y los 9 metros, conser-
vando una profundidad de 5, que lógicamente en origen habría sido mayor debido a la colma-
tación de tierra de su fondo; el foso nº 2 presenta una anchura entre 15 y 20 m., con un alza-
do de su escarpa y contraescarpa entre 7 y 13. Entre ambos fosos no dudamos en identificar
un pequeño antecastro cuya plataforma se aprovechó en la Edad Media para levantar una to-
rre defensiva.

En cuanto al recinto castreño se refiere, no sólo se vio defendido por los farallones rocosos que
lo aíslan sino que todo su flanco oriental fue fortificado con una potente muralla que salió a la
luz debido a las obras de mejora en el camino de acceso al monte San Gregorio. Se trata de
una sólida construcción en mampuestos de piedra local de caliza asentada a canto seco y con-
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venientemente calzada con ripios. Se cimienta sobre un estrato calizo natural que ha sido cin-
celado a plomada para formar parte también de la obra defensiva. Su ejecución material es es-
pléndida y utiliza en su base grandes bloques de piedra careados, conservándose en algunos
sitios un alzado mínimo de 2 metros.

Por último, se conserva el tramo final de la rampa de acceso al hábitat, que se incorpora lon-
gitudinalmente por su flanco occidental en sentido contrario a las agujas del reloj, sobre el fa-
rallón rocoso que se precipita sobre la vega del Ebro. Es un estrecho vial de unos 2 m. de an-
chura que en su recorrido inicial ascendería por el barranco de San Gregorio, rodeando el cas-
tro y atravesando el segundo de los fosos que lo defiende por el norte.

Cultura material

Es extensa y particularmente representativa de toda la secuencia cultural de la Edad del Hierro.
Correspondientes a su fase antigua se recuperan numerosos fragmentos cerámicos modela-
dos a mano de vasos, cuencos y escudillas que siguen las tablas tipológicas establecidas pa-
ra el período.

El Hierro Final está representado por vajilla celtibérica, en ocasiones con decoración exterior
pictórica de óxido de manganeso. Molinos de mano de ambos tipos completan el ajuar do-
méstico de la Edad del Hierro en San Gregorio. Por último, junto a la torre defensiva medieval
afloran restos cerámicos torneados tanto de superficies vidriadas como sin vitrificar, estas últi-
mas en ocasiones decoradas con ondas a peine de cronología plenomedieval.

Valoración

El castro cabanillero-tudelano de San Gregorio ocupa, como casi todos los de la margen iz-
quierda del Ebro, el reborde geológico del Terciario junto a la rica llanura aluvial cuaternaria que
nos regala el río Ebro a su paso por la Ribera Tudelana, frente al histórico término de Mosque-
ra. Ubicado cerca de su curso fluvial, ocupa una estribación rocosa del monte ciertamente es-
tratégica pero no menos vulnerable por su flanco septentrional, donde tuvo que desplegar su
mayor potencial defensivo artificial (fosos y muralla).

Nunca ha sido objeto de investigación arqueológica, pero lo cierto es que por distintos motivos
sabemos mucho de su arquitectura castreña y algo sobre su estructuración interna, pues ex-
cavaciones clandestinas han dejado al descubierto su trama urbana definida por viviendas de
planta rectangular con distancia interior entre muros de 2 y 3 m. de anchura, no alcanzando a
ver en ningún caso la longitud total de las mismas. A simple vista resulta imposible determinar
a qué fase ocupacional del poblado corresponden, aunque todo parece indicar que se adscri-
ben cronológicamente a los momentos finales de la Edad del Hierro.

La prospección del lugar no ha propiciado hallazgos arqueológicos de época romana, pues las
gentes que lo poblaron abandonaron el sitio para levantar, tras la pacificación del territorio, nue-
vas formas de asentamiento (villae) en el fondo del valle estrechamente vinculadas a su explo-
tación agrícola. Sin embargo, durante los siglos plenomedievales el viejo poblado volvió a ser
ocupado con fines militares, ya que sobre las ruinas de su antecastro se levantó una construc-

231. SAN GREGORIO (Cabanillas y Tudela)



1098

ción defensiva o torre de señales que complementaría otras identificadas en territorio bardene-
ro para reforzar las fronteras primero del mundo islámico y después del Reino de Navarra.

No deja de extrañarnos la ubicación de esta torre aquí y no en lo alto del monte San Gregorio
desde donde sí que se pueden establecer funciones de control territorial, ya que el viejo castro
tan sólo domina visualmente el corredor del Ebro, dejando en sombra todo su entorno oriental
y septentrional. Sin duda la motivación para levantarla sobre este castro no fue otra que la de
aprovechar la plataforma del antiguo antecastro protohistórico y las piedras de su fortificación,
que habrían ayudado mucho para construirla.

Estado de conservación

Si conocemos en detalle el sistema constructivo de la muralla que defendió este lugar por su
flanco oriental es a causa de la construcción de un nuevo camino que asciende al alto de San
Gregorio remontando por su margen derecha el barranco del mismo nombre. El rebaje que ha
ocasionado la plataforma del camino ha dejado literalmente colgada esta notable fortificación
protohistórica, llegándola a tumbar en alguno de sus tramos. Con el paso del tiempo su de-
rrumbe se ha ido extendiendo debido al socavamiento del terreno que provoca la cuneta te-
rrera de pluviales constreñida entre el camino y la propia obra defensiva. Afortunadamente en
2006 una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Cabanillas y del Servicio de Patrimonio His-
tórico del Gobierno de Navarra ha consolidado y restaurado esta interesante fortificación pro-
tohistórica.

La erosión natural derivada de las aguas meteóricas y el tránsito del ganado es otro de los gran-
des problemas que soporta el yacimiento, pues ocasiona importantes pérdidas de tipo estrati-
gráfico y estructural. Por último, el castro de San Gregorio es uno de los yacimientos más fre-
cuentado por los clandestinos de la comarca, que han practicado sobre él numerosas excava-
ciones que dejan a la luz buena parte de su caserío, que se encuentra totalmente arruinado por
la acción combinada de los agentes geomorfológicos arriba señalados.
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231. SAN GREGORIO (Cabanillas y Tudela)

Vista del primer foso defensivo del poblado, que aparece detrás. Tras él, el río Ebro y su llanura aluvial (JA)

Primer plano del segundo foso defensivo del poblado. Tras él, el antecastro. Al fondo, el río Ebro y su llanura
aluvial  (JA).
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231. SAN GREGORIO (Cabanillas y Tudela)

Detalle del aparejo de sillarejo de la muralla del 
poblado (JA)

Primer plano de la muralla defensiva del flanco oriental del poblado (JA)
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232. ONTINARES
(Fustiñana)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final.
Municipio
Fustiñana.
Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda
del Ebro.
Longitud (UTM)
627-621
Latitud (UTM)
4.652.596
Altitud s. n. m.
280-288
Mapa 1/50.000
283-Fustiñana
Mapa 1/10.000
283-13
Ubicación
Espolón rocoso.

Tipo de emplazamiento
Valle.
Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación Tudela.
Mioceno.
Superficie (m2)
2.500
Distancia 1er yac.
5,9 km. Cabezo de la Mesa/Cabezotinaja (nº 229).
Distancia 2º yac.
6,9 km. El Castellar de Fontellas (nº 249).
Toponimia
Hontinares (1738), Ontinares (1769, 1815, 1890,
1992); “Lugar de ontinas”.

Recursos hídricos
El río Ebro actualmente discurre a 1.500 m.
en dirección suroeste. En la Edad el Hierro
pudo haberlo hecho mucho más cerca, ya
que es un hecho ciertamente demostrable
que el curso de este río ha fluctuado mucho
en estos últimos dos milenios.
Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Este yacimiento se descubrió a raíz de la prospección sistemática del término municipal de Fus-
tiñana a fin de elaborar su Inventario Arqueológico, financiada por la administración cultural del
Gobierno de Navarra (CASTIELLA, 1995: 213 y 215). Por nuestra parte, hemos procedido a su
reconocimiento estructural y registro gráfico de las importantes obras defensivas que desplie-
ga por su flanco septentrional.

Sistema defensivo

El área que ocupa este poblado coincide milimétricamente con la del espolón rocoso sobre el
que se asienta, aprovechando del sitio como defensa natural las escarpadas laderas que defi-
nen 3 lados de su planta rectangular. El cuarto, que se ubica al norte, se consigue artificialmente
mediante de la acción combinada de dos elementos poliorcétiocos en el istmo del terreno la
excavación de un bonito foso y la construcción de una portentosa muralla.

El foso es una cava transversal al terreno de unos 8 ó 10 m. de anchura, presentando a día de
hoy una profundidad de 4; en origen sin duda lo fue mayor debido a que está colmatado por de-
rrubios caídos desde la muralla que se levanta sobre su escarpa. Esta última defensa es un sor-
prendente dique de tierra procedente de la excavación del foso, de unos 3 ó 4 metros de an-
chura, que oculta una destacadísima muralla que enseña un elegante paramento exterior de
grandes sillarejos calizos calzados a seco (aunque el paramento interno se encuentra soterrado,
por la anchura de la mota de tierra calculamos que este muro defensivo tendrá unos dos o tres
metros de anchura). Tiene un recorrido paralelo al foso y lo supera por su costado occidental.
Aunque el poblado no conserva la fortificación en el resto del perímetro del hábitat suponemos
que también estuvo defendido por muralla, si acaso de menor envergadura que la desplegada
para defender la entrada por el foso o incluso podría haber sido una empalizada.
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Por último, a destacar que este poblado también conserva el tramo final de la rampa de acce-
so, situándose la puerta de entrada al hábitat en su flanco meridional, sobre el fuerte escarpe
que desciende a la llanura aluvial. Se trata de un típico dispositivo poliorcético de acceso heli-
coidal que desde el barranco occidental atraviesa longitudinalmente el foso dejando la gran mu-
ralla a la derecha siguiendo la dirección del sentido de las agujas del reloj.

Cultura material

Nosotros sólo hemos encontrado restos cerámicos manufacturados y torneados clasificables
cronoculturalmente entre el Hierro Medio y Final. Castiella, que ha tenido acceso a los materia-
les recogidos en la prospección administrativa, tras su análisis reconoce también su ocupación
en la fase antigua del Hierro. Molinos de mano barquiformes y circulares completan el ajuar
mueble conocido del yacimiento.

Valoración

El poblado fortificado de Ontinares de Fustiñana al igual que los de Castillo de Mirapeix (nº 233),
San Gregorio (nº 231) y Cabezo de la Modorra (nº 230) presenta el mismo tipo de emplaza-
miento (espolón rocoso), sustrato geológico (arcillas con niveles de calizas) y posición geográ-
fica (asomado a la vega del Ebro desde el reborde de los relieves tabulares miocénicos de las
Bardenas Reales). En este sentido, sus mayores obras de fortificación también se encaminaron
a reforzar el flanco débil de su perímetro en acción combinada mediante la excavación y cons-
trucción respectivamente de fosos y murallas sobre el istmo que los une a la formación geoló-
gica de la que forman parte en punta avanzada, con el interés que el de Ontinares –de los cua-
tro– es el conjunto que mejor conserva la fortificación.

La fundación de este hábitat perfectamente amurallado podría remontarse al Hierro Antiguo o,
tal vez, al final de la Edad del Bronce. Como poblado de caserío agrupado permanente dio co-
bijo a las poblaciones dispersas que a lo largo del segundo milenio a. C. y comienzos del pri-
mero ocuparon distintos asentamientos del reborde meridional de las Bardenas. Aunque no sa-
bemos si su configuración espacial y diseño defensivo son del momento fundacional, pues no
se identifica estructuralmente una fase expansiva del mismo, lo cierto es que debió ser al final
de la Edad del Hierro cuando este asentamiento castreño habría alcanzado su mayor desarro-
llo urbano y económico como núcleo de población.

Ontinares no se romanizó, pues no advertimos ocupación humana en este yacimiento poste-
rior al siglo I a. C.; sus moradores debieron pasar a habitar con nuevos modelos de asenta-
miento la misma llanura aluvial donde habrían llevado a cabo sus producciones agrícolas a lo
largo del primer milenio a. C. Muy cercano a este pobolado fortificado de Fustiñana se ha pu-
blicado la existencia de otro supuesto hábitat de la Edad del Hierro; se trata del yacimiento de
Congosto (CASTIELLA, 1995: 215), que desde nuestro punto de vista es un asentamiento de se-
gundo orden (un caserío, alquería o granja vinculado a Ontinares) con una ubicación abierta, en
ladera, sin estructuración espacial y seguramente ocupado a partir del siglo I a. C.
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Estado de conservación

Aunque cuando en 2004 hemos reconocido este yacimiento la superficie interior del poblado
se encontraba inculta, en los fotogramas aéreos antiguos de 1956 y 1967 aparece cultivada
dejando a salvo todo el sistema de la fortificación (foso, muralla y rampa de acceso). Su rotu-
ración años atrás sin duda se vio favorecida por el amesetamiento artificial del terreno y la pro-
ductividad del suelo arqueológico (rico en humus), ya que en la foto del vuelo americano el res-
to del relieve terciario de esta parte de Fustiñana todavía no se había puesto en cultivo. Lógi-
camente estas roturaciones provocaron pérdidas por erosión antrópica en el techo de su es-
tratificación, tal y como se observa en el terreno por las piedras arrojadas por la ladera a ma-
nos de los labradores.

A día de hoy el poblado de Ontinares conserva en muy buen estado su arquitectura castreña
general, por lo que es uno de los yacimientos de la Edad del Hierro a destacar en la Ribera Tu-
delana; sin embargo, hay que señalar como demérito que la erosión remontante por las lade-
ras del cerro amenaza a medio o largo plazo con su desfiguración, que se ve agravada cuan-
do el rebaño de ovejas transita por este sitio histórico y en episodios de lluvias torrenciales.

232. ONTINARES (Fustiñana)



1105

232. ONTINARES (Fustiñana)

Primer plano de la gran muralla de piedra de sillarejo que se levanta sobre la escarpa del foso (JA)

Vista desde el este del poblado Ontinares. Obsérvese a la izquierda la cava del foso defensivo y, sobre él a su
derecha, la mota de la muralla (JA)
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233. CASTILLO 
DE MIRAPEIX
(Tudela)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo. Medieval (castillo).

Municipio
Tudela.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda del Ebro.

Longitud (UTM)
618.426

Latitud (UTM)
4.664.254

Altitud s. n. m.
325-337

Mapa 1/50.000
282-Tudela

Mapa 1/10.000
282-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación
Tudela. Mioceno.

Superficie (m2)
3.900

Distancia 1er yac.
4,5 km. El Castejón de Arguedas (nº 228).

Distancia 2º yac.
6,7 km. Cerro de Santa Bárbara (nº 252).

Toponimia
Castillo de Mirapeix. Castillo histórico del Reino de Navarra con registros
documentales entre 1277 y 1359.
Murillo de las Limas. Es un antiguo caserío despoblado en el siglo XX
que durante la Edad Media se habría localizado en las inmediaciones del
Castillo de Mirapeix. El Diccionario de 1802 dice que “el Castillo de Mi-
rapeix se encuentra a la parte oriental y muy inmediato a la villa de Mu-
rillo; su torre recibía el nombre de Torre de Mari-Juan hasta que a finales
del siglo XVIII su fábrica se aprovechó en la composición de los caminos
reales” (MARTINENA, 1994: 110; Diccionario Geográfico-Estadístico de la
Real Academia de la Historia, 1802: tomo II, 47). Poco más tarde, tam-
bién Madoz identifica el castillo con la villa de Murillo en un documento
de 1249 (MADOZ, 1986: 188).
En definitiva, está claro que con esta descripción aunque actualmente el
caserío y topónimo de “Murillo” se localiza a cierta distancia del Castillo
de Mirapeix, junto a la denominada “recta de Arguedas”, durante la Edad
Media la villa de Murillo se levantaba a sus pies. Recibió por parte de Al-
fonso I el Batallador el fuero de Sobrarbe y dispuso de alhama y mez-
quita hasta 1515; este núcleo de población posiblemente habría sido
destruido en el siglo XVIII, cuando se construyó su actual caserío al bor-

de del nuevo trazado del Camino Real entre las localidades
de Arguedas y Tudela con viviendas para los empleados del
Estado, produciéndose entonces también el desplazamiento
de su topónimo y la destrucción del desolado para reutilizar
sus piedras en el nuevo vial comprendido en el eje viario en-
tre Pamplona y Tudela.

Recursos hídricos
El Barranco de Limas desciende a 130 m. y el río Ebro a
1.700, ambos en dirección oeste pero a una cota 70 metros
inferior.

Uso del suelo
Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

La identificación de materiales protohistóricos en el mismo solar en el que durante la Edad Me-
dia se levantó la fortificación de Mirapeix se la debemos a las fructíferas prospecciones ar-
queológicas llevadas a cabo por el matrimonio de arqueólogos Sesma-García a finales de los
ochenta y comienzos de los noventa (SESMA SESMA y GARCÍA GARCÍA, 1994: 130, 151, 165, 192-
193 y 210). Un estudio reciente de la fortificación medieval se la debemos a Iñaki Sagredo (SA-
GREDO, 2006a: 139-140).

Sistema defensivo

Pese a que su estado de conservación no permite una clara identificación de sus elementos
estructurales, el poblado contó con la defensa de un foso en el istmo que lo une al monte en
su vértice septentrional. En principio no se conservan restos de su antigua fortificación, ya que
la torre y los lienzos de muralla que hay a la vista corresponden a la construcción castelar me-
dieval de la torre de Mari-Juan de Mirapeix.

233. CASTILLO DE MIRAPEIX (Tudela)
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Cultura material

Entre los fragmentos de cerámicas hechas a mano del Bronce Final e Hierro I Sesma y García
constatan la excisión como técnica decorativa en algún vaso. En el lote de cerámicas medie-
vales sin vidriar sobresale algún fragmento torneado decorado con típicos festones incisos a
peine.

Valoración

Una vez más nos encontramos con el topónimo “Murillo” asociado a un asentamiento estruc-
turado de la Edad del Hierro. Ese fue el nombre de la villa medieval que debió existir a los pies
del cerro hasta su desmantelamiento en el siglo XVIII, si bien el castillo que la protegió recibió
el nombre “Mirapeix” y su torre principal conocida por “Mari-Juan”.

Según consta en el Archivo General de Navarra este castillo registra numerosas anotaciones de
obras que se hicieron en la torre, horno, establos, casa, etc. debido a su importancia estraté-
gica en la defensa de la reconquistada Tudela. El silencio documental a partir de 1359 parece
indicar que no volvió a tener tenencia, seguramente porque para esas fechas su posición ha-
bía perdido valor en la defensa del viejo reino de Navarra. Pero el nombre de Murillo, epónimo
de la villa, fue sin duda anterior a la construcción del castillo medieval. Probablemente esta de-
nominación se habría debido a la llamativa muralla que habría defendido el poblado de la Edad
del Hierro aquí detectado.

Su esquema defensivo habría sido similar al que hemos podido identificar en parecida posición
topográfica en el Cabezo de la Modorra (nº 230), San Gregorio (nº 231) y Ontinares (nº 232), en
todos los casos con importantes obras de defensa artificial que son suficientemente elocuen-
tes para los paisanos como para ser merecedoras de recibir por denominación “Murillo” (de
muralla). Desde el punto de vista espacial, el castro protohistórico del Castillo de Mirapeix tam-
bién se levanta sobre la llanura aluvial del río Ebro, que aunque en la actualidad sus aguas co-
rren a dos km. de distancia al oeste hace 2.500 años su curso pudo haber estado mucho más
cerca debido a que ha fluctuado a lo largo del Holoceno Reciente. La explotación agrícola de
esta llanura aluvial la habría compartido con el cercano poblado de El Castejón de Arguedas,
donde pudo haber ido a parar su población a partir del Hierro Medio, pues en principio en el
poblado fortificado del Castillo de Mirapeix no registramos ocupación al final de este período.

Estado de conservación

Bastante precario. Los materiales protohistóricos aparecen desplazados por su ladera oriental,
sin duda a causa de la construcción castelar existente en su cumbre. De las ruinas del Castillo
de Mirapeix apenas quedan restos de su torre, denominada en algunos documentos y citas his-
tóricas “Mari-Juan”. Se trata de un edificio de planta cuadrangular cuyas ruinas habrían sido uti-
lizadas a finales del siglo XVIII en el arreglo de los caminos reales de la zona, posiblemente lo
mismo que sucedió con las de la antigua villa de Murillo que se levantaba a sus pies y de la que
no quedan vestigios a la vista. Aparte de la actuación de los clandestinos, que han excavado
sin autorización el interior de la torre, la fuerte erosión que abate el cerro está provocando im-
portantes pérdidas patrimoniales, cuyo sustrato geológico amenaza con desplomarse por so-
cavamiento.
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233. CASTILLO DE MIRAPEIX (Tudela)

Vista desde el noreste del emplazamiento del poblado y castillo de Mirapeix. Reconózcase en primer plano el
foso defensivo (JA)
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234. EL CASTILLO
(Valtierra)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Tardoantiguo.
Medieval (castillo).

Municipio
Valtierra.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda
del Ebro.

Longitud (UTM)
613.015

Latitud (UTM)
4.672.688

Altitud s. n. m.
275-282

Mapa 1/50.000
244-Alfaro

Mapa 1/10.000
244-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Sobre farallón rocoso.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín.
Mioceno.

Superficie (m2)
5.400 (mínimo).

Distancia 1er yac.
5,5 km. El Castillo de Castejón (nº 241).

Distancia 2º yac.
6,1 km. El Castejón de Arguedas (nº 228).

Toponimia
El Castillo.

Recursos hídricos

A día de hoy el río Ebro discurre a 3.100 m.
de distancia, al suroeste.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Curiosamente las primeras noticias sobre la existencia de un núcleo de población de la Edad
del Hierro en la localidad de Valtierra se deben al descubrimiento de su necrópolis, en 1953, en
el término de La Torraza. Fue un obrero de la construcción su verdadero descubridor quien, a
través de su patrono, dio la oportuna comunicación al Servicio de Investigaciones Arqueológi-
cas de la Institución Príncipe de Viana. Su excavación no se hizo esperar, dado el interés que
por entonces suponía la localización por encima de la línea del Ebro del primer cementerio na-
varro de los “urnenfelder”. Estuvo dirigida por Juan Maluquer de Motes, prestigioso arqueólo-
go y profesor de universidad que por entonces abanderaba la arqueología de la Diputación Fo-
ral (MALUQUER DE MOTES, 1953a; 1953b).

En 1989 la explanación del terreno al objeto de hacer una plantación de árboles ornamentales
en la partida de La Torraza puso al descubierto nuevas deposiciones funerarias que tuvimos
oportunidad de excavar desde el Museo de Navarra; aunque el estado de las mismas no per-
mitió recuperar ninguna urna completa, sí se recogieron interesantes ajuares del mismo perío-
do cronocultural que el sector de la necrópolis excavado por Maluquer.

Pero la verdadera identificación estratigráfica del poblado asociado a esta necrópolis se la de-
bemos a Carlos Javier Úbeda, quien ante las sospechas de que en el cerro donde estuvo ubi-
cado el castillo medieval de Valtierra tuvieran la morada quienes se enterraron en La Torraza,
decidió llevar a cavo el oportuno sondeo estratigráfico entre 1994 y 1997 (ÚBEDA, 1995-1996;
1997-1998; ASTIZ y ÚBEDA, 1999). Su excavación nos aporta una interesantísima sucesión es-
tratigráfica que alcanza los tres metros de potencia, donde Úbeda identificó hasta nueve nive-
les arqueológicos. La secuencia arranca desde una primera ocupación en la primera Edad del
Hierro (niveles h ý g), etapa celtibérica (nivel f), horizonte visigótico-emiral (niveles e ý d), época
califal y taifa (nivel c) y medieval cristiana (niveles b ý a).
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Sistema defensivo

El poblado ocupa el reborde lineal de un relieve de yeso cristalizado en el Terciario, si acaso li-
mitado por unos ligeros entrantes de erosión provocados por la acción erosiva de un barran-
co. Como defensa natural aprovecha al oeste el farallón rocoso que se precipita verticalmente
sobre la planicie aluvial del Ebro, mientras que al norte, sur y sureste los dos acarcavamientos
naturales que limitan su perímetro se unieron artificialmente por un foso excavado en la roca,
que es la actual calle del Castillo y se encuentra totalmente alterado. Con toda seguridad su
cumbre habría estado fortificada con muralla, como también lo estuvo en la Edad Media para
defender el castillo que protegía a la villa, del que quedan colgados algunos lienzos con para-
mentos de sillarejo en yeso que han sido analizados por Sagredo (SAGREDO, 2006a: 144-146).

Cultura material

Las urnas y ajuares asociados a la necrópolis de La Torraza son de sobra conocidos por todos,
pues al poco tiempo de su excavación los publicó el Profesor Maluquer desde su Cátedra en
Salamanca se fechan en los momentos finales de la Primera Edad del Hierro y transición a la
Segunda, siendo una de las tapaderas de las urnas corresponde al tipo de “orejeta” en cerá-
mica de tipo ibérico.

La novedad de la campaña de 1989 con respecto a estos materiales fue el hallazgo de la ta-
padera de una urna cineraria cónica, de cerámica manufacturada, decorada con tres prótomos
de caballo en relieve situados alrededor de un orificio circular, similar a las aparecidas en la ne-
crópolis de El Castillo de Castejón. Las cerámicas recuperadas en excavación por Úbeda Ruiz
cubren la totalidad de la secuencia de la Edad del Hierro (manufacturadas y torneadas celtibé-
ricas), así como la época tardoantigua, islámica y cristiana medieval.

Valoración

Por fin a la vieja cita historiográfica sobre la necrópolis de la Edad del Hierro de La Torraza en
Valtierra se le puede asignar con certidumbre el núcleo de población que la generó a mediados
del primer milenio a. C., que se localiza a unos 600 m. en dirección noroeste de la torre de se-
ñales medieval conocida por este nombre. Su ubicación no es otra que el cerro donde en el
Medioevo se levantó un castillo, perteneciente primero a la Marca Superior Islámica donde se
señoreaban los Banu Qasi y después, tras la conquista cristiana de Tudela a comienzos del si-
glo XII, a la defensa meridional del emergente Reino de Navarra y los territorios reconquistados.

Este poblado permanente de caserío agrupado de la Edad del Hierro, como casi todos los de
la Ribera Tudelana, se localiza a cierta altura de la llanura de inundación del Ebro, río cuyo cur-
so a lo largo de todo el Holoceno Reciente ha fluctuado continuamente sobre su lecho de un
lado al otro. Al mismo tiempo esta posición dominante del poblado sobre su vega, en la que
los campesinos que lo habitaron habrían desarrollado su capacidad productiva, confiere al lu-
gar una buena panorámica para el control territorial, a la vez que la posibilidad de plantear su
protección complementando el desnivel natural del cerro con obras constructivas y extractivas
que lo alzaban por su flanco oriental.

234. EL CASTILLO (Valtierra)
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Por lo que parece, el poblado estuvo habitado a lo largo de todo el primer milenio a. C., como
ha quedado registrado estratigráfica y materialmente gracias a los trabajos de Úbeda. Sin em-
bargo, todo parece indicar que se produjo su abandono en época altoimperial romana pues es-
ta época ha quedado representada con entidad en el corte obtenido con niveles de ocupación
durante los primeros siglos de la Era. Como otros tantos poblados fortificados de la Edad del
Hierro en la Ribera de Navarra nuevamente volverá a ser habitado durante la Tardoantigüedad,
como lo testimonian las cerámicas visigodas halladas en el seno de los niveles e-d, pasando
este emplazamiento después a desempeñar funciones de carácter militar durante la conquista
islámica de la Ribera del Ebro y, a partir del siglo XII, con el reino cristiano de Navarra.

Estado de conservación

Aparentemente el poblado de El Castillo de Valtierra ofrece un aspecto visual negativo, en par-
te debido a las cuevas artificiales que horadan la base del cerro, actualmente abandonadas. Sin
embargo, el perfil estratigráfico de Carlos Úbeda nos demuestra que el yacimiento, al menos
en su sector central, guarda nada menos que tres metros de estratificación.

234. EL CASTILLO (Valtierra)

Vista del poblado de la Edad del Hierro desde el sureste (JA)



1115

Primer plano de la torre medieval denominada La Torraza.  A su alrede-
dor se localiza la necrópolis de cremación del poblado El Castillo. (JA)

234. EL CASTILLO (Valtierra)
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235. CABEZO 
DE LA MESA
(Ablitas)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Medio-Final.

Municipio
Ablitas.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
615.262

Latitud (UTM)
4.648.028

Altitud s. n. m.
415-427

Mapa 1/50.000
320-Tarazona

Mapa 1/10.000
320-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de cerro amesetado.

Geología
Yesos con nódulos de sílex de la formación Tudela.
Oligoceno.

Superficie (m2)
31.000. El resto del Cabezo de la Mesa hasta el
segundo foso ocuparía otros 50.000, por lo que se
dispuso en total de unos 81.000 m2.

Distancia 1er yac.
6,3 km. Cabezo de la Nevera (nº 253).

Distancia 2º yac.
6,5 km. Kaiskata (nº 239).

Toponimia
Cabezo de la Mesa (1991).

Recursos hídricos

Bajo este cabezo discurren el río de Mendie-
ñique y el arroyo Ginestar.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

La primera referencia sobre este lugar la dio de forma indirecta Hernández Vera en 1983, cuan-
do lo cita al localizar y comunicar una serie de hallazgos de cerámicas decoradas con la técni-
ca de boquique en la Ribera del Ebro (HERNÁNDEZ VERA, 1983: 71). Algo más tarde, Amparo
Castiella se hizo eco de esta cita y de otra no menos confusa tomada en el Museo de Navarra
sobre “materiales de la Edad del Hierro del término El Villal” (CASTIELLA, 1986b: 135-136). Sin
embargo, este último yacimiento es una conocida villa romana descubierta sobre el año 1925
donde no se han dado hallazgos arqueológicos de época anterromana y sí romanos (BE-
RRAONDO, 1990: 56). Esta misma investigadora de la Universidad de Navarra un artículo de sín-
tesis dio a conocer una serie de sitios arqueológicos ablitenses producto de la realización, en
1994, del Inventario Arqueológico de Navarra en el término municipal de Ablitas (CASTIELLA,
1995: 215).

Por nuestra parte, ante tan imprecisas noticias sobre hallazgos y tamaña concentración de ya-
cimientos supuestamente de la Edad del Hierro hemos procedido a revisar y ordenar todas las
localizaciones citadas, llegando a la conclusión de que en realidad nos encontramos ante lo que
llegó a ser un gran oppidum celtibérico en el lugar conocido por el nombre “Cabezo de la Me-
sa” durante el Hierro Medio-Final cuya notable actividad irradió por las laderas del mismo, su
piedemonte y la llanura aluvial inmediata creando una serie de asentamientos secundarios de
carácter económico con él vinculados (caseríos, granjas, pequeños centros artesanales, etc.).

Sistema defensivo

Este oppidum ocupa el sector nororiental de un prominente relieve tabular de yeso con una al-
titud relativa de 75 m. aproximadamente y una extensión de unos 31.000 m2. De toda la su-
perficie que ostenta El Cabezo de la Mesa (81.000 m2) este sector es el de mayores posibilida-
des defensivas pues tres de sus cuatro costados se hallan delimitados por farallones rocosos
de muy difícil acceso, mientras que el sector me-
ridional de este relieve también conocido como
“La Mesa” presenta laderas de menor pendiente
por donde es relativamente más fácil subir. Pre-
cisamente este cuarto flanco del recinto del op-
pidum necesariamente fue delimitado por una
barrera artificial creada por el habitual sistema bi-
nario de foso y muralla.

En Efecto, para defender esta posición desde el
sur fue necesario cortar el acceso lineal y llano
que ofrece un relieve tabular de estas caracterís-
ticas; por ello, se excavó en la roca madre un fo-
so transversal al cabezo y, sobre su escarpa, se
dispuso la construcción lineal de una muralla
con doble paramento. El foso, presenta una an-
chura constante de 12 metros a lo largo de su

235. CABEZO DE LA MESA (Ablitas)
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recorrido, que va desde el escarpe occidental
del cerro al oriental; actualmente conserva una
profundidad aproximada de 2 ó 3 metros, altu-
ra que debió ser mucho mayor en origen pues
se encuentra colmatado de tierra y cubierto por
una colonia vegetal de espartos. La muralla
adopta una morfología de talud terrero próxima
a los 2 m. de altura que, sin duda, esconde un
doble paramento de piedra de sillarejo a seco
pues se reconoce en un punto un lienzo de la
misma levantado por grandes bloques de yeso
y un sillar de caliza en su base de 80 cm. de la-
do.

Por el resto del contorno del hábitat no recono-
cemos ningún tramo de fortificación, aunque sin duda la habría tenido y ha podido haberla per-
dido por desplome, ya que la erosión afecta especialmente al reborde yesífero del cerro. No
obstante, observamos que todo el perímetro definido por el farallón rocoso ha sido tallado ar-
tificialmente a pico hasta una altura de 4 ó 5 metros, por lo que la fortificación del oppidum ha-
bría tenido carácter semirrupestre. Por último, reconocemos bajo el reborde occidental del ce-
rro un tramo de su rampa de acceso que arranca del foso, por lo que nos encontramos ante
una estrategia de entrada al sitio de tipo helicoidal que atraviesa longitudinalmente el foso y, tras
recorrer dicha rampa y el tramo final que se ha desplomado por erosión, se incorporaría al há-
bitat en su ángulo septentrional. También advertimos una entrada secundaria en embudo talla-
da en la roca sobre la cornisa de la ladera occidental del monte.

Un segundo foso defensivo, avanzado al oppidum, se encuentra al sur del macizo del Cabezo
de la Mesa, en el portillo por donde discurre un camino rural. Se trata de una defensa hundida
(gran foso) excavada en los yesos y areniscas terciarias que en época histórica ha sido profun-
dizado para facilitar el paso del camino entre Ablitas y Mallén (Zaragoza). En contra de lo pu-
blicado por Isaac Moreno (MORENO, 2004: 83 y foto superior de la 84) esta trinchera rupestre
no es obra romana ni corresponde al trazado de la vía de Italia a Hispania, pues hemos atesti-
guado que esta importantísima calzada romana no transcurre por aquí, sino al norte del Cabe-
zo de la Mesa. La excavación de este foso defensivo protohistórico no tuvo otra función que la
de aislar artificialmente el Cabezo de la Mesa del macizo de Peñadil convirtiendo esta plaza en
irreductible, pues de no existir esta cava desde él se podría haber accedido con relativa facili-
dad al oppidum. Además, la existencia de este segundo foso no hace sino valorizar el papel
secundario que pudo jugar el espacio comprendido entre esta defensa y la fortificación meri-
dional del oppidum que divide el cerro, quizás como zona de aprisco para el ganado o lugar de
actividades económicas (industriales, comerciales, etc.).

235. CABEZO DE LA MESA (Ablitas)
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Cultura material

Las evidencias arqueológicas de carácter mueble que identificamos en la superficie de este ya-
cimiento fundamentalmente son cerámicas de tipo celtibérico, así como otras hechas a mano
de gruesas paredes y superficies sin alisar, en principio de una cronología bastante avanzada
de la Edad del Hierro. No llegamos a identificar en el lote formas y pastas cerámicas corres-
pondientes a la fase antigua del Hierro, si bien no descartamos su existencia por las laderas del
cerro ya que la dinámica constructiva de las casas (que tienen carácter semirrupestre en los
momentos finales de la Edad del Hierro) habría obligado a eliminar los depósitos antiguos del
subsuelo. Piezas durmientes y volanderas de molinos de mano de tipos barquiforme y circular
completan el conjunto de materiales observable en la superficie del oppidum.

Desconocemos el grado de relación –creemos que ninguno– de este yacimiento con la apari-
ción del tesorillo de monedas iberorromanas hallado en la década de los veinte del pasado si-
glo en Ablitas, atesorado en época de Augusto (MATEU Y LLOPIS, 1945). Se trata de numerosos
ases de cecas ibéricas y latinas hispanorromanas que demuestra la convivencia de ambos mo-
netarios durante algún tiempo. Del Inventario de piezas estudiadas se identifican las cecas Tu-
riasu, Bilbilis ibérica, Kelse, Bilbilis imperial, Celsa imperial, Colonia Lépida, Osca y Calagurris.

Valoración

Nos encontramos ante un notable asentamiento protohistórico que, al final de la Edad del Hie-
rro, habría alcanzado gran envergadura espacial y política. Ocupa una privilegiada posición ge-
oestratégica, colocado a cierta distancia de los cursos fluviales del Queiles al oeste y el Ebro al
norte, lo que le permite obtener un control visual casi absoluto de estos dos corredores natu-
rales, así como una nítida intervisibilidad con otros establecimientos humanos de la época.

Tanto su estructuración defensiva como la urbana y doméstica tienen carácter semirrupestre,
pues se trata de una arquitectura mixta que combina la excavación y el planeamiento en la ro-
ca madre y la construcción de muros con aparejo de sillarejo y adobes. Éste es uno de los mo-
tivos por los que apenas se reconocen en el yacimiento materiales correspondientes a la pri-
mera fase de su ocupación, pues los restos arqueológicos de mayor antigüedad (Bronce Final-
Hierro Antiguo) se localizan en posición derivada por las laderas del monte.

Que el Cabezo de la Mesa en un momento dado (tal vez a partir del Hierro Medio y, sobre to-
do, desde los inicios del siglo IV) destacó en el poblamiento comarcal aglutinando por concen-
tración sinecista a poblaciones dispersas lo atestigua no sólo su elevada extensión del recinto
matriz (que ocupa un mínimo de 3,1 hectáreas) sino también la existencia a su alrededor de una
red secundaria de asentamientos menores, localizados en su piedemonte y la llanura circun-
dante siempre con carácter abierto y fundamentados en las actividades económicas que ha-
brían desarrollado los pobladores de este oppidum.

Por último, nos faltan datos que permitan datar el ocaso de este asentamiento, que quizás
coincida en el tiempo con el auge experimentado en los siglos II y I por la ciudad de Kaiskata,
emplazada a la vera del Queiles no muy lejos de aquí. En cualquier caso, no hay indicios de
ocupación imperial, que sí se produce en el llano, junto al escarpe norte del cerro, con espe-
cial importancia en el término de “El Villal” donde registramos una de las villae romanas más im-
portante de la Ribera Tudelana.
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1121

Estado de conservación

En principio toda la superficie del yacimiento no parece conservar mayor potencia estratigráfi-
ca, pues la roca madre de yeso aflora a poca distancia de su superficie. La falta de suelo ar-
queológico en el cerro no es reciente y, sin duda, es la causa por la que al menos desde hace
60 años el cerro no ha sido objeto de roturaciones con fines agrícolas. La explicación de esta
precaria situación patrimonial quizás no tengan que ver con procesos de tipo postdeposicional,
pues en principio el Cabezo de la Mesa, como su propio topónimo indica, es un relieve tabular
donde la erosión difícilmente ha podido arrastrar por los escarpes del cerro los depósitos ar-
queológicos en él depositados.

Estamos convencidos de que la modalidad constructiva de sus casas –semirrupestres, cuyas
plantas parcialmente excavadas en la blanda roca yesífera del cerro, como se reconoce al final
de su ocupación– es la causante de que este yacimiento no mantenga in situ niveles de esta-
tificación antiguos en su cumbre. Por lo demás, tanto el foso como la muralla, la puerta rupes-
tre suroriental y la rampa de acceso helicoidal mantienen, en gran medida, su estructuración en
una situación patrimonial saludable.

235. CABEZO DE LA MESA (Ablitas)
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235. CABEZO DE LA MESA (Ablitas)

Vista desde el este del segundo foso defensivo del oppidum, en la zona más meridional de su perímetro (JA)

Vista desde el este del relieve donde se localiza el oppidum celtibérico (JA)
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235. CABEZO DE LA MESA (Ablitas)

Primer plano longitudinal desde el oeste del primer foso defensivo del oppidum. A su izquier-
da, el terraplén de la muralla (JA)

Primer plano desde el oeste del segundo foso defensivo del oppidum, por el
que actualmente cruza el camino entre Ablitas y Mallén (JA)
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235. CABEZO DE LA MESA (Ablitas)

Primer plano del límite occidental del oppidum y de la rampa de acceso (JA)

Primer plano desde el oeste de la puerta rupestre se localiza en el costado oriental del
cabezo (JA)
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236. EL CARASOL
(Ablitas)

Cronología
Hierro Final. Romano Bajoimperial.

Municipio
Ablitas.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
621.451

Latitud (UTM)
4.645.081

Altitud s. n. m.
370-375

Mapa 1/50.000
320-Tarazona

Mapa 1/10.000
320-8

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación Tudela.
Oligoceno.

Superficie (m2)
7.800

Distancia 1er yac.
3,3 km. Monterrey (nº 237).

Distancia 2º yac.
6,9 km. Cabezo de la Mesa (nº 235).

Toponimia
El Carasol (1894, 1991).

Recursos hídricos

El barranco del Tollo encauza sus aguas a
650 m. en dirección oeste.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Indeterminable. Tal vez se basó exclusivamente en la propia topografía del espolón, pudiendo
haber tenido foso artificial al sur, en el istmo que lo une al relieve que lo genera.

236. EL CARASOL (Ablitas)
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Cultura material

Escasa. Consta de un pequeño lote de de cerámicas ineludiblemente celtibéricas, así como va-
rios fragmentos de vajilla manufacturada de imposible datación, pero sí clasificables en el am-
plio horizonte del Bronce Final a la Edad del Hierro. Sobre los vestigios romanos, consisten en
fragmentos de cerámicas sigillatas y comunes de adscripción técnica y estilística bajoimperial,
así como varios trozos de tegulas.

Valoración

A la vista de la conservación del yacimiento y de los datos obtenidos en él no resulta fácil su in-
terpretación, por lo que las consideraciones que vayamos a relatar pueden estar sujetas a re-
visión en el futuro si nuevas investigaciones resuelven otras cuestiones arqueológicas e interro-
gantes históricos.

El Carasol de Ablitas es un pequeño y estrecho espolón rocoso destacado en punta que se
asoma sobre la amplia llanura aluvial de río Ebro. Es un sitio muy estratégico pero, en principio,
no es susceptible de mayor aprovechamiento espacial. Tampoco observamos en él obras que
hubiesen hecho fuerte a esta posición, pues se ofrece muy vulnerable desde su flanco meri-
dional al encontrarse a una cota inferior respecto al monte del que forma parte. Todo lo cual
nos conduce a descartar el cerro de El Carasol como núcleo de población estable y compac-
to sino más bien asignarle unas funciones de vigilancia e información sobre el corredor del río
Ebro, en cuyas primeras terrazas del final del Pleistoceno por esta parte de su orilla se regis-
tran varios poblados desde los cuales resultaba imposible desempeñar con éxito un control del
territorio a gran escala.

En definitiva, consideramos que las cerámicas celtibéricas recuperadas en El Carasol de Abli-
tas pueden ser los restos de un pequeño contingente humano a cargo de una torre de vigilan-
cia y señales, como también se han localizado a lo largo del Ebro en los yacimientos de Mon-
terrey (nº 237) y particularmente en Los Cabezos 2 (nº 261). Su reocupación en época bajoim-
perial recobra el interés estratégico de este sitio en un nuevo contexto de crisis social y eco-
nómica, tras varios siglos de paz en los que el modelo ocupacional del territorio se centró en la
explotación agrícola de la vega del Ebro.

Estado de conservación

La fuerte erosión que abate el cerro en sus materiales blandos (arcillas terciarias) está provo-
cando problemas de conservación estructural, así como pérdidas de los depósitos arqueológi-
cos, que no parecen tener gran desarrollo pues la roca madre caliza aflora en buena parte de
la superficie del recinto. Éste es el motivo por el que las cerámicas antiguas se recogen con
más facilidad en las laderas del cerro que en su cumbre. También una antigua cantera de pie-
dra abierta en el sector septentrional del cabezo ha destruido el asentamiento romano en su
mayor parte. No dudamos en relacionar la apertura de esta cantera con la construcción en épo-
ca reciente del corral epónimo que se levanta en el costado oriental del cerro, pues sus pare-
des son de piedra caliza de similares características a la extraída en el yacimiento.

236. EL CARASOL (Ablitas)
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236. EL CARASOL (Ablitas)

Vista de situación del yacimiento desde el oeste (JA)
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237. MONTERREY
(Ablitas)

Cronología
Hierro Final.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Municipio
Ablitas.

Longitud (UTM)
624.286

Latitud (UTM)
4.643.323

Altitud s. n. m.
365-375

Mapa 1/50.000
321-Ribaforada

Mapa 1/10.000
321-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación Tudela.
Oligoceno.

Superficie (m2)
7.500

Distancia 1er yac.
3,3 km. El Carasol (nº 236).

Distancia 2º yac.
4,0 km. Alto de la Cruz (nº 244).

Toponimia
Monte del Rey (1542). Monterrey (1846, 1894, 1991).
Monte Rey (1894).

Recursos hídricos

El barranco de Las Lechas corre hacia el
Ebro a 700 m., en dirección sur.

Uso del suelo

Forestal (coníferas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto en 1994 a consecuencia de las prospecciones arqueológicas previas a la redac-
ción del Inventario Arqueológico de Navarra en el término municipal de Ablitas, fue citado por
primera vez por Castiella un año después bajo el nombre Monterrey IX, al que asigna un grado
de deterioro del 100% (CASTIELLA, 1995: 216). Hemos procedido a su revisión al objeto de de-
finir su estructura y considerar su importancia urbana.

Sistema defensivo

A simple vista no se registran estructuras defensivas de tipo artificial, por lo que la protección
del lugar viene dada por la propia orografía natural del cerro, que muestra laderas muy escar-
padas a excepción de su flanco septentrional. Es en este costado del recinto donde se advier-
te un afloramiento natural rocoso cuyo trayecto lineal y oportuna situación nos hace dudar si no
ha sido tallado verticalmente con intención. Sólo una intervención directa en el subsuelo podría
demostrar esta hipótesis que, de confirmarse, la convertiría en una auténtica muralla rupestre.
Pero de momento este aserto sólo es una suposición.

237. MONTERREY (Ablitas)
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Cultura material

Lo forma un pequeño lote de cerámicas celtibéricas cuyo reducido tamaño impide hacer cualquier
valoración formal y cronológica de las mismas.

Valoración

Al estudiar la leve ocupación celtibérica en este espolón rocoso del monte conocido en la actuali-
dad bajo el nombre de Monterrey nos sobrevienen las mismas dudas interpretativas que en el ca-
so de El Carasol, por lo que hemos llegado a parecidas conclusiones.

Efectivamente, por los restos arqueológicos que recuperamos y aunque en este caso nos encon-
tramos con un recinto mucho más habitable que el anterior, no parece claro que en este estratégi-
co lugar de Ablitas al final de la Edad del Hierro se hubiese levantado un poblado estable y con cier-
ta entidad urbana. De haber sido así, no dudamos que se habrían conservado restos de su es-
tructuración así como un volumen superior de ajuares domésticos. Aunque el dique rocoso que cie-
rra su perímetro pudiera ser una muralla rupestre, parece claro que la ocupación humana de este
cerro estuvo encaminada a la guardia y vigilancia de la cubeta sedimentaria del Ebro, donde sí que
constatamos poblados de cierta entidad urbana así como otros asentamientos menores sin es-
tructurar encaminados a la explotación agrícola de las feraces tierras de su llanura aluvial.

Frente a los poblados de la margen izquierda del Ebro que ocupan posiciones topográficas rele-
vantes, a esta orilla del río los asentamientos detectados se asientan sobre las primeras terrazas
cuaternarias, a una cota sensiblemente inferior. En todos los casos (Alto de la Cruz, Santa Engra-
cia, Almirón y El Convento de Mallén) la visibilidad que se alcanza desde sus fortificaciones no pro-
porciona grandes horizontes, de ahí que posiblemente el reducto geoestratégico de Monterrey, co-
mo también sucede en El Carasol, cubra estas deficiencias como torre informativa desde la que se
desempeñaron funciones de control territorial y activación de las oportunas alarmas visuales.

En principio, por los materiales celtibéricos recuperados, estas tareas se habrían llevado a cabo du-
rante el Hierro Medio-Final, lo cual no parece encajar demasiado con la proyección cronológica del
Alto de la Cruz (nº 244), Santa Engracia (nº 245) y Almirón (nº 238). Esta aparente diacronía y el he-
cho de que tampoco descartamos que al ocaso de estas poblaciones del valle no sólo desaparez-
can al final de la Edad del Hierro sino que incluso no sean sustituidas por otras en su mismo nicho
económico pudiera indicar que asentamientos de la segunda línea del Ebro como El Convento de
Mallén (Zaragoza), El Cabezo de la Mesa irrumpan con gran poderío en la zona como también sub-
sidiariamente Monterrey o, en menor medida, El Carasol, estos tres últimos alineados dentro del tér-
mino municipal de Ablitas y en paralelo con el trayecto del Ebro.

Estado de conservación

Metodológicamente se trata de un yacimiento de superficie, pues el sitio carece de suelo arqueo-
lógico y los escuetos materiales recuperados en su seno se hallan en la capa superficial de tierra y
desparramados por las laderas del cerro. Esto se ha puesto de manifiesto con una reciente rotura-
ción del sitio para proceder a su repoblación forestal, dejando a la vista un pedregoso terreno sin
rastro de estratificación. Tampoco se advierten estructuras arqueológicas de ningún tipo, bien por-
que no las hubo o debido a que no quedan vestigios de ellas a consecuencia de la fuerte erosión
natural que soportan los relieves terciarios de esta comarca.
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237. MONTERREY (Ablitas)

Primer plano de la posible muralla rupestre de este asentamiento (JA)

Vista de situación del yacimiento desde la AP-15, al sur (JA)



1133

238. ALMIRÓN
(Buñuel)

Cronología
Hierro Antiguo-Medio-Final (?).

Municipio
Buñuel.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda
del Ebro.

Longitud (UTM)
630.451

Latitud (UTM)
4.646.365

Altitud s. n. m.
242

Mapa 1/50.000
321-Ribaforada

Mapa 1/10.000
321-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Llano.

Geología
Gravas y arenas de terrazas bajas. Pleistoceno.

Superficie (m2)
9.000 (estimación que pudo haber tenido en origen
el cerro).

Distancia 1er yac.
2,6 km. Santa Engracia (nº 245).

Distancia 2º yac.
3,0 km. Alto de la Cruz (nº 244).

Toponimia
Almirón (1861, 1897, 1992).

Recursos hídricos

El río Ebro discurre actualmente a 500 m. en
dirección norte.

Uso del suelo

Agrícola (regadío).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Posiblemente lo conoció Maluquer de Motes cuando en su “Estudio Crítico II” se refería a un
poblado coetáneo y de similares características al del Alto de la Cruz de Cortes en jurisdicción
de Buñuel (MALUQUER DE MOTES, 1958: 143). Se catalogó el año 1993, con motivo de la reali-
zación del Inventario Arqueológico de Navarra en el término municipal de Buñuel. Poco más tar-
de es citado por Amparo Castiella en un artículo de síntesis sobre la Edad del Hierro regional
(CASTIELLA, 1995: 213). Por nuestra parte, hemos procedido a su reconocimiento directo y a la
fotointerpretación de los correspondientes clichés de los vuelos fotogramétricos de 1927, 1956
y 1967.

Sistema defensivo

A día de hoy es indeterminable debido a la destrucción del cerro donde se encontraba. Por su
emplazamiento en llano, probablemente habría dispuesto de muralla perimetral adaptada a los
contornos del cerro, como en el caso del Alto de la Cruz de Cortes. En los fotogramas de las
secuencias fotográficas de los vuelos de 1927, 1956 y 1967 todavía se mantiene en pie un ce-
rro de planta oval donde un pequeño foso lo separa de un espolón por su sector sureste. Es
muy posible que también hubiese dispuesto de un foso envolvente excavado bajo todo el pe-
rímetro del cerro, algo que no se observa al revisar las fotografías de los citados vuelos foto-
gramétricos.

238. ALMIRÓN (Buñuel)



1135

Cultura material

Muy reducida. Según el estudio de Castiella sus materiales ayudan a datar el poblado en el Hie-
rro I. Nosotros hemos podido recuperar por la zona varios fragmentos de cerámicas manufac-
turadas y sólo tres de tipo celtibérico, así como una pieza fragmentaria del durmiente de un mo-
lino barquiforme.

Valoración

Poco es lo que podemos decir sobre un yacimiento que no hemos tenido oportunidad de co-
nocer, cuyo estudio tan sólo lo podemos abordar al fotointerpretar su retrato aéreo de hace
medio siglo y tras el análisis de unos pocos fragmentos de cerámica que todavía se encuen-
tran por la zona. Afortunadamente tenemos cercano ejemplo paradigmático del poblado Alto
de la Cruz (nº 244), en Cortes, cuyo desmantelamiento llegó a detener la Institución Príncipe de
Viana, pues cuando se descubrió llevaba inicialmente el mismo camino de haber acabado sus
días destruido como Almirón. Desde todos los puntos de vista analizables (tipo de emplaza-
miento, localización, morfología, cronología, superficie, etcétera) el célebre poblado que exca-
vara Maluquer guarda una estrecha relación con Almirón.

Tipológica y metodológicamente también fue un tell, quizás ocupando una pequeña prominen-
cia de la terraza. Se levanta sobre la planicie geológica de la más reciente terraza pleistocéni-
ca de la margen derecha del Ebro, no lejos de su lecho actual, que hace 2.500 años podría ha-
ber estado más cerca aún pues se reconoce cerca la huella de un antiguo meandro holocéni-
co. Apenas disponemos de materiales arqueológicos que permitan su aproximación arqueoló-
gica, pero la escasez de cerámicas celtibéricas parece probar su temprano abandono en los
comienzos de la celtiberización, como también se demostró en la excavación arqueológica del
Alto de la Cruz y su necrópolis aneja de “La Atalaya” en Cortes.

Estado de conservación

Totalmente destruido, pues en la actualidad el terreno se halla explanado y convertido en huer-
tas de regadío. Tanto en las fotografías aéreas de 1929, 1956 y 1967 todavía es perceptible el
contorno de un suave cerro de planta oval con un pequeño espolón yuxtapuesto en su costa-
do suroriental donde parece intuirse la presencia de un foso que lo secciona por esa parte, por
lo que el desmantelamiento del yacimiento habría tenido lugar en fechas posteriores a ese últi-
mo vuelo. Los únicos restos que podrían quedar in situ de este poblado son sus estructuras de
carácter negativo, concretamente el posible foso que lo rodeaba, que de conservarse estará
colmatado de tierra y se localizará por debajo de la cota actual del suelo.

238. ALMIRÓN (Buñuel)
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238. ALMIRÓN (Buñuel)

Primer plano del sitio donde estuvo el cabezo de Almirón. Al fondo, las Bardenas Reales de Navarra, 
destacándose en el horizonte los cerros del Cabezo del Fraile (en el centro) y Monte Aguilar (a la derecha) (JA)
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239. KAISKATA
(Cascante)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Cascante.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha del
Ebro.

Longitud (UTM)
609.118

Latitud (UTM)
4.650.640

Altitud s. n. m.
375-391

Mapa 1/50.000
320-Tarazona.  

Mapa 1/10.000
320-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Conglomerados en paleocanales, arenisca, limos y arci-
llas, aisladamente intercaladas con calizas y yesos.
Mioceno.

Superficie (m2)
27.000 (sólo la cumbre del cerro).

Distancia 1er yac.
1,2 km. Cabezo de la Nevera (nº 253).

Distancia 2º yac.
1,7 km. Urzante (nº 240).

Toponimia
Kaiskata. Nombre de la ceca prelatina de este lugar. Cas-
cantum, nombre de la ciudad romana que fue municipio de
derecho viejo latino ya para la época de Tiberio. Cascanto
(Itinerario Antonino), Cascantenses (Plinio), Cascantinorum
(Tito Livio), Káskonton (Ptolomeo). Casccant (1141), Cas-
chant (1262), Quascant (1270).

Recursos hídricos

El río Queiles lleva sus aguas a 350 m. en direc-
ción sureste, dejando a su paso una muy pro-
ductiva vega.

Uso del suelo

Urbano.
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Inédito. Aunque casi nadie discute que la actual población de Cascante fue el lugar donde se
acuñó moneda ibérica (ases, cuadrantes y semises) bajo el epígrafe Kaiskata durante un perí-
odo muy corto, hasta la fecha nadie ha incluido su casco urbano en la distribución espacial de
poblados y ciudades prerromanas de Navarra. La “ausencia” de hallazgos materiales de la
Edad del Hierro en Cascante ha llevado incluso recientemente a algún arqueólogo a dudar de
la identificación de la Kaiskata indígena con la población actual, proponiendo la ubicación de la
Cascantum prerromana en el Cerro de Santa Bárbara (nº 235) de Tudela (BIENES, 2001: 16-21).

Desde nuestro prisma interpretativo, el caso de Kaiskata/Cascantum en modo alguno se pue-
de paralelizar con el de Bilbiliz/Bilbilis, como hace Juan José Bienes, pues el hecho cierto de
que en el Cerro de Nuestra Señora del Romero de Cascante no se conserven grandes restos
arqueológicos de la Edad del Hierro es circunstancial y obedece a razones de índole urbano y
a una insuficiente investigación arqueológica.

Aunque no se encuentren demasiados restos celtibéricos en el cerro de Nuestra Señora del Ro-
mero, pues metodológicamente es muy difícil hacerlo en prospección superficial por las condi-
ciones en que se encuentra este lugar (parque ajardinado), nosotros sí los hemos encontrado
en su ladera meridional. También en una estrategia indirecta de estudio para el yacimiento
constatamos hallazgos de cerámicas protohistóricas en los alrededores de su casco urbano,
así como el establecimiento de una red de asentamientos celtibéricos secundarios de época
tardía con él relacionados que demuestran ineludiblemente que hubo un gran centro urbano en
el solar de esta ciudad histórica a la vera del Queiles.

Sistema defensivo

Indeterminable. Aunque no dispongamos de ningún dato que lo avale, sin duda habría sido una
ciudad perfectamente fortificada, como todas las prerromanas.

239. KAISKATA (Cascante)
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Cultura material

Kaiskata acuñó moneda indígena en algún momento del siglo II a. C., quizá en torno a los años
centrales de esta centuria; en concreto se conoce una única serie en bronce de volumen me-
dio formada por la unidad y dos divisores mitad y cuarto (ALFARO, 2001: 37). La tipología del an-
verso para todos ellos es una cabeza masculina con barba, acompañada por un arado y por
la sílaba ibérica “ka”. En cambio, la del reverso varía según los valores. En el as aparece un ji-
nete con lanza y la leyenda Kaiskata; en la mitad y el cuarto, un caballo al galope, con dos gló-
bulos como marca de valor en la mitad y un círculo con punto central en el cuarto.

En 1970 María Ángeles Mezquíriz excavó en Cascante una importante edificación con pavi-
mentos de opus signinum que los dató en el siglo I a. C. Formaban tres habitaciones con mu-
ros paralelos decorados con hexágonos de teselas negras y una flor esquemática. Los mate-
riales recogidos en la preparación del pavimento fueron cerámicas celtibéricas pintadas al man-
ganeso, fragmentos de campaniense A y uno de campaniense B, además de los de ánforas de
tipo Dressel 1B (MEZQUÍRIZ, 1971). Según esta autora la casa habría estado habitada desde el
siglo I a. C. hasta el siglo II d. C.

En 1962 también se produjo el hallazgo de un ánfora vinaria en las obras de cimentación de la
nueva Bodega Cooperativa de Cascante. Se trata de una pieza perteneciente también al tipo
Dressel 1B, fechable en el siglo I a. C. Por nuestra parte, hemos detectado la presencia de frag-
mentos de cerámicas celtibéricas y en menor proporción hechas a mano en los alrededores del
actual casco urbano de Cascante así como en la ladera meridional del Cerro de Nuestra Se-
ñora del Romero.

Valoración

Cuando Tito Livio narró las guerras sertorianas en la campaña del año 76 a. C. describe el re-
corrido de Sertorio por el Ebro, citando a las ciudades celtibéricas de Bursao, Cascantum y
Graccurris hasta Calagurris, esta última aliada de este general romano enfrentado al gobierno
senatorial de Roma. Más tarde, Plinio citó a los cascantenses entre los populi del convento ce-
saraugustano que gozaban de derecho latino viejo, mientras que el geógrafo alejandrino Ptolo-
meo la enumera en el listado de ciudades vasconas. Cascantum es fin de etapa en la vía que
unía, según el Itinerario de Antonino, Tarraco (Tarragona) con Asturica Augusta (Astorga) entre
las localidades de Turiaso (Tarazona) y Graccurris (Alfaro). Ya en tiempos de Tiberio es, junto
con Calagurris y Graccurris, la única ciudad del antiguo solar de los vascones que acuñó mo-
neda hispanorromana con el letrero MUNICIP CASCATVM. Por tanto, sabemos que la ciudad
romana de Cascantum fue un importante centro administrativo local y de intercambio comer-
cial, que gozó de un estatuto jurídico especial de Municipio Latino Viejo.

Todos estos datos históricos contrastan sobremanera con la aparente ausencia de restos ar-
queológicos que estén a su nivel, en parte debido a la inexistencia de una investigación ar-
queológica seria que acompañe a la renovación urbana del casco antiguo de Cascante y tam-
bién a causa de la imposibilidad real de que en esta ciudad exista una arquitectura monumen-
tal en piedra –por tanto, duradera– debido a que este material no abunda de forma natural por
la comarca. Sin embargo, por el contrario, la importante ciudad de Cascantum se pone de ma-
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nifiesto política y económicamente por el gran número de asentamientos rurales que hay por
sus inmediaciones, ocupando ricos terrenos aluviales de ambas márgenes del Queiles. Algo
parecido ocurre con la Kaiskata indígena prelatina, que sin duda originariamente habría ocupa-
do la cima amesetada del Cerro del Romero y que, en época republicana, se habría extendido
por su ladera meridional, tal y como lo certificó arqueológicamente Mezquíriz en 1970.

Evidentemente no es por casualidad que Cascantum acuñase moneda con Tiberio siendo jurí-
dicamente Municipio Romano, pues esto indica que aquí previamente en la Edad del Hierro hu-
bo un poblamiento indígena de cierta importancia atestiguado desde mediados del siglo II a. C.
cuando aparece en el monetario ibérico con el nombre de Kaiskata. En este contexto relacio-
namos el hallazgo de cerámicas celtibéricas tanto en las inmediaciones de Nuestra Señora del
Romero como también, de forma dispersa, por el campo cascantino y las inmediatas terrazas
del Queiles. También el hallazgo de cerámicas celtibéricas en el desolado medieval de Lor, si-
tuado junto a la laguna del mismo nombre que está a escasos 2 km. de Cascante, indica la
existencia de un asentamiento sin estructurar quizás subsidiario con Kaiskata, pues posible-
mente en esa zona endorreica habría que situar algún destacado centro productivo, como tam-
bién lo fue durante la fase romana de Cascantum.

Por tanto, todo parece indicar que desde comienzos del siglo II a. C. Kaiskata tomó el relevo
como “ciudad de llano” al oppidum del Cabezo de la Mesa de Ablitas en el ordenamiento terri-
torial de esta comarca, pues los datos cronológicos de este último parecen indicar su agota-
miento urbano tras los primeros compases de la conquista romana del Ebro Medio y, muy par-
ticularmente, a raíz de la fundación de Graccurris junto a la desembocadura del Alhama (Alfa-
ro, La Rioja) y las consecuencias políticas derivada de los pactos que Tiberio Sempronio Gra-
co firmó con los celtíberos.

Estado de conservación

Difícil de evaluar por tratarse de un yacimiento urbano. Se sabe que durante la Edad Media el
caserío cascantino estuvo dominado por un castillo, del que no queda ningún vestigio a la vista
en el Parque de Nuestra Señora del Romero. Sin embargo, la construcción de un nuevo centro
escolar en 1970 sobre la ladera meridional del cerro dejó de manifiesto que, al menos en ese lu-
gar, todavía se conservaban importantes restos arquitectónicos de finales del siglo II y I a. C.

239. KAISKATA (Cascante)
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239. KAISKATA (Cascante)

Primer plano de la ladera meridional del cerro del Romero. Al fondo, el edificio de las escuelas municipales,
donde en los años setenta del pasado siglo se exhumó dos pavimentos republicanos tipo opus signinum (JA)

Vista desde el sur de la ciudad de Cascante (JA)
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240. URZANTE
(Cascante)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano.
Medieval. Moderno.
Municipio
Cascante.
Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.
Longitud (UTM)
610.766
Latitud (UTM)
4.651.789
Altitud s. n. m.
335-346
Mapa 1/50.000
282-Tudela
Mapa 1/10.000
282-15
Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.
Geología
Gravas, cantos, arenas y arcillas aluviales del fondo
de valle. Holoceno.
Superficie (m2)
14.000 (extensión teórica del cerro).
Distancia 1er yac.
1,7 km. Kaiskata (nº 239).
Distancia 2º yac.
2,9 km. Cabezo de la Nevera (nº 253).
Toponimia
Villa y castillo Ucran (1220). Uçran (1260). Vatrant
(1353). Ucrante (1559). Uztrante (1559). Uzantre
(1559). Vrzante (1662, 1837). Urárante (1665). Vrcan-
te (1725). Urzante (1800, 1845, 1990). Julio Caro Ba-
roja piensa que el nombre pertenece a un sustrato an-
tiguo, con gran parecido formal con Cascante.

Recursos hídricos
El río Queiles bordea el costado norocciden-
tal del cabezo de Urzante.
Uso del suelo
Urbano.
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Inédito. No obstante, el que fuera Director de la Institución Príncipe de Viana D. José Estaban
Uranga recogió en la superficie de este desolado medieval numerosos fragmentos de diversos
tipos de cerámicas romanas (MEZQUÍRIZ, 1987b: 31). También Maluquer de Motes en la memo-
ria de las excavaciones arqueológicas por él realizadas en el castro de la Peña del Saco de Fi-
tero cita hallazgos de cerámicas celtibéricas en “Uzante” (MALUQUER DE MOTES, 1965b: 
332).

Sistema defensivo

Indeterminable. En la actualidad el terreno se encuentra totalmente alterado por distintas ac-
tuaciones constructivas, que vienen de antiguo. La protección establecida para este poblado
en la Edad del Hierro se habría supeditado a la topografía del cerro que ocupó, probablemen-
te complementada por cierre perimetral de muralla. Se conserva una torre medieval exenta de
planta cuadrada.

240. URZANTE (Cascante)



1145

Cultura material

Fragmentos cerámicos manufacturados y celtibéricos de la Edad del Hierro, junto a restos de
vajilla romana (de todos los tipos) y medieval.

Valoración

Urzante es un despoblado situado en el actual municipio de Cascante, aunque como lugar de
población fue independiente hasta mediados del siglo XIX. Tras la reconquista de Tudela el año
1119 en Urzante se aplicó el fuero de esta ciudad. A medidos del siglo XIV se produjo una im-
portante caída de la población en Urzante, se cree que a consecuencia de la gran peste euro-
pea; sin embargo, ha estado habitado testimonialmente hasta bien entrado el siglo XX. Como
ya registrara Uranga, la presencia de cerámicas romanas y restos constructivos de los prime-
ros siglos de la Era certifica que en Urzante quizás hubo un vicus o una villa dependiente de la
cercana ciudad de Cascantum.

La novedad que aportamos con el hallazgo de cerámicas de la Edad del Hierro es que a lo lar-
go de la segunda mitad del primer milenio a. C., tal vez también durante la primera, el cerro de
Urzante estuvo habitado en caserío agrupado y probablemente fortificado por las gentes del
Hierro, en su momento final también dependientes de la prerromana Kaiskata. Qué duda cabe
que la fértil vega del río Queiles, que trae limpias aguas desde las fuentes del Moncayo, fue el
centro de operaciones económicas desarrolladas por los labradores urzantinos del Hierro.

Estado de conservación

Bastante malo. El cerro ha sido modificado a lo largo de su historia, no registrándose en sus
cortes ninguna evidencia de tipo estructural o estratigráfica remontable a la Edad del Hierro. Las
ruinas de la torre medieval que se conserva adosada a la ermita de Nuestra Señora del Pilar
muestran también un lamentable estado, debido a la descomposición de su fábrica, constitui-
da por sillares de piedra arenisca muy meteorizados por la acción del agua y el viento.

240. URZANTE (Cascante)
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240. URZANTE (Cascante)

Primer plano de la torre medieval de Urzante (JA)

Vista desde el sureste del cerro de Urzante. Tras él, el macizo del Moncayo (JA)
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241. EL CASTILLO
(Castejón)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Romano. Medieval.

Municipio
Castejón.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha del
Ebro.

Longitud (UTM)
608.925

Latitud (UTM)
4.670.263

Altitud s. n. m.
265-292

Mapa 1/50.000
244-Alfaro

Mapa 1/10.000
244-15

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro testigo y ladera.

Geología
Gravas y arenas de terraza baja pleistocénica.  

Superficie (m2)
27.200 (mínimo). 9.700 del primer recinto y 17.500 correspon-
den al segundo.

Distancia 1er yac.
5,3 km. Ilurcis (?)/Graccurris (Alfaro).

Distancia 2º yac.
5,5 km. El Castillo de Valtierra (nº 234).

Toponimia
Castellón (1117). El Castillo. Castejón.

Recursos hídricos

Aunque actualmente el río Ebro cruza a unos 360 me-
tros de distancia al este del poblado, según un plano
fechado a mediados del siglo XVIII uno de sus mean-
dros por entonces desplegó toda su actividad erosiva
sobre su costado septentrional (Archivo General de Na-
varra, Sección Cartografía, nº 42). Así también aparece
fotografiado en el vuelo que en 1927 la Confederación
Hidrográfica del Ebro hizo de este tramo del río Ebro.

Uso del suelo

Pastos e industrial.
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Historia del yacimiento y bibliografía

La existencia de restos arqueológicos en el cerro de El Castillo de Castejón ya era conocida por
los vecinos de esta joven villa ferroviaria desde los comienzos del pasado siglo XX, aunque has-
ta la década de los años cuarenta no fue en realidad investigado por especialistas. Según re-
cuerdan los más viejos de Castejón, durante esa década Blas Taracena y Luis Vázquez de Par-
ga realizaron en él una excavación, pues por entonces también estaban investigando por en-
cargo de la Institución Príncipe de Viana la cercana villa romana de El Ramalete (Tudela) y ha-
bían excavado en el poblado indígena y luego vicus romano de El Castejón de Arguedas (nº
228). Lamentablemente los resultados de su intervención en El Castillo de Castejón nunca lle-
garon a publicarse, aunque suponemos que los trabajos se centraron en la exhumación de un
barrio de casas de planta rectangular en lo alto del cerro, pues en el fotograma aéreo de 1956
las viviendas se encuentran ya desenterradas. Armando Llanos publica en 1995 un croquis
acotado de esta intervención de Taracena y Vázquez de Parga (LLANOS, 1995: figura 4).

Las primeras referencias bibliográficas sobre este yacimiento se las debemos a una comunica-
ción congresual que hacen en 1960 M. M. Llongueras y L. Monreal (LLONGUERAS y MONREAL,
1962). Un año después, Jorge de Navascués efectuó una excavación arqueológica en lo que
denomina “villa del Montecillo”, situada cerca del cerro pero en terreno llano junto al Ebro, en
la que se descubrieron interesantes mosaicos y otros restos de cultura material romana depo-
sitados en el Museo de Navarra y en el Ayuntamiento de Castejón (excavación inédita). Más tar-
de, Amparo Castiella inventarió el Cerro de El Castillo para su investigación doctoral, aportan-
do como novedad la presencia de decoraciones excisas entre el material cerámico recuperado
(CASTIELLA, 1977a: 161-162, Lám. V-3 y lám. IX-2). En 1992, por encargo del Ayuntamiento de
Castejón, Juanjo Bienes llevó a cabo un sondeo arqueológico de urgencia en la “villa” romana”
donde excavara Navascués, siendo el resultado más interesante de este estudio la identifica-
ción de un estrato altoimperial romano de cierta importancia (VELAZA, 2002: 43).

Por último, la reciente construcción de dos centrales térmicas y una depuradora de aguas fe-
cales en el área de influencia del cerro de El Cas-
tillo de Castejón han propiciado el descubrimien-
to y excavación de una excepcional necrópolis
de incineración de la Edad del Hierro, así como
la continuidad de los trabajos de excavación en
la “villa” de El Montecillo. (FARO y OTROS, 2002;
2002-2003; FARO y UNZU, 2006; VELAZA, 2002).

Nuestra aportación al estudio de este yacimien-
to consiste en un análisis espacial e integral del
poblado de la Edad del Hierro dentro de todo el
conjunto arqueológico, centrándonos especial-
mente en su configuración urbana y la estructu-
ración defensiva que desplegó.

241. EL CASTILLO (Castejón)
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Sistema defensivo

Este oppidum de la Edad del
Hierro se organizó espacialmen-
te en dos recintos urbanos a
distinta altura, asentados en la
cumbre y la ladera oriental del
cabezo denominado El Castillo.

El primero y más antiguo ocupó
la cima amesetada de un cerro
testigo de planta circular corres-
pondiente a una antigua terraza
pleistocénica del río Ebro. Su
cumbre habría estado defendi-
da por una muralla, de la que
queda a la vista un lienzo apro-
ximadamente de 1 m. de an-
chura que se conserva junto a
su reborde oriental; está hecho
con doble paramento de gran-
des cantos rodados colocados
a hueso, no pudiéndose descartar que su datación corresponda en realidad con la reocupa-
ción medieval del cerro. Este primer recinto fortificado se rodea por su costado occidental por
un gran foso artificial que está cortado al norte por la acción erosiva del Ebro. Presenta una an-
chura comprendida entre los 15 y los 20 m., conservando una hondura interior de 4.

El segundo recinto se le yuxtapone de forma envolvente por su costado oriental, ocupando tan-
to la ladera natural del cerro como un sector de la más joven terraza pleistocénica del Ebro por
su margen derecha. También está delimitado y defendido al sur por un foso artificial que, tal
vez, aprovechó una pequeña depresión del terreno formada por el abarrancamiento de la te-
rraza inferior. Igual que el primer recinto seguramente habría estado defendido por muralla, pues
aunque no se aprecia en superficie, la acumulación de grandes cantos rodados sobre su perí-
metro es un buen indicio que parece demostrar su existencia. Tanto este segundo recinto co-
mo el foso que lo protege también han sufrido la acción erosiva del cauce del Ebro al norte, por
lo que desconocemos la superficie real que tuvo cuando alcanzó su máximo apogeo urbano.

Por último, creemos que la estrategia de aproximación y el sistema de acceso al poblado ha-
brían sido de tipo helicoidal, recorriendo longitudinalmente los fosos que rodean el conjunto en
la dirección de las agujas del reloj. Con toda seguridad el punto de entrada o paso del segun-
do al primer recinto hay que localizarlo en el espacio urbano que ha sido destruido por el cau-
ce del Ebro, que afecta al sector nororiental de ambos recintos.

241. EL CASTILLO (Castejón)
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Cultura material

Se desconoce el paradero de los materiales recuperados en las excavaciones antiguas lleva-
das a cabo en el cerro de El Castillo. Su prospección superficial ha deparado hallazgos cerá-
micos de la Edad del Hierro tanto manufacturados, entre los que destacan algunos fragmentos
con decoración excisa, como torneados de tipo celtibérico. De época romana en lo alto del ce-
rro también se reconocen algunos fragmentos de sigillata tardía, al igual que restos de vajilla
medieval.

Sobre los hallazgos relativos a la investigación de la necrópolis de incineración de este pobla-
do así como del hábitat romano del llano recientemente excavados nos remitimos al catálogo
de la Exposición “Castejón, cuatro milenios de historia”, llevada a cabo en la Casa de Cultura
castejonesa en 2002-2003, así como a un reciente estudio inicial de este singular cementerio
protohistórico castejonés (FARO y GABINETE TRAMA, 2001; FARO y OTROS, 2002-2003; FARO y UN-
ZU, 2006; VELAZA, 2002).

Valoración

El hallazgo de restos líticos de sílex tallado en el cercano Cerro de la Brea por parte de Llon-
gueras y Monreal, entre los que destacaban tres puntas de flecha foliáceas, atestigua la pre-
sencia humana por esta parte de la Ribera navarra durante el Calcolítico, entre la segunda mi-
tad del III y los inicios del II milenio a. C.

Sin embargo, no parece que el inmediato Cerro de El Castillo hubiese sido habitado de forma
permanente hasta los comienzos del primer milenio a. C., es decir, al final de la Edad del Bron-
ce o ya quizás en los inicios de la del Hierro. Esto parece deducirse por el hallazgo de cerámi-
cas antiguas en sus escarpadas laderas ya que, a pesar de que en los años cuarenta se hicie-
ron excavaciones en su cumbre, desconocemos los resultados científicos de las mismas; ni si-
quiera sabemos si las estructuras exhumadas por entonces, que corresponden a viviendas de
planta rectangular y un tramo de la muralla que defendía el cerro, corresponden en verdad a la
fase protohistórica del yacimiento o, por el contrario, son parte de la trama urbana del poblado
tardoantiguo y medieval que se le superpuso tras la crisis del Imperio Romano.

Lo que para nosotros sí está claro es que este núcleo de poblamiento inicial protohistórico se
expandió urbanísticamente al final de la Primera Edad del Hierro y comienzos de la Segunda,
pues se vio ampliado por un gran recinto estructurado que se yuxtapuso por su costado orien-
tal. La realización de un sondeo previo a la cimentación de una torre de alta tensión en este
sector demuestra estratigráficamente su temprana ocupación a partir del Hierro Medio por un
nivel arqueológico donde predominan las cerámicas celtibéricas. Creemos que este horizonte
de máxima expansión urbana grosso modo se corresponde con la cronología de la necrópolis
recientemente excavada en Castejón, que se sitúa a sólo 450 m. del poblado en dirección su-
reste. Este asentamiento castejonés debió ser el principal núcleo urbano de esta comarca du-
rante el siglo IV y tal vez el III a. C.

No podemos aquí sintetizar la arquitectura, rituales, ajuares, etc. de esta necrópolis y, lo que es
más importante, la estratificación social que se deduce de su examen pues para ello a la más
reciente bibliografía nos remitimos. Sin embargo, dejando a un lado las claras intrusiones de
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época romana que presenta, del análisis de sus urnas funerarias de cerámica (por lo general
vasos manufacturados pero también otros de importación hechos a torno como las caracte-
rísticas urnas de orejetas) y vajilla asociada con finalidad escatológica, elementos de adorno
personal y las armas se deduce una adscripción cronocultural entre los siglos VI y finales del V
a. C. Mientras no se termine de excavar esta excepcional necrópolis su final parece situarse a
lo largo del siglo IV o quizás ya en el III a. C.

En este sentido, es interesante destacar que este poblado de El Castillo en los momentos pre-
vios a la romanización del territorio según se deduce del análisis de las fuentes clásicas habría
formado parte en sentido laxo del grupo étnico de los celtíberos, que como bien se sabe hi-
cieron frente al ejército romano cuando remontó el Ebro en los primeros años del siglo II a. C.

En los duros enfrentamientos entre celtíberos y romanos un episodio de importancia trascen-
dental para la zona fue la campaña de Graco contra los celtíberos, cuando a consecuencia de
ella en el año 179 fundó, según algunas indicaciones sobre la antigua Ilurcis, su ciudad epóni-
ma, Graccurris, que se identifica en la zona de las Eras de San Martín junto a la actual Alfaro,
muy cerca de Castejón. Sin duda que esta guerra y la fundación de un nuevo centro político en
Graccurris afectó de alguna manera al oppidum castejonés de El Castillo; por el momento ca-
recemos de datos estratigráficos, por lo que desconocemos si a partir de esta fecha realmen-
te desapareció o si, por el contrario, su población siguió habitándolo, aunque de forma mucho
más tímida y sin tanto protagonismo político y económico.

Lo que sí es evidente, al menos para nosotros, es que desde mediados del siglo I a. C. y so-
bre todo a partir de Augusto se produce un nuevo impulso urbano en Castejón con la planifi-
cación –ex novo– de un asentamiento en el llano situado junto al cerro de El Castillo; incluso
como sucede en Andelo (nº 140), el viejo foso de este oppidum que antaño defendió la ciudad
celtibérica ahora aparece construido por edificaciones de época imperial, como se ha puesto
de manifiesto en la excavación previa a la construcción de la depuradora de aguas residuales
de NILSA en 2002.

Por inercia, desde los trabajos realizados en 1961 por Navascués en la bibliografía se le viene
denominando la “villa de El Montecillo”, pero nosotros estamos convencidos de que tanto su
extensión territorial como la importancia de sus restos arqueológicos, cronología, etc. permiten
concluir que este nuevo asentamiento no es una explotación agraria al uso perteneciente a un
terrateniente romano, como el caso de la cercana villa tudelana de El Ramalete, sino que en re-
alidad es un importante vicus o mansio dependiente de la nueva ciudad de Graccurris, agluti-
nando al grupo humano que habría seguido poblando de alguna manera el cerro de El Castillo
durante los siglos II y I a. C.

Andando el tiempo, tras la crisis bajoimperial la cumbre del cerro de El Castillo recobrará de
nuevo su interés estratégico y volvió a ser ocupada por una pequeña aldea durante toda la
Edad Media, que tras la reconquista de la Ribera entre los siglos XII y XV incluso estuvo defen-
dida por un castillo. Abandonada esta posición al final de la Edad Media, en el siglo XIX la villa
de Castejón renació gracias al establecimiento en este sitio de un nudo de empalme de las lí-
neas ferroviarias españolas, eso sí, emplazada en la llanura junto a la nueva estación de tren.
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Estado de conservación

El yacimiento castejonés de El Castillo y aledaños (su expansión urbana durante los primeros
siglos de la Era en El Montecillo) aun habiendo sido uno de los conjuntos arqueológicos más
destacados de la Ribera del Ebro en Navarra tiene una desdichada historia reciente, pues está
plagada de agresiones geomorfológicas, excavaciones arqueológicas oficiales inéditas así co-
mo saqueos por parte de clandestinos y diversas construcciones que han afectado a su anti-
gua organización espacial.

El río Ebro es el agente agresivo más antiguo que sufre el yacimiento ya que la acción erosiva
de uno de sus meandros (especialmente activa durante el siglo XVIII) ha mermado considera-
blemente su extensión territorial, tanto en lo que atañe al poblado inicial y recinto auxiliar de
épocas prerromana y medieval ubicados en el cerro de El Castillo como también sobre la des-
tacada ocupación romana ubicada al sureste, en el antiguo foso artificial que defendió el oppi-
dum celtibérico y la llanura que constituye la primera terraza pleistocénica de su margen dere-
cha.

La construcción de un gran depósito de aguas para la estación de RENFE en lo alto de este
cerro qué duda cabe que también alteró en grado sumo su estructuración interior y la estratifi-
cación vertical, pues su edificación llevó parejo grandes movimientos de tierra y de niveles ar-
queológicos. Por último, aunque gracias a la construcción de la central térmica de Iberdrola se
ha podido excavar la necrópolis de El Castillo con rigor metodológico, profesionalidad y afortu-
nadamente se ha hecho una temprana restauración y exhibición de los materiales, no es me-
nos cierto que también ha supuesto en parte su desmantelamiento estructural.

Peor suerte ha corrido el yacimiento romano de El Montecillo ya que no sólo también se ha vis-
to afectado por la antedicha central térmica sino que incluso lo ha sido parcialmente por la ubi-
cación en su solar de una depuradora de aguas residuales. Aunque con carácter previo a su
construcción se han hecho excavaciones arqueológicas preventivas del yacimiento conserván-
dose algunas estructuras que lo constituían, creemos que ha sido un error estratégico la ubi-
cación de estas infraestructuras de servicios en una de las zonas arqueológicas desde el pun-
to de vista histórico más densamente pobladas e interesantes de la Ribera Tudelana.
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241. EL CASTILLO (Castejón)

Vista del cerro de El Castillo desde el sureste. En primer plano, excavación del área romana del yacimiento (JA)

Vista del cerro de El Castillo (al fondo) desde el noroeste (JA)
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Primer plano de la muralla del primer recinto del poblado (JA)

Primer plano del foso defensivo del poblado (JA)
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242. 
SAN SEBASTIÁN
(Cintruénigo)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final-Tardío.
Tardoantiguo. Altomedieval.
Moderno (ermita, corral y casa del
ermitaño).
Municipio
Cintruénigo.
Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen izquierda
del Ebro.
Longitud (UTM)
596.939
Latitud (UTM)
4.657.130
Altitud s. n. m.
410-418
Mapa 1/50.000
282-Tudela
Mapa 1/10.000
282-9

Ubicación
Valle.
Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.
Geología
Gravas y arenas de una terraza pleistocénica baja
cuya plataforma también presenta algunas areniscas
mezcladas con arcillas y limos.
Superficie (m2)
8.800
Distancia 1er yac.
1,1 km. Peñahitero (nº 247).
Distancia 2º yac.
4,3 km. Sanchoabarca (nº 248).
Toponimia
San Sebastián (1891, 1913, 1991). Nombre de la er-
mita dedicada al culto y piedad de este santo.

Recursos hídricos
El río Alhama desfila bajo el costado noroes-
te del poblado, a una cota 20 m. más baja
que la terraza donde se localiza.
Uso del suelo
Pastos y agrícola (regadío).



1156

Historia del yacimiento y bibliografía

Aunque conocemos este yacimiento desde hace varios años, ha sido el arqueólogo cirbonero
Salvador Remírez quien en los últimos tiempos está procediendo con mucho interés al estudio
de este lugar, llegando a controlar interesantes materiales arqueológicos por él recogidos y
otros que han sido exhumados por clandestinos en las inmediaciones de la ermita de San Se-
bastián pero ya en jurisdicción de Fitero, entre los que destacan dos téseras celtibéricas de
hospitalidad zoomorfas en bronce (DÍAZ y JORDÁN, 2007) y otra posible también zoomorfa pero
en plomo con escrituras paleohispánicas (inédita; comunicación personal de Serafín Olcoz,
quien está procediendo a su estudio).

De estos últimos hallazgos recientemente también se han hecho eco Manuel Medrano, María
Antonia Díaz y Serafín Olcoz en varios artículos, al tiempo que dan a conocer unos interesantí-
simos materiales romano-republicanos con ellos relacionados, localizados en rebuscas no au-
torizadas tanto en el área de la ermita de San Sebastián del término municipal de Cintruénigo
como en la zona contigua de Ormiñen en el de Fitero (MEDRANO y DÍAZ, 2003: 397 y ss.; ME-
DRANO 2004a; 2004b; OLCOZ y MEDRANO, 2006). Sin embargo, en todos estos estudios no se
reconoce la existencia de lo que, desde nuestro punto de vista, es un clarísimo poblado fortifi-
cado celtibérico que nosotros controlamos desde hace años en el solar donde se levanta la er-
mita de San Sebastián, pues interpretan todo el conjunto como un campamento romano repu-
blicano de Quinto Sertorio.

En 2005, tras una primera fase previa de prospección superficial, Remírez ha realizado una
campaña de cinco sondeos arqueológicos en las inmediaciones de la ermita cirbonera de San
Sebastián al objeto de valorar estratigráficamente este interesante yacimiento celtibérico del va-
lle del Alhama. Conocemos ya los primeros resultados de esta intervención, publicados en la
revista Trabajos de Arqueología Navarra, que permiten establecer los límites de este enclave,
evaluar su estado de conservación y reconstruir su trayectoria cronocultural (REMÍREZ, 2006).

Los resultados de la prospección, reconocimiento e interpretación de este sitio que nosotros
aquí exponemos se han realizado mucho antes de iniciar los sondeos realizados en 2005; nos
congratulamos que de momento las conclusiones avanzadas por Remírez Vallejo vengan a
confirmar las consideraciones que aquí se proponen.

Sistema defensivo

Este yacimiento celtibérico por el tipo de emplazamiento que ocupa (espolón de terraza) adop-
ta el habitual esquema poliorcético diseñado para este típico patrón de asentamiento, tan re-
petido en otros poblados y castros de la Segunda Edad del Hierro de la Ribera navarra.

La protección de esta plaza se consigue por el tándem defensivo formado por una muralla que
rodea todo su perímetro complementada por la excavación de un foso artificial en su flanco su-
reste, que tiene por finalidad romper la planicie pleistocénica en cuyo reborde se asienta, sin
duda el lado más vulnerable y desprotegido de todo su contorno por la topografía, pues es por
donde sin ruptura de continuidad se extiende el relieve tabular de esta formación geomorfoló-
gica de planicie.

242. SAN SEBASTIÁN (Cintruénigo)



1157

La muralla se conserva testimonialmente en el reborde del cerro, concretamente sobre el fara-
llón que cae a la vega del río Alhama, muy afectada por recientes obras de nivelación agrícola;
es muy posible que se encuentren soterrados lienzos por otros tramos del perímetro. Tanto en
este flanco como en los laterales habría sido de mucha menor envergadura que la desplegada
para defender el poblado al sureste, donde se cavó el foso en primera instancia.

Efectivamente, en este flanco la muralla se levanta sobre la escarpa y el terraplén dejado por la
excavación del foso artificial. Estimamos habría sido de grandes dimensiones (unos dos o tres
metros de anchura), pues aquí todavía se conserva alzado un gran dique de tierra –un auténti-
co tell o dique artificial de restos y sedimentos– que oculta unos lienzos de piedra arenisca de
sillarejo colocada a seco que se levanta 10 m. sobre la cota más baja del suelo, curiosamente
justo debajo de donde actualmente se alza el edificio de la antigua ermita de San Sebastián y
su anexa casa del ermitaño.

El foso actualmente está ocupado por una finca de regadío y se ve afectado por la construc-
ción de un canal para riego, pero todavía es muy evidente. Conserva su anchura original (20
m.) aunque no su profundidad primigenia, pues debido a su colmatación por sedimentos y la
nivelación de tierras para facilitar el riego actualmente tan sólo observa 2 m. de desnivel con
respecto a la terraza pleistocénica.

En las fotos aéreas de los vuelos de 1956 y 1967, en los que se aprecia con gran claridad las
fortificaciones de este poblado cirbonero (foso y muralla), también se identifica perfectamente
bajo su flanco septentrional la antigua rampa de acceso y entrada al recinto urbano que toda-
vía se conservaba por esas fechas, actualmente destruida por una acequia de riego y trabajos
de nivelación de tierras. Esto permite reconstruir, sin ningún tipo de dudas, la estrategia de
aproximación y entrada a este núcleo urbano celtibérico es de tipo helicoidal al poblado en el
sentido de las agujas del reloj. Recorre longitudinalmente el foso y los costados occidental y
septentrional del poblado, situándose la puerta de entrada al recinto, como suele ser habitual,
en el punto de mayor dificultad topográfica, concretamente en el extremo septentrional del há-
bitat junto a la caída del escarpe de la terraza sobre la cubeta sedimentaria del Alhama.
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Cultura material

Destaca por la gran abundancia de cerámicas de tipo celtibérico y otras manufacturadas, cu-
ya clasificación morfológica no permite incluirlas en los primeros momentos de la Edad del Hie-
rro. A esta misma fase del poblado corresponden los fragmentos de molinos barquiformes y
circulares que aparecen por los ribazos del cerro, así como grandes fragmentos de pavimen-
tos de opus signinum que indican la existencia de lujosas habitaciones que estuvieron soladas
al estilo itálico a finales del siglo II o comienzos del siglo I a. C., fecha en la que situamos la des-
trucción de este asentamiento celtibérico. A los siglos II y I a. C. corresponde la noticia del ha-
llazgo de monetario indígena encontrado en el poblado (son ases que pertenecen a las cecas
de Contrebia Carbica, Turiaso e Ieso) y algunos denarios de los que actualmente se descono-
ce su paradero.

Pero de todo el conjunto destacan una tésera de hospitalidad, actualmente en paradero des-
conocido, que ha llegado a conocer el propio Remírez y han sido estudiadas por Díaz, Medra-
no y Jordán. Es particularmente interesante el hallazgo de estos comprobantes de un pacto de
carácter sagrado y hereditario como es el hospitium, institución de origen céltico de Derecho
Internacional por el cual el hospes –sea privado o público en función de que el pacto fuese re-
alizado entre individuos o bien entre ciudades o comunidades– era protegido, sustentado y ad-
mitido como un igual con libre circulación en una determinada familia o comunidad. Destaca
una tésera de hospitalidad celtibérica en bronce (prótomo de caballo) escrita con signario ibé-
rico sobre una pieza zoomorfa, en cuya cara plana se lee “te-r-ta-bi-i-z-u-m ka-r”. Correspon-
de al ámbito público puesto que el pacto lo está realizando una comunidad los tertabriguien-
ses (DÍAZ y JORDÁN, 2007: 262-265). A esta pieza habría que sumar una posible tercera tésera
zoomorfa, en este caso realizada en plomo, de las mismas características, hallada también en
el yacimiento cirbonero de San Sebastián, actualmente en proceso de estudio por Serafín Ol-
coz Yanguas.

Otra pieza singular parece tener una filiación militar, pues es una falera circular de bronce que
muestra una representación frontal de un rostro masculino con casco. También en el interior de
este poblado fortificado se localizan cerámicas sigillatas tardías y otras de época visigoda que
ilustran los ajuares domésticos del horizonte tardoantiguo del yacimiento, lo que deja a las cla-
ras la reocupación del sitio a partir del siglo III d. C. y, por lo menos, hasta el VII.

Por último, es obligado hacer mención de los materiales publicados por Medrano y Díaz aquí y
en el contiguo término de Ormiñén, ya en jurisdicción municipal de Fitero. Se trata de una co-
lección de objetos metálicos recuperados en una extensa área contigua al poblado de San Se-
bastián, entre los que destacan las siguientes acuñaciones monetales ocho ases del tipo ca-
beza de Jano bifronte de los siglos III al primer cuarto del siglo I a. C., tres monedas de Obul-
co (dos ases y un semis), dos ases de Castulo, un calco y un as de Agadir (Gades), un as de
Osset, un as de la ceca vascona Arzaoz y noticias del hallazgo de acuñaciones indígenas de
Bilbiliz (dos ases), Sekobirikez, Oilauicos y Arzaoz (MEDRANO y DÍAZ, 2002: 397). En Ormiñén
también se ha encontrado otra tésera de hospitalidad en bronce que se conserva fragmenta-
riamente; representa la parte delantera de un caballo y la inscripción se puede leer namato+.
Díaz y Jordán concluyen en que parece lógico suponer que nos encontramos ante un antro-
pónimo, es decir, el nombre de un individuo –namato– (DÍAZ y JORDÁN, 2007: 261-262). Mayor
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interés histórico despierta el hallazgo de numerosos proyectiles de honda en plomo, entre los
que destaca al menos media docena con epígrafes propagandísticos de Q. Sertorio, aunque
en sólo uno se reconoce la inscripción “Pietas”. Estos glandes inscriptae son idénticos y con-
temporáneos a los proyectiles parlantes que hemos localizado en la Cuenca de Pamplona, con-
cretamente en el Castillo de Irulegui (nº 26) que está situado junto al campamento republicano
del Alto de Santa Cruz de Aranguren (nº 24). Otra pieza que, de confirmarse como auténtica,
es particularmente interesante es la bala de catapulta de piedra descubierta en el sondeo nº 2
realizado en 2005 por Salvador Remírez, que se localiza a unos 100 m. al sureste de la con-
traescarpa del foso, por tanto extramuros del poblado celtibérico.                                   

Valoración

El poblado cirbonero de San Sebastián se alza sobre un pequeño espolón de terraza a unos
15 metros de altura sobre la cota de las aguas del río Alhama, que le regala a su paso una es-
trecha pero productiva llanura aluvial susceptible altos aprovechamientos agrícolas. Como vie-
ne siendo habitual en este patrón de asentamiento este poblado fortificado desplegó su mayor
potencial defensivo al sureste de su perímetro, justo por donde este espolón se une a la for-
mación geomorfológica pleistocénica de planicie –terraza– a la que pertenece para conseguir
una ruptura topográfica en la misma.

Hasta la fecha, por los materiales recuperados en superficie no podríamos establecer la anti-
güedad de la primera ocupación de este sitio más allá del Hierro Medio, aunque pensamos que
el yacimiento puede conservar una base estratigráfica correspondiente al Hierro Antiguo o in-
cluso del Bronce Final, como suele ser habitual en este tipo de asentamientos urbanos, caso
del cercano poblado de Peñahitero (nº 247). Lo que sí parece cierto es que este poblado es-
tuvo intensamente habitado por los celtíberos durante los siglos VI al I a. C.; en estos dos últi-
mos siglos conoció ampliamente el monetario indígena con grafía ibérica y en él también se pu-
so en práctica la institución celta del hospitium, que lo sabemos por las tesserae celtibéricas
recuperadas.

Parece claro que seguramente sus últimos días están en relación con el conflicto civil romano
entre Sertorio y Pompeyo, en concreto con los ritmos bélicos de la campaña del año 77-76 a.
C. del primero de ellos que se desarrolló por esta parte de la Península Ibérica, dejando a su
paso los campos y pueblos desolados cuando iba camino de la ciudad aliada de Calagurris
Nassica (Calahorra) o en el contexto de la toma de Contrebia (para algunos la ciudad celtibéri-
ca de Contrebia Leukade, en Inestrillas, La Rioja, junto al río Alhama; otra corriente de opinión
historiográfica la identifica en Contrebia Belaiska, en Botorrita, Zaragoza, junto al río Huerva) tal
y como nos lo relata al detalle Tito Livio (libro XCI de la obra Ab Vrbe condita). Prueba de estas
operaciones bélicas es que tanto dentro del perímetro de este poblado celtibérico de caserío
agrupado fortificado, como también por los alrededores del mismo, se han encontrado unos
cuantos proyectiles de honda en plomo y una bala de catapulta que podría dejar a las claras el
ataque emprendido por parte de la milicia sertoriana sobre esta plaza de San Sebastián y su
acampada en la zona contigua de Ormiñén (Fitero), pues incluso varios de estos glandes llevan
el epígrafe propagandístico de Sertorio proclamando su virtud “Pietas” (amor a la patria).

En este sentido, discrepamos con Medrano y Díaz cuando todos estos hallazgos romano-re-
publicanos de la zona común de San Sebastián de Cintruénigo y Ormiñén de Fitero los inter-
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pretan como “un campamento de Sertorio que quizás tuviera que ver con la instalación de sus
cuarteles de invierno” (MEDRANO y DÍAZ, 2003: 398; MEDRANO, 2004b; 2004b). La presencia del
ejército sertoriano en este lugar es indiscutible, pues han aparecido pruebas directas e indirec-
tas de su actividad, si bien nosotros también creemos que está estrechamente relacionada con
el asentamiento celtibérico cirbonero de San Sebastián, que quizás registra su asedio y poste-
rior destrucción por estos años. La aparición de monetario romano-republicano e indígena (con
predominio de representación de las cecas sureñas) y el plomo con epígrafe escrito en latín ar-
caico de Ormiñén es un dato contundente, aunque pensamos que de momento no hay prue-
bas suficientes ni el sitio tiene la suficiente entidad urbana como para localizar aquí el impor-
tante asentamiento militar de Castra Aelia, tal y como proponen Olcoz y Medrano (OLCOZ y ME-
DRANO, 2006), ya que este último es un campamento que ya estaba operativo durante las gue-
rras celtibéricas; en este sentido, para la corriente interpretativa que considera que la ciudad de
Contrebia atacada por Sertorio es la Belaiska localiza Castra Aelia en la zona de la desembo-
cadura del Jalón, identificada por algunos en el yacimiento de La Cabañeta de Burgo de Ebro
(FERRERUELA y OTROS, 2003a; 2003b). Por consiguiente, parte de los hallazgos publicados por
Medrano y Díaz bien pudieran ser la prueba del campo de la batalla que aquí se libró para la
conquista del poblado indígena de San Sebastián, con una estancia temporal previa o poste-
rior de la tropa en la campaña del 77-76 a. C. de las guerras sertorianas. Aunque la dispersión
espacial de los hallazgos materiales militares realizados en la amplia zona de Ormiñén inducen
a pensar en la existencia de un establecimiento castrense de cierta importancia, lo cierto es que
en este lugar de Fitero de momento no se ha descubierto ningún tipo de estructuración cam-
pamental romana, lo que no quiere decir que no la haya pues podría ser muy discreta (los cam-
pamentos de campaña suelen tener elementos arquitectónicos efímeros) y localizarse soterra-
da bajo la capa de tierra de labor. De lo que sí estamos seguros es que de haber sido Castra
Aelia realmente nos encontraríamos con un yacimiento de muchísima más entidad estructural.

Al margen de este interesante episodio bélico del contexto sociopolítico de la década de los se-
tenta a. C., la ausencia de un claro horizonte arqueológico imperial romano en el yacimiento de
San Sebastián de Cintruénigo indica su abandono total o parcial desde antes de Augusto, ya
que en los primeros siglos de la nueva Era cristiana el poblamiento de este sitio se desplazó
fuera de su fortificación a un nuevo emplazamiento abierto, sin fortificar, principalmente en tér-
mino fiterano de Majarrasas.

El viejo solar celtibérico fortificado de San Sebastián recobró su interés estratégico tras la cri-
sis imperial, pues fue de nuevo habitado en momentos de inestabilidad política a partir del si-
glo IV o V d. C. A la época visigoda parecen corresponder las estructuras domésticas que se
levantaron al abrigo de la gran muralla protohistórica que defendió el viejo poblado sobre la es-
carpa del foso al final del primer milenio a. C. En efecto, como en el caso del cercano poblado
fiterano de Sanchoabarca (nº 248), a ambos lados de esta fortificación se adosaron perpendi-
cularmente modestas casas levantadas con zócalos de piedra compuestos por grandes can-
tos de río colocados a seco.

La desolación de esta aldea altomedieval islámica y cristiana habría sido temprana, pues no
aparece citada por la documentación plenomedieval conservada. En cualquier caso, la acu-
mulación de las ruinas de la muralla protohistórica de San Sebastián y las casas de época vi-
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sigótica son el motivo por el cual el flanco sureste del poblado protohistórico se muestra ac-
tualmente como un tell que emerge artificialmente sobre el terreno, constituyendo una referen-
cia visual ineludible del paisaje. Ya en época moderna, sobre este tell que se levanta sobre la
escarpa del foso sureste del poblado del Hierro se levantó la ermita epónima del santo protec-
tor de las cosechas y de los conductores, con una casa anexa habilitada para morada de su
ermitaño.

Estado de conservación

Lamentablemente, desde 1967 al día de hoy el yacimiento ha sufrido grandes pérdidas patri-
moniales, fundamentalmente por la adaptación agrícola para regadío acometida en las parcelas
intramurales, tal y como se ha puesto de manifiesto en el sondeo nº 6 realizado por Remírez en
2005. Tanto en la foto aérea correspondiente al año 1956 como en la de 1967 la mayor parte de
su superficie se hallaba inculta, apreciándose perfectamente tanto la muralla y la rampa de ac-
ceso del costado noroccidental como el foso y la muralla por su parte suroriental. La construc-
ción desde entonces de varias acequias de riego y la conversión de este sitio en parcelas de re-
gadío por nivelación de tierras ha desfigurado por completo la rampa de acceso y el sector sep-
tentrional del yacimiento, así como parcialmente el perfil del foso.

También detectamos que sobre la gran muralla que defiende la plaza sobre el foso, adosada a
la antigua ermita y casa del ermitaño de San Sebastián –lamentablemente en estado ruinoso–
de forma inexplicable se ha construido una cochambrosa granja con corral anexo para el apris-
co de ovicápridos.

Por último, este yacimiento está siendo objeto de un continuo expolio de sus materiales por
parte de los clandestinos de la Arqueología, auxiliados con detectores electromagnéticos de
gran precisión. Producto de su actividad nos consta que en este yacimiento han aparecido des-
tacadas piezas metálicas celtibéricas y romanorrepublicanas, como algunas de las que arriba
hemos referenciado.
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Primer plano desde el suroeste del foso defensivo del poblado. A su izquierda, el terraplén de la muralla (JA)

Vista desde el sur del poblado (JA)
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243. ARACIEL
(Corella)

Cronología
Hierro Medio-Final. Romano.
Medieval.

Municipio
Corella.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
603.683

Latitud (UTM)
4.665.667

Altitud s. n. m.
340-351

Mapa 1/50.000
282-Tudela

Mapa 1/10.000
282-2

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terrazas medias holocénicas
(Pleistoceno).

Superficie (m2)
6.500 (mínimo). La ampliación celtibérica indetermi-
nable.

Distancia 1er yac.
3,8 km. Alfaro (La Rioja).

Distancia 2º yac.
7,0 km. El Castillo de Castejón (nº 241).

Toponimia
Araciel (1515, 1579, 1819, 1881, 1948, 1991). Hara-
ciel (1570). Araziel (1710). Aracil (1891).

Recursos hídricos

El río Alhama discurre a 225 m. en dirección
oeste, pero en fechas no demasiado lejanas
estuvo más cerca pues uno de sus meandros
ha minado el costado occidental de este po-
blado.

Uso del suelo

Pastos y agrícola.
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Inédito como asentamiento de la Edad del Hierro. En 2006 Iñaki Sagredo valora este sitio histó-
rico en la línea de la defensa del Reino de Navarra de la comarca de Tudela durante la Edad Me-
dia, reconociendo los restos de su castillo y su fortificación auxiliar (SAGREDO, 2006a: 178-181).

Sistema defensivo

Resulta muy difícil valorar la fortificación protohistórica de Araciel, pues predominan a la vista los
restos constructivos del castillo medieval y su caserío anexo. No obstante, como hemos estu-
diado en otros castros y poblados de la Edad del Hierro parecidos, creemos que en líneas ge-
nerales la estructura de la Araciel medieval no hace sino repetir el esquema defensivo de la al-
dea protohistórica subyacente. Al ocupar un espolón de terraza pleistocénica destacado en
punta hacia el norte, levantado sobre el lecho del río Alhama, el poblado adoptó una planta trian-
gular con la base orientada hacia el sur aprovechando como defensa natural los escarpes late-
rales y excavando un foso artificial en su base (al sur) para aislarlo del relieve circundante. Co-
mo otros muchos poblados ribereños de estas características (el ejemplo más cercano sería
San Sebastián de Cintruénigo, nº 242) todo el perímetro del hábitat habría estado protegido por
una muralla, de la que apenas quedan vestigios bien porque ha sido expoliada, bien porque to-
do el flanco occidental del poblado ha desaparecido por desplome al socavar el Alhama en las
arcillas miocénicas subyacentes del terreno. Sí que se conserva, aunque muy alterado, el foso
artificial que delimitaría el hábitat por el sur, que se muestra en la actualidad como una cava de
unos siete metros de anchura con una profundidad de poco más de uno; se advierte un pe-
queño terraplén levantado sobre su escarpa.

Los restos del castillo medieval se localizan en la parte más elevada del sitio, que es también
el área más septentrional del recinto, donde se conserva la cimentación de una torre hecha con
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sillares de piedra arenisca y varios muros avanzados a la misma construidos con grandes can-
tos rodados. La construcción castelar se encuentra incompleta porque un meandro del Alha-
ma la ha desmantelado por su costado occidental. Como dato de interés destacamos que en-
tre los sillares de la cimentación de la torre hay algunos con aparejo almohadillado, por lo que
en origen sería una construcción islámica, quizás del siglo IX ó X d. C.; tras la reconquista cris-
tiana de la zona se habría consolidado como plaza fuerte de la frontera meridional del Reino de
Navarra.

Cultura material

En el yacimiento sobre todo se pueden recoger materiales de época medieval, pero también
una pequeña muestra de cerámicas de la Edad del Hierro (manufacturadas y torneadas celti-
béricas) y otras romanas de variadas técnicas, procedencias (las hay itálicas de importación) y
tipos.

Valoración

Araciel es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la comarca tudelana. Muy
conocido por la documentación medieval, fue un destacado núcleo de población durante la
época romana –vicus, mansio o, con menos probabilidad, villa– a la vera de la importantísima
calzada de Italia a Hispania (itinerarios números I y XXXII de Antonino), vía que cruza a escasos
200 m. al este, en el tramo comprendido entre las ciudades Cascantum (Cascante, Navarra) y
Graccurris (Alfaro, La Rioja). Pero mucho antes, desde el Hierro Antiguo, fue ya un poblado es-
tructurado, fortificado y con caserío agrupado.

No quedan a la vista muchos vestigios de esta aldea protohistórica, si bien hemos localizado
algunos restos cerámicos alojados en el corte estratigráfico (de más de 2,5 m. de potencia) que
la erosión del río Alhama ha dejado colgado en el cantil del terreno. Las gentes del Hierro de-
cidieron asentarse aquí por su magnífica situación en el valle del Alhama, las buenas condicio-
nes defensivas que le regala el relieve del sitio –un espolón de terraza sobre niveles terciarios
que por su configuración topográfica era aprovechable defensivamente– y por las feraces tie-
rras agrícolas de su vega, susceptibles de amplios aprovechamientos agrarios. Como poblado
fortificado habría adoptado el modelo seguido por la mayor parte de los asentamientos proto-
históricos de la Ribera Navarra un poblado de planta triangular adaptado al terreno defendido
artificialmente mediante murallas y fosos. Nos faltan datos para reconstruir su trayectoria histó-
rica a lo largo del primer milenio a. C., si bien la presencia de cerámicas celtibéricas confirma
su ocupación durante la fase final del Hierro. Probablemente en estas fechas el núcleo origina-
rio del poblamiento en este sitio se expandió al norte por la llanura inmediata, pues por ahí se
pueden encontrar cerámicas celtibéricas; no obstante, a falta de testimonios estratigráficos es-
ta hipótesis no se puede confirmar por el momento, pues coincide espacialmente con el núcleo
de población romano que se desplazó por esa zona, por lo que tampoco sería de extrañar que
esas cerámicas celtibéricas sean muy modernas, datables a partir de César o del gobierno de
Augusto.
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Efectivamente esta población de la Edad del Hierro en los primeros siglos de la Era abandonó
la colina de Araciel para ocupar –al norte– un terreno llano donde planificar ex novo su urba-
nismo hipodámico, a la vista de la calzada romana I-XXXII del Itinerario de Antonino entre Viro-
vesca (Briviesca) y Caesaraugusta (Zaragoza). Es en esa zona donde se pueden recoger testi-
monios materiales domésticos y se ven algunas estructuras ortogonales hechas con zócalos
de cantos rodados. Pero la crisis imperial del siglo III d. C. y los tiempos difíciles que vinieron
después debió mover de nuevo a sus habitantes, que durante la Antigüedad Tardía abandona-
ron el llano y se habrían refugiado en el viejo asentamiento protohistórico del cerro, aunque allí
también habrían desarrollado sus actividades productivas, pues se conserva a la vista un hor-
no de cerámica.

Su trayectoria posterior la conocemos bastante bien por la documentación medieval conserva-
da en archivos sobre este sitio hasta el año 1429, cuando cayó en manos castellanas y el cas-
tillo y población de Araciel fueron arrasados. Sin duda que antes de la reconquista cristiana del
territorio en Araciel hubo una torre defensiva islámica, pues así parecen ponerlo de manifiesto
los sillares almohadillados descubiertos en su cimentación. La extensión de la aldea medieval
habría excedido la colina donde se localiza el castillo, ya que su caserío también se extiende
por toda la ladera suroccidental del terreno hasta la corriente del Alhama, donde existen ci-
mentaciones de muros con zócalos hechos de cantos rodados colocados “a hueso”.

Estado de conservación

El yacimiento ha sufrido gran pérdida espacial provocada por la acción erosiva de un meandro
del río Alhama sobre su costado occidental. Debido a esta causa gran parte de las construc-
ciones defensivas medievales se encuentran colgadas sobre su llanura aluvial, con eminente
riesgo de desplome. Hace años fue objeto de excavaciones no autorizadas por algún clandes-
tino de la zona, que dejó a la vista un muro estucado medieval, enterramientos y diversos ni-
veles arqueológicos de la misma época.
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Primer plano del foso defensivo (JA)

Primer plano del poblado desde el monumento a la Virgen de Santa Lucía, al sur (JA)
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Detalle de los sillares almohadillados de la cimentación del castillo de Araciel (JA)

Primer plano de las ruinas del poblado en el corte 
producido por un meandro del río Alhama (JA)
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244. 
ALTO DE LA CRUZ
(Cortes)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Medio.  

Municipio
Cortes.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen Derecha del
Ebro.

Longitud (UTM)
629.007

Latitud (UTM)
4.642.981

Altitud s. n. m.
260-267

Mapa 1/50.000
321-Ribaforada

Mapa 1/10.000
321-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Llanura.

Geología
Gravas y arenas de una terraza pleistocénica baja.

Superficie (m2)
7.500

Distancia 1er yac.
2,3 km. El Convento (Mallén, Zaragoza). 3,0 km. Almirón
(nº 238).

Distancia 2º yac.
4,3 km. Santa Engracia (nº 245).

Toponimia
Alto de la Cruz.

Recursos hídricos

El río Ebro discurre a 4,8 km. en dirección noreste,
mientras que el Huecha lo hace a 1,5 en dirección oes-
te. El aprovisionamiento de agua seguramente se ha-
bría podido cubrir con el caudal de algún barranco o
fuente cercana al poblado que en la actualidad resulta
imposible determinar debido a que desde hace tiempo
toda la terraza geológica se transformó en regadío me-
diante acequias del Canal de Lodosa.

Uso del suelo

Reserva Arqueológica. Declarado Bien de Interés Cul-
tural.
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Descubierto accidentalmente en 1946 al extraer tierra de una colina conocida por el nombre de
Alto de la Cruz, la Institución Príncipe de Viana vio la conveniencia de proceder a su excava-
ción, para lo que designó en un primer momento como directores a Blas Taracena y Octavio
Gil Farrés. Tras la repentina muerte del primero la responsabilidad de los trabajos recayó en Gil
Farrés, siendo culminados con proverbial maestría por el profesor Juan Maluquer de Motes (TA-
RACENA y GIL FARRÉS, 1951; GIL FARRÉS, 1952a; 1953; 1956b; MALUQUER DE MOTES, 1954a;
1954b; 1955; 1956; 1958; BATALLER, 1951; 1952; 1953; TELLEZ y CEFERRI, 1954). Al finalizar las
excavaciones, Maluquer concluyó que la secuencia cronológica del yacimiento se debió esta-
blecer en tres grandes momentos Poblado III (850-700 a. C.), Poblado II (700-500 a. C.) y Po-
blado I (550-350 a. C). Particularmente interesante resultó la exhumación del llamado P-II, cu-
yos restos constructivos y materiales domésticos recuperados permitieron ahondar en el estu-
dio de su arquitectura, cultura material y aspectos sociales de las gentes que lo poblaron, con-
virtiendo su horizonte cultural en un clásico de la historiografía arqueológica europea.

Casi de forma paralela a la excavación de este poblado, la extracción de gravas en el término
de La Atalaya, situada a menos de un km. de distancia en dirección sur con respecto al Alto de
la Cruz, permitió a Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga descubrir la necrópolis asociada con
el poblado. Sondeada por ambos en 1947 y 1948, será en 1956 cuando Maluquer de Motes
proceda a su excavación recuperando 52 y 16 sepulturas en los sectores “Atalaya Alta” y “Ba-
ja” respectivamente, cuyos resultados los avanza en un artículo firmado con Vázquez de Parga
(MALUQUER DE MOTES y VÁZQUEZ DE PARGA, 1956).

Maluquer retomó las excavaciones en el Alto de la Cruz en los años ochenta y comienzos de
los noventa del pasado siglo para proceder a revisar su estratigrafía y estudiar más a fondo el
horizonte del Bronce Final correspondiente al PI, auxiliado en esta última fase de trabajos por
sus discípulos Francisco Gracia y Gloria Munilla, (MALUQUER DE MOTES, 1985; MALUQUER DE MO-
TES y OTROS, 1988; 1990; MUNILLA, 1993; GRACIA, 1994; MUNILLA y OTROS, 1993; MUNILLA y GRA-
CIA, 1995). Por estas mismas fechas otros destacados investigadores centran en este afama-
do poblado de Cortes sus estudios desde una perspectiva económica, territorial y arquitectó-
nica (RUIZ ZAPATERO y FERNÁNDEZ, 1985; GARCÍA LÓPEZ, 1994; CASTIELLA, 1995: 213-215 y fig. 6).

Sistema defensivo

Como ya estableciera Maluquer de Motes en 1954 y 1958, el poblado del Alto de la Cruz es-
tuvo protegido por una muralla de adobe que en las recientes campañas de excavación ha si-
do objeto de pormenorizado análisis. Dispuso de una primera estructura de cierre correspon-
diente a la fase AC5 (PIIB) constituida por una doble línea de módulos de adobe de una an-
chura de 1,12 m. complementado por un talud formado por la acumulación intencionada de
capas de tierra y cal a modo de aterrazamiento. Es muy posible que la cimentación esta mu-
ralla de adobes hubiese estado robustecida con un zócalo de piedra ya que a sus pies, en la
acequia de riego que circunda el límite exterior del poblado, hemos observado la existencia de
bastantes sillarejos caliza desprendidos, piedra que como se sabe es alóctona en este sitio y
necesariamente fue traída por las gentes del Hierro que habitaron el Alto de la Cruz.
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Siguiendo la seriación estratigráfica, el último de los poblados (PI) muestra un perímetro mura-
rio compuesto por tres líneas de módulos de adobe con disposición a soga y tizón de 1,55-
1,60 cm. de anchura, con contrafuertes exteriores adosados al paramento murario de 1,2 m.
de anchura y 3 m. de longitud (GARCÍA LÓPEZ y OTROS, 1994: 16). Según estos mismos investi-
gadores se supone que la fase del poblado correspondiente al Bronce Final, que no ha podido
ser investigada en lo que atañe a su estructura de defensa, pudo haber estado dotada de es-
te mismo sistema constructivo o, tal vez, mediante el alzado de una empalizada.

Actualmente el tell del Alto de la Cruz se eleva en 7 metros sobre su terreno circundante, que
lógicamente habría sido mayor durante la vigencia de su poblado ya que cuando se descubrió
se estaba procediendo al aterramiento de la colina. Estamos convencidos de que, por el em-
plazamiento en llano que ocupa este poblado su estructuración defensiva se complementó ex-
tramuros con la excavación de un foso artificial que además de realzar el propio amurallamien-
to del poblado habría articulado el camino de entrada al hábitat, sin duda con disposición y di-
seño helicoidal.

244. ALTO DE LA CRUZ (Cortes)



1172

Cultura material

El poblado de “Cortes de Navarra”, que así es como se le conoce fuera de nuestras fronteras,
ha proporcionado una amplísima tabla de vajilla manufacturada que es referencia ineludible en
los estudios ceramológicos de la protohistoria peninsular. Al final de su secuencia el PI conoció
la innovación del torno alfarero, pues se registran cerámicas celtibéricas en su estratificación,
así como en las tumbas excavadas en La Atalaya. Molinos barquiformes, elementos de ador-
no personal, armas, herramientas, morillos, moldes de fundición, etc., posibilitan un cuadro ar-
queográfico del Hierro Antiguo y Medio difícilmente superable por otros yacimientos contem-
poráneos del valle del Ebro.

Valoración

Las más recientes investigaciones llevadas a cabo en el Alto de la Cruz han venido a ampliar y
confirmar grosso modo las primeras conclusiones que años atrás estableció, con serena intui-
ción y genial maestría, el profesor Maluquer.

Ahora sabemos que el Alto de la Cruz se fundamentó tempranamente como poblado durante
el Bronce Final, en concreto hacia el siglo XI a. C. Sus primeras viviendas fueron de planta cir-
cular (AC14a) cimentadas sobre una pequeña zanja y estructura de pequeños postes de ma-
dera intestados verticalmente. Poco después (AC14b) los fondos de cabaña adoptaron planta
cuadrangular o trapezoidal con postes de mayor anchura y profundidad de estructura intesta-
da. La unidad estratigráfica AC13b marcaría la aparición de los muros de adobe combinada
con la sustentación de postes en casas aisladas de planta cuadrangular, siendo la arquitectu-
ra en adobe más antigua del yacimiento. Poco después (AC12) hubo una planificación urba-
nística de conjunto en el hábitat con barrios de casas de planta rectangular y muros mediane-
ros unidos a una cabecera común, disposición urbana que ya será norma común en todos los
replanteos de los poblados II y I que hizo clásicos Maluquer.

No debe sorprender el hecho de que toda la arquitectura del poblado –tanto la doméstica co-
mo defensiva– sea de tierra y madera, pues la terraza pleistocénica sobre la que se asienta no
proporciona otro material mejor para su construcción. De haber buscado piedras con las que
cimentar y levantar estas estructuras habría requerido su extracción y traslado desde los relie-
ves calizos del Terciario estratificados a más de 5 km. de distancia, lo que hubiese supuesto un
esfuerzo ímprobo difícil de asumir por el grupo.

También conocemos detalladamente la estructuración interna de la casa tipo cortesina. De dis-
posición rectangular y por lo general una única altura tenía sólo acceso desde la calle; estaba
presidida por una sala central con hogar, precedida por un vestíbulo y terminada por un área
de despensa con bancos corridos de tapial, con leves vacilaciones de este esquema entre una
fase y otra del poblado. En esta estructuración tripartita no suele faltar entre su mobiliario do-
méstico el horno con solera y bóveda de barro adosados a las paredes así como en algunos
casos bancos corridos, siendo muy posible que sobre su despensa se levantasen altillos o se-
gundos pisos. Sus paredes en muchas ocasiones aparecen enlucidas, enjalbegadas y pintadas
bícromamente con motivos decorativos de tipo geométrico.
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El poblado del Alto de la Cruz puso fin a la seriación evolutiva de su hábitat en los comienzos
de la celtiberización del territorio (AC1), que según las últimas investigaciones habría tenido lu-
gar a finales del siglo V y comienzos del IV a. C., no existiendo elementos que permitan soste-
ner la hipótesis de destrucción y/o abandono violento del mismo. García, Gracia y Munilla lo
achacan al agotamiento de la estructura económica de su territorio de dependencia (GARCÍA y
OTROS, 1994: 16), interpretación con la que no estamos de acuerdo ya que a nuestro juicio su
desaparición, al igual que ocurre con otros muchos pequeños poblados contemporáneos de
esta zona del Ebro y el bajo Huecha, obedece a causas exógenas y tuvieron por consecuen-
cia la creación por sinecismo de un gran centro urbano en el cercano oppidum de El Conven-
to de Mallén (provincia de Zaragoza), distante tan sólo 2,3 km. con el Alto de la Cruz.

Estado de conservación

Tras su descubrimiento la Diputación Foral de Navarra decidió proteger el cerro liberándolo de
toda carga lesiva con su conservación, acometiendo incluso la repoblación forestal de sus la-
deras con pinos para evitar la erosión del cerro y mejorar su perspectiva paisajística como re-
ferencia visual de este sitio histórico, que es un auténtico libro abierto sobre la historia de este
asentamiento del Hierro y, por ende, de la Protohistoria de esta parte del Ebro Medio. En la ac-
tualidad, las últimas estructuras exhumadas por Maluquer y su equipo en los años noventa así
como el corte estratigráfico denominado C1 de 6,25 m. de profundidad –que ha proporciona-
do la secuencia estratigráfica más completa del hábitat, demostrando la existencia de un arco
crono-ocupacional mayor del inicialmente publicado por Maluquer en 1958– se han vuelto a en-
terrar para evitar que su debilitada matriz de tierra se desintegre por los agentes atmosféricos.
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Vista del tell del Alto de la Cruz desde el sur (JA)
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244. ALTO DE LA CRUZ (Cortes)

Planimetría de la excavación de los barrios central y
superior del Poblado IIb, según Maluquer de Motes
en 1954.

Primer plano del barrio de casas del poblado I a
comienzos de los años noventa (JA)
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245. 
SANTA ENGRACIA
(Cortes)

Cronología
Hierro Antiguo-Medio-Final (?).

Municipio
Cortes.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
632.837

Latitud (UTM)
4.645.190

Altitud s. n. m.
235-238

Mapa 1/50.000
321-Ribaforada

Mapa 1/10.000
321-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Llanura.

Geología
Gravas y arenas de una terraza pleistocénica baja.

Superficie (m2)
6.000 (es el espacio que ocupó el cerro según el
catastro y las fotografías aéreas de 1927 y 1956).

Distancia 1er yac.
2,6 km. Almirón (nº 238).

Distancia 2º yac.
2,9 km. Cabezo de la Modorra (nº 230).

Toponimia
Ermita de Santa Engracia (1729). Alto de Santa En-
gracia (1992). La toponimia histórica de este sitio re-
vela que este lugar, actualmente llano, antaño fue un
altozano que en el siglo XVIII estuvo coronado por una
ermita con culto a esta mártir zaragozana.

Recursos hídricos
El río Ebro desfila en la actualidad a 450 m. al
este del poblado.

Uso del suelo
Agrícola (regadío).
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Historia del yacimiento y bibliografía

La primera cita bibliográfica sobre la existencia de este poblado ya la dio Maluquer en el estu-
dio final que en 1958 hizo sobre el yacimiento protohistórico del Alto de la Cruz (MALUQUER DE

MOTES, 1958: 143). Se catalogó en el año 1993 con motivo de la realización del Inventario Ar-
queológico de Navarra en el término municipal de Cortes. Poco más tarde, es citado por Am-
paro Castiella en un artículo de síntesis sobre la Edad del Hierro regional (CASTIELLA, 1995: 
213). Por nuestra parte, hemos procedido al reconocimiento del sitio y a la fotointerpretación
de los correspondientes clichés fotográficos de los vuelos realizados en 1927, 1956 y 1967.

Sistema defensivo

La nivelación del terreno en las últimas décadas para posibilitar el riego por su pie hace impo-
sible su identificación. Sí que podemos observar que el poblado ocupaba el reborde de la pri-
mera terraza pleistocénica tallada por el Ebro, por lo que aprovechó su desnivel como defensa
natural por todo su flanco oriental. Por el tipo de emplazamiento, este poblado muy habría es-
tado fortificado por una muralla perimetral, tal vez reforzada con un foso concéntrico a su cos-
tado oriental, que se intuye en el fotograma del vuelo de 1956.
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Cultura material

Nuestra prospección intensiva del yacimiento y sus alrededores nos ha deparado, con gran es-
fuerzo visual, el hallazgo de pequeños fragmentos de cerámicas manufacturadas y otros de fa-
bricación torneada de pasta celtibérica. También hemos encontrado un fragmento de la parte
durmiente de un molino barquiforme.

Valoración

Maluquer de Motes al hablar en 1958 sobre la vida en el poblado del Alto de la Cruz citó al ya-
cimiento de Santa Engracia como un “poblado satélite” de este afamado asentamiento corte-
sino. Ya por entonces su situación estructural no sería buena pues lo cita junto a otro de Bu-
ñuel (probablemente Almirón, nº 238) como “restos de poblados”. Sin embargo, creemos que
la distancia existente entre el Alto de la Cruz y Santa Engracia (4,3 km. en línea recta) es lo su-
ficientemente grande como para pensar que este último poblado pudiera haber tenido pareci-
do nivel urbano y tal vez económico en la ordenación territorial de esta comarca, si bien ha co-
rrido peor suerte en cuanto a su conservación estructural.

Tanto en tanto en la fotografía aérea de 1927 de la Confederación Hidrográfica del Ebro como
en la de 1956 del vuelo americano todavía se plasma como un cerro de planta oval (con segu-
ridad un tell), ubicado junto al reborde de una terraza generada por un meandro del Ebro. Con
una superficie estimada por encima de la media hectárea, su territorio económico lo forman ex-
celentes tierras susceptibles de amplios aprovechamientos agrícolas. Como en el caso del po-
blado buñuelero de Almirón, su desarrollo secuencial habría sido parejo al del Alto de la Cruz,
puesto que la baja proporción de cerámicas celtibéricas parece indicar su temprano abandono
en los comienzos del proceso celtiberizador del territorio (finales del siglo V principios del IV a.
C.) y de la concentración sinecista de todas estas poblaciones junto al río Huecha en el oppi-
dum de El Convento de Mallén (Zaragoza).

Estado de conservación

Totalmente destruido por la nivelación del terreno. Tal vez la única parte intacta del yacimiento
corresponda al foso artificial que creemos habría defendido el poblado por su cara occidental,
pues es de suponer que se conserva intacto bajo la cota cero del terreno.
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245. SANTA ENGRACIA (Cortes)

Primer plano del lugar donde estuvo el cabezo de Santa Engracia (JA)
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246. 
PEÑA DEL SACO
(Fitero, Navarra y
Cervera del Río
Alhama, La Rioja)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipios
Fitero (Navarra) y Cervera del Río
Alhama (La Rioja).

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
590.706

Latitud (UTM)
4.656.572

Altitud s. n. m.
505-516

Mapa 1/50.000
281-Cervera del Río Alhama

Mapa 1/10.000
281-12

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre y ladera de cerro escarpado.

Geología
Conglomerados, areniscas y calizas oolíticas.
Cretácico inferior.

Superficie (m2)
5.500

Distancia 1er yac.
1,7 km. Sanchoabarca (nº 248).

Distancia 2º yac.
5,4 km. Peñahitero (nº 247).

Toponimia
Peña del Saco. Quiebracántaros.

Recursos hídricos

Se localiza en la horquilla fluvial de los ríos Al-
hama y Añamaza, que bordean el cerro por
sus costados norte y este respectivamente.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Descubierto de forma casual por Juan Cabré Aguiló en una de sus estancias en el balneario de
Fitero, quien lo catalogó de “celtibérico”, fue excavado en 1946 por Blas Taracena y Luis Váz-
quez de Parga ante el interés que por entonces suponían los primeros hallazgos de cultura cel-
tibérica en Navarra, “en el mismo límite con los vascones” y que, según ellos, vendría confir-
mado por el propio topónimo medieval de Fitero, del latín fictorium “mojón” (TARACENA y VÁZ-
QUEZ DE PARGA, 1946b).

A comienzos de los sesenta, será Juan Maluquer de Motes quien centre sus investigaciones en
este yacimiento que, por error, se publicó como del término municipal de Fitero aunque en re-
alidad en su mayor parte administrativamente corresponde al de Cervera del Río Alhama (La
Rioja), como bien hacen saber los investigadores riojanos (HERNÁNDEZ VERA y OTROS, 1994). Ma-
luquer de Motes programó desde la Institución Príncipe de Viana la reanudación de los traba-
jos en la Peña del Saco ya que a su juicio su excavación podría ofrecer la visión de los estra-
tos tardíos que faltaban en el yacimiento del Alto de la Cruz de Cortes (MALUQUER DE MOTES,
1965b). Tras una primera campaña dirigida por Jorge de Navascués en 1961, que consistió en
reconocer y limpiar las excavaciones anteriores de 1946, en 1962 Maluquer insistió en el estu-
dio estratigráfico de una de las viviendas (la “M”) y obtuvo un detallado plano de conjunto de
todas las excavaciones.

La secuencia estratigráfica obtenida en un perfil de algo más de dos metros de potencia per-
mitió identificar seis niveles arqueológicos (a, b, c, d, e “y” f), con dos niveles clarísimos de des-
trucción por incendio del poblado. Posteriores trabajos sobre este yacimiento dan la noticia del
hallazgo de cerámicas con decoración excisa (UGARTECHEA, 1968: 30, lám. II, 4, fot. 1), abordan
en profundidad el estudio de las cerámicas depositadas en el Museo de Navarra (CASTIELLA,
1977a: 168-183) o comparan la información que proporciona este yacimiento con la de Con-
trebia Leukade, ciudad celtibérica situada también a la vera del Alhama a tan sólo 12 km. de
distancia (HERNÁNDEZ VERA y OTROS, 1994). Por último, nuestro reconocimiento del yacimiento
ha centrado su análisis en determinar la extensión y describir las características de su arqui-
tectura castreña.

Sistema defensivo

Se fundamenta en la abrupta orografía de esta singular peña que ocupa la horquilla fluvial de
los ríos Alhama por el norte y Añamaza por el este, levantándose sobre sus respectivas llanu-
ras aluviales a 70 m. Concretamente el hábitat ocupa el espolón septentrional de esta peña de
disposición estrecha y alargada formada por materiales subvolcánicos. El abrupto y escarpado
farallón rocoso de la peña se complementó con defensas artificiales; todo el flanco oriental del
hábitat está delimitado por un muro que conserva una única hilada que hace a la vez funciones
de nivelación y defensa en la acrópolis. Al sur, extramuros, la peña presenta tres fosos trans-
versales que cortan el paso y, por tanto, el acceso directo al hábitat desde la cresta rocosa, por
donde teóricamente se haría más llevadero un potencial ataque.

No resulta fácil determinar la artificialidad del primer foso, que facilita el acceso a la acrópolis;
posiblemente se trate de un collado natural en la roca cuyos flancos o escarpas han sido in-
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tencionadamente recortados en vertical. El segundo y tercer foso son sin duda artificiales, pre-
sentando respectivamente 8 y 6 metros de anchura por 3 y 1,1-2 de altura. Por último, tanto la
ladera oriental como la vertiente occidental de la peña muestra estrechos abancalamientos ar-
tificiales que fueron aprovechados agrícolamente durante la primera mitad del siglo XX, pero
que suponemos son las defensas avanzadas del hábitat como se ha puesto más claramente
de manifiesto en el estudio de otros castros similares de nuestra región.

Cultura material

Se compone de una vasta muestra de vajilla cerámica procedente de las excavaciones de Ta-
racena/Vázquez de Parga, Navascués y Maluquer y de las prospecciones de Ugartechea, que
fue estudiada por Castiella para su tesis doctoral. En buena medida cubre la tipología estable-
cida por esta autora tanto para producciones manufacturadas de la Primera Edad del Hierro
como para las de la cultura celtibérica en Navarra. A esto habría que añadir la gran cantidad de
escorias de hierro que se encuentran por el yacimiento y una nada desdeñable colección de
molinos de mano depositados en el Museo de Navarra, provenientes de la intervención realiza-
da por Maluquer, tanto de tipo barquiforme como de piezas circulares (durmientes y volande-
ras).

Valoración

Aunque con razón los arqueólogos riojanos reclaman para sí este yacimiento, que administra-
tivamente por pocos metros pertenece a La Rioja, la Peña del Saco “de Fitero” no deja de ser
un clásico de la historiografía arqueológica en Navarra por lo que aquí lo tratamos como pro-
pio, aparte de por la interesante estratigrafía que atesora y porque los conceptos de territoria-
lidad actuales nada tienen que ver con los de los grupos humanos que vivieron en el valle na-
varro-riojano del Alhama durante el primer milenio a. C.
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Las distintas excavaciones realizadas en el castro de la Peña del Saco, que los lugareños tam-
bién conocen por el nombre de “Quiebracántaros”, han sacado a la luz un ordenado barrio de
casas en el sector oriental de su acrópolis donde se obtuvo una interesante estratigrafía que
permite reconstruir su secuencia evolutiva de la siguiente manera. Las viviendas en muchos ca-
sos tienen carácter semirrupestre, pues están parcialmente excavadas en la roca madre del ce-
rro y conservan en el suelo agujeros de postes para sostener la techumbre.

Al comenzar la Primera Edad del Hierro se levantó un primer poblado con chozas de palos y
barro (nivel e) al que le sucedió otro de características semejantes con viviendas de mayor re-
gularidad de planta rectangular orientadas al levante (niveles c), poblado que pereció en un vio-
lento incendio (nivel d). Tras esta fase “preceltibérica” de la Peña del Saco, este castro cambió
de estructura al nivelarse el área de destrucción y levantarse nuevas viviendas con paredes de
piedra y suelos enlosados, asociadas a producciones cerámicas ya torneadas. Este poblado
celtibérico presenta dos fases (niveles b “y” a), correspondiéndose la última de ellas con la des-
trucción por incendio del “Poblado A” que excavara Taracena en 1946 y que tan buena colec-
ción de vajilla celtibérica proporcionó al Museo de Navarra. Según Maluquer, las viviendas eran
de capacidad relativamente pequeña (no más de 50 metros cuadrados), en una de las cuales
(M) se halló un enterramiento infantil en el nivel “c” perteneciente a la fase celtibérica del pobla-
do (nivel b “o” a).

La aparición de abundantes escorias de fundición de hierro en este asentamiento castreño ma-
nifiesta una intensa actividad metalúrgica en el mismo que hay que ponerla en relación con los
cercanos afloramientos naturales de este material en las rocas que configuran este agreste pai-
saje, tal y como ya lo advirtiera Madoz a mediados del siglo XIX (MADOZ, 1986: 125), por lo que
no sería descabellado pensar que su economía estuviese sustentada en la explotación minera
de estos recursos metalogenéticos y el desarrollo de la siderurgia. El nivel “a” que arrasó por
incendio este poblado celtibérico puso fin a la ocupación de la Peña del Saco, según Tarace-
na en fechas posteriores al año 133, tras la caída de Numancia.

Sin embargo, su destrucción puede ser algo anterior, pues posiblemente haya que relacionar-
la con las campañas de M. Porcio Catón, L. Manlio Acidinio y las victorias de T. Sempronio Gra-
co, quien después de derrotar a los celtíberos en las estribaciones del Moncayo y tras con-
quistar Complega, fundó la ciudad de Graccurris el 179 a. C. precisamente sobre la desembo-
cadura del río Alhama en el Ebro. A partir de estos hechos históricos la ciudad de Contrebia
Leukade/Complega, identificada en Inestrillas, se habría configurado urbanísticamente am-
pliando su perímetro a las 12 ha. de superficie que ocupa, mientras que el pequeño poblado
minero de la Peña del Saco parece haberse despoblado por completo, aunque no se puede
descartar su continuidad habitacional con un pequeño contingente humano ya que en los si-
glos primeros de la Era se registra un nuevo núcleo de población en su ladera suroccidental a
modo de vicus, así como las instalaciones termales romanas halladas en los Baños de Fitero
(TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1946b: 427-428; MEZQUÍRIZ, 1986a; MEDRANO y DÍAZ, 1987).

A diferencia con otros castros y poblados roqueños, la Peña del Saco no volvió a habitarse en
la Antigüedad Tardía, pues la población de la comarca se concentró en el alto de Tudején (DÍ-
AZ y MEDRANO, 1987) y en Sanchoabarca, nº 248 de nuestro catálogo (MEDRANO, 2002; ARMEN-
DÁRIZ AZNAR, MATEO y NUIN, 2002-2003).
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Estado de conservación

La falta de mantenimiento de las excavaciones de Taracena y Maluquer provoca que en la ac-
tualidad resulte casi imposible reconocer el plano que publicó este último investigador desde el
Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona. Por lo demás, el yaci-
miento sólo padece los habituales problemas de erosión asociados a los rigores del clima me-
diterráneo continental, el bucólico paso del rebaño de ovejas y la siempre indeseable visita de
clandestinos.

246. PEÑA DEL SACO (Fitero, Navarra y Cervera del Río Alhama, La Rioja)

Vista de la Peña del Saco desde el Balneario de Fitero, al norte (JA)

Planimetría de la excavación de la mura-
lla y el barrio de casas que se le adosa,
según Maluquer de Motes. 
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246. PEÑA DEL SACO (Fitero, Navarra y Cervera del Río Alhama, La Rioja)

Primer plano de la muralla oriental del castro (JA)

Vista del primer foso defensivo del castro, desde el norte (JA)
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247. PEÑAHITERO
(Fitero)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Antigüedad Tardía.

Municipio
Fitero.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha del Ebro.

Longitud (UTM)
595.787

Latitud (UTM)
4.957.240

Altitud s. n. m.
425-439

Mapa 1/50.000
282-Tudela

Mapa 1/10.000
282-9

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Conglomerados en paleocanales, areniscas, limos y arcillas de
la formación Fitero. Mioceno.

Superficie (m2)
6.800:
3.350 el primer recinto y 3.450 el segundo.

Distancia 1er yac.
1,1 km. San Sebastián (nº 242).

Distancia 2º yac.
3,2 km. Sanchoabarca (nº 248).

Toponimia
Penna de Fitero (1157). Peñafitero (1655). Peña Itero (1701). El
Peñaitero (1701). Peñaitero (1819, 1891, 1913). Peñeitero (1855).
Peña Hitero (1945). Peñahitero (1991). Pascual Madoz en 1845-
1850 señala la existencia de vestigios de alguna población en Pe-
ñahitero, “seguramente árabe, como manifiesta su nombre” (MA-
DOZ, 1986: 124). Dice la tradición que en este paraje se erguía el
famoso olivo “Sopetrán”, que fue arrancado después de secarse
en 1899; al parecer, tenía 7 m. de circunferencia y podía albergar
hasta 27 hombres entre sus ramas, dando cada campaña unos
300 robos de oliva.

Recursos hídricos

El río Alhama desciende por su vega a 370 m. de dis-
tancia, por el sur.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (olivar).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Conocido desde hace varios años, este yacimiento ha sido recientemente excavado por Ma-
nuel Medrano entre los años 2004 y 2006 con financiación del M. I. Ayuntamiento de Fitero y
el Consorcio EDER. Se ha publicado un primer avance de esta investigación en un artículo mo-
nográfico sobre las cerámicas grafitadas exhumadas en las campañas de 2004 y 2005 (ME-
DRANO y DÍAZ, 2006). Nuestra prospección, reconocimiento e interpretación del poblado tuvo lu-
gar mucho antes de iniciar estas exploraciones en 2004, por lo que podría estar sujeta a cam-
bios en el futuro en función de los resultados obtenidos y las estratigrafías que se aporten.

Sistema defensivo

El poblado aprovecha como defensa natural el flanco meridional del farallón rocoso de una
abrupta peña que se levanta 30 m. sobre el lecho del río Alhama.

El recinto principal del hábitat está definido por este cantil de la peña al sur y un primer foso ar-
tificial que lo aísla del relieve por el norte. Este primer recinto o acrópolis estuvo cercado por
muralla de sillarejo en piedra local que se conserva en un buen tramo del flanco oriental, ya que
por el resto de su perímetro en parte se encuentra oculta; presenta un torreón de planta sub-
cuadrangular en el ángulo septentrional de la muralla. La cava del foso tiene una anchura de 8
m. y la muralla se habría alzado sobre él unos 2 ó 3, tal y como se ha puesto de manifiesto con
las excavaciones de Medrano en otros puntos del perímetro. Este primer foso creemos que
constituye la entrada al poblado, en rampa perimetral que recorre bajo la muralla el flanco orien-
tal para acceder a la acrópolis por su extremo sureste, junto al cantil de la peña; su ensancha-
miento en el tramo final crea un recinto secundario del hábitat, protegido por una segunda mu-
ralla exterior de las mismas características, donde se advierten en superficie algunas estructu-
ras. Como defensas avanzadas del poblado se localizan varios bancales defensivos que se lo-

247. PEÑAHITERO (Fitero)
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calizan extramuros de esta segunda muralla, que actualmente se presentan como linderos es-
calonados de fincas pobladas por olivos

La excavación de un segundo foso al norte, a cierta distancia del primero, configura un recinto
independiente a modo de antecastro definido actualmente sólo por la topografía y que se en-
cuentra muy desfigurado en la actualidad, pues no conserva restos de la fortificación que se-
guramente tuvo. Este segundo foso también está excavado transversalmente sobre la peña pa-
ra cortar el acceso directo al poblado; tiene una anchura de unos 5 ó 7 metros y conserva un
alzado de 1,5.

Cultura material

Su prospección superficial no aporta grandes hallazgos materiales, que consisten en pequeños
fragmentos de cerámicas manufacturadas de difícil clasificación tipológica pero encuadrables a
caballo entre el Bronce Final y el Hierro Antiguo (destacan decoraciones incisas en zig-zag y
cordones aplicados sobre la pared con impresiones digitales, grafitadas, etc.), otros de tipo cel-
tibérico antiguo, así como molinos de mano barquiformes y materiales romanos bajoimperiales
y de época visigoda.

Valoración

Peñahitero es un pequeño poblado fortificado que probablemente fue habitado desde el final
de la Edad del Bronce hasta los comienzos del Hierro Final, si bien no resulta fácil determinar
sus límites cronológicos debido a la sobriedad de las cerámicas que afloran en superficie. Pro-
bablemente a la primera época correspondería el primer recinto o superior del poblado, que an-
dando el tiempo se habría ensanchado por el este yuxtaponiéndole un segundo recinto fortifi-
cado. Es precisamente en este segundo recinto, junto a la muralla y el bastión del primero, don-
de las recientes excavaciones realizadas han sacado a la luz los zócalos de unas estructuras
con muros medianeros de planta rectangular adosadas a la muralla, con hogares y hornos en
su interior, que a nuestro juicio corresponden a las casas que aquí se levantaron, si bien Me-
drano juzga que podrían tener un uso industrial.

Se trata de un núcleo de población de caserío agrupado estable, con una importante posición
geoestratégica en la zona, perfectamente estructurado, dotado de importantes defensas artifi-
ciales para su guarda (murallas, bastión y fosos), si bien a nuestro juicio no está suficientemente
demostrada la tesis de Medrano que interpreta la acrópolis de este poblado como “una gran
residencia fortificada de un jefe tribal o militar (príncipe) protocelta” de origen centroeuropeo que
habría ejercido una función jerarquizadora en un amplio territorio (MEDRANO y DÍAZ, 2006: 46-50).
Ocupa un prominente espolón rocoso sobre la vega del Alhama, cuyo valle no sólo es una fér-
til huerta por los productivos suelos aluviales que presume y la frescura de sus aguas, sino que
también es un destacadísimo corredor natural de comunicación entre el valle del Ebro, la se-
rranía soriana y el valle del Duero.

La falta de estratigrafía o de otro tipo de información cronológica impide resolver la concreción
del momento de su abandono al final de la Edad del Hierro, pero la ausencia de algunos ma-
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teriales arqueológicos representativos de los siglos II y I a. C. induce a pensar que pudo ha-
berse deshabitado ya para el siglo III a. C., quizás incluso en el IV. Esto no sucedió con el cer-
cano poblado de San Sebastián (nº 242), situado al otro lado del Alhama, donde tal vez pudie-
ron concentrarse en los siglos II y I a. C. las gentes que poblaron Peñahitero, ya que como he-
mos visto se constata su destrucción y posterior amortización a propósito del conflicto serto-
riano en la década de los setenta. Peñahitero se repobló al final del Imperio tal y como mani-
fiestan los materiales tardorromanos en él encontrados y algunas estructuras de hábitat a la vis-
ta en la acrópolis, permaneciendo habitado hasta algún momento todavía indeterminable de la
Alta Edad Media. Por esas fechas este sitio recobró de nuevo el valor estratégico que tuvo si-
glos atrás recuperando las antiguas defensas del poblado protohistórico.

Estado de conservación

Es dispar, pues aunque mantiene en líneas generales muy bien la arquitectura general del po-
blado (murallas del primer y segundo recinto y fosos), su acrópolis creemos que ha padecido
los rigores de la erosión natural y antrópica (uso agrícola del solar) reduciéndose notablemente
su fondo arqueológico. Efectivamente la roca madre de la peña aflora a poca profundidad, si
exceptuamos la zona perimetral que se localiza junto a la muralla, dejando a la vista entalles en
la roca correspondientes al perímetro de las viviendas semirrupestres que aquí se levantaron
con algunos sillares de época tardoantigua. Mejor pronóstico se desprende del recinto oriental
anexo a la acrópolis, donde creemos que se conservan estructuras de viviendas protohistóri-
cas y otras de época tardoantigua, como se ha puesto de manifiesto en la excavación dirigida
por Manuel Medrano.

247. PEÑAHITERO (Fitero)

Vista de situación del poblado Peñahitero desde el sur. En primer plano, la llanura aluvial del río Alhama (JA)
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247. PEÑAHITERO (Fitero)

Vista del primer foso defensivo del poblado. Tras él, el terraplén de la muralla (JA)

Primer plano del segundo foso defensivo del poblado. Tras él, el antecastro (JA)
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247. PEÑAHITERO (Fitero)

Detalle del paramento de la muralla del segundo recinto (JA)

Primer plano de la muralla del segundo recinto (JA)
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247. PEÑAHITERO (Fitero)

Detalle del paramento exterior de la muralla del primer recinto, tras las excavaciones de Medrano (JA)

Primer plano de la muralla del primer recinto después de las excavaciones de Medrano (JA)
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248. 
SANCHOABARCA
(Fitero)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Tardoantiguo.

Municipio
Fitero.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
592.610

Latitud (UTM)
4.656.132

Altitud s. n. m.
475-499

Mapa 1/50.000
281-Cervera del Río Alhama

Mapa 1/10.000
281-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Conglomerados, areniscas y arcillas de la formación
Fitero. Mioceno. Sobre ellos, gravas, cantos y limos
de una terraza pleistocénica.

Superficie (m2)
11.300

Distancia 1er yac.
1,7 km. Peña del Saco (nº 246).

Distancia 2º yac.
3,2 km. Peñahitero (nº 247).

Toponimia
Sanchoabarca (1991).

Recursos hídricos

El río Alhama discurre a 380 m. al norte, aun-
que a una cota 60 m. más baja que el yaci-
miento.

Uso del suelo

Pastos y agrícola (olivar).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue inventariado el año 1997 en el transcurso de la elaboración del Inventario Arqueológico de
Navarra, que abordó en esa campaña la sistemática prospección del término municipal de Fi-
tero. En su ficha catalográfica se registró como un asentamiento de la primera Edad del Hierro
y época tardorromana, defendido por muralla.

En los últimos años el profesor Manuel Medrano, de la Universidad de Zaragoza, junto a María
Antonia Díaz han centrado su interés en él al abordar el estudio de la ocupación visigoda en el
solar de Fitero (DÍAZ y MEDRANO, 1987), cuyos primeros resultados sobre Sanchoabarca los han
dado a conocer en varios trabajos (MEDRANO, 2002; MEDRANO y DÍAZ, 2003; MEDRANO 2004b;
2005).

Por encargo de la Institución Príncipe de Viana, en 2001 la empresa OLCAIRUM realizó la ex-
cavación de cinco sondeos estratigráficos al objeto de evaluar los daños producidos en el ya-
cimiento a consecuencia de la plantación de un olivar con sistema de riego por goteo, para lo
cual fue necesario desfondar el interior del yacimiento y abrir una zanja para alojar una tubería
de riego que sube desde la ribera del Alhama. Los investigadores de esta empresa arqueológi-
ca vienen a confirmar que la primera ocupación del solar tuvo lugar durante la Primera Edad del
Hierro, así como también descubren numerosas estructuras de hábitat y una religiosa de épo-
ca visigoda; identifican otras de época intermedia que no logran datar “por la ausencia de ma-
teriales arqueológicos que la relacionen” (ARMENDÁRIZ, MATEO y NUIN, 2002-2003). También en
este trabajo estos arqueólogos concluyen categóricamente afirmando la inexistencia de una
muralla que defendiera el poblado, aseveración que no compartimos en absoluto y la justifica-
remos aquí, pues los resultados obtenidos en el corte practicado por las catas 2 y 3, precisa-
mente afectadas por la destrucción de la conducción de aguas, no son en absoluto extrapola-
bles al resto de su perímetro, que aparece cercado por una impresionante muralla celtibérica.

248. SANCHOABARCA (Fitero)
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Sistema defensivo

El poblado ocupa la cumbre de un cerro amesetado sobre un farallón rocoso que coincide con
él al norte de su perímetro, que se precipita abruptamente sobre el valle del Alhama, y se defi-
ne al este y oeste por sendos abarrancamientos. Por tanto, aprovecha como defensa del flan-
co septentrional el escarpe natural del terreno mientras que se cierra artificialmente mediante el
levante de una gran muralla por el resto de su perímetro. Esta fortificación, que no se detectó
en la intervención del año 2001 que hizo OLCAIRUM, conserva en buena parte de su recorri-
do sus paramentos interno y externo, levantados con piedra local de sillarejo colocado a seco;
estimamos que tuvo una anchura próxima a los dos metros, quizás incluso más. La actividad
agrícola en el cerro la ha destruido por completo por el flanco oriental, precisamente donde es-
ta defensa habría estado reforzada por un foso excavado en la tierra para romper el acceso
desde la cresta de un estrecho espolón que se proyecta del cerro en punta en dirección este
a modo de antecastro o torre de control del acceso.

En este mismo lado hay que situar el comienzo de la rampa de acceso al castro, que recorre
paralelamente al exterior a la muralla, por debajo de ella, los flancos meridional y occidental si-
guiendo el sentido de las agujas del reloj para entrar en el recinto por su ángulo noroeste, so-
bre el farallón rocoso. El tramo final de este camino se ensancha creando un recinto secunda-
rio de hábitat o auxiliar para actividades económicas (quizás aprisco de ganado).

248. SANCHOABARCA (Fitero)
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Cultura material

Correspondiendo a la primera ocupación del poblado (Hierro Antiguo) se han recuperado va-
sos manufacturados (de cuello vertical) y escudillas típicas del momento, así como fragmentos
de durmientes de molinos barquiformes. Del final de la Edad del Hierro se localizan algunos
fragmentos de cerámicas celtibéricas así como monetario indígena publicado por Medrano
Marqués, concretamente acuñaciones de las cecas de Arsaos, Sekaisa y Sekobiricez.

También se han exhumado cerámicas y monedas romanas bajoimperiales (siglos III-V), cerámi-
cas visigodas y otros materiales con esta misma adscripción cultural como placas de cinturón
visigodas, dos osculatorios, un tremis de Justiniano, una campanilla, una cruz y una patena.
Por último, se cita el hallazgo de un dinar de oro acuñado por Musa ven Nusayr en Al-Andalus,
un dirhem emitido por el emir omeya Mohamed I y un felus probablemente del siglo VIII o IX.

Valoración

Al igual que los asentamientos de la Peña del Saco, Peñahitero o San Sebastián situados en
este mismo tramo del valle del Alhama, Sanchoabarca es un castro estratégicamente empla-
zado sobre un destacado relieve del valle del Alhama cuyos orígenes se remontan a los co-
mienzos de la Edad del Hierro (tal vez fundado en los últimos decenios de la Edad del Bronce.
Probablemente es en el siglo VIII a. C. cuando un colectivo humano socialmente agrupado lo
estructuró defensivamente para habitar dentro de su caserío protegidos por una conspicua for-
tificación durante buena parte del primer milenio a. C.

Por desgracia, este yacimiento no conserva una estratificación tan prolija como la del cercano
castro de la Peña del Saco, en parte debido a que Sanchoabarca fue repoblado en la Antigüe-
dad Tardía y posteriormente ocupado por comunidades árabes, lo que ello conllevó el des-
mantelamiento de buena parte de su estructuración doméstica anterior. Los precisos sondeos
estratigráficos realizados por OLCAIRUM sacaron a la luz, en un área destruida de la muralla,
muros y pavimentos correspondientes a un horizonte cronocultural próximo al de PII de Cortes,
como oportunamente describen en la memoria de sus trabajos. Sin embargo, sobre este pa-
quete estratigráfico no se logró datar una estructuración intermedia infrapuesta a las viviendas
visigodas que presenta el yacimiento y que nosotros no tenemos dudas en adscribir entre el
Hierro Medio y el Final (Cultura Celtibérica), momento en que a nuestro juicio se habría levan-
tado la imponente muralla que todavía se conserva y con la que hay que poner en relación el
hallazgo de cerámicas celtibéricas y el monetario indígena con grafía ibérica de los siglos II y
I a. C.

Se nos podrá achacar que esta estructuración defensiva no está a la altura de los hallazgos ce-
rámicos celtibéricos y otros del Hierro Final, como sí ocurre en la Peña del Saco, pero reitera-
mos que esto es debido a que el poblado no ha conservado su estructuración interior. En es-
te sentido, es muy significativo que a escasos unos cientos de metros de este poblado se re-
gistran en superficie cerámicas celtibéricas que, sin duda, corresponden a un asentamiento o
instalación económica subsidiaria de Sanchoabarca, sin descartar que en realidad constituya
uno de sus basureros.

248. SANCHOABARCA (Fitero)
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A diferencia con la Peña del Saco, donde un incendio puso fin a su ocupación en los primeros
años del siglo II. a. C., a tenor de los hallazgos numismáticos Sanchoabarca pudo haberse des-
poblado un siglo después, quizás como ocurrió en San Sebastián de Cintruénigo tras la cam-
paña que Sertorio desplegó contra los gracurritanos y cuando mandó al cuestor Marco Mario
a Contrebia Léucada (Inestrillas-Cervera de Río Alhama, La Rioja) para reunir provisión de trigo,
según nos lo describe con detalle el historiador Tito Livio.

Como ya hemos avanzado, en época visigoda Sanchoabarca se repobló con intensidad, al
amparo del cercano Castillo de Tudején, donde ya se había establecido una fortificación en los
siglos tardíos del Imperio. Pero este enclave visigodo no aprovechó defensivamente su arrui-
nada fortificación protohistórica sino que las casas que aquí se levantaron, como sucede tam-
bién en el poblado cirbonero de San Sebastián, se acoplaron a los dos paramentos de la anti-
gua muralla protohistórica como elemento estructurante, por tanto sin ningún tipo de reorgani-
zación espacial. Por el contrario, la iglesia se ubicó sobre el pequeño espolón que el cerro des-
taca en punta hacia el oriente, junto a la que en fechas recientes han aparecido varias tumbas
de inhumación. El hallazgo de un dinar del año 710, que es una acuñación de guerra emitida
en Hispania en los momentos iniciales de la invasión árabe, junto a otras acuñaciones islámi-
cas ilustra grosso modo la victoria de los musulmanes sobre los visigodos al norte de la Pe-
nínsula; esta última ocupación señalaría el final de la secuencia cultural de Sanchoabarca.

Estado de conservación

Mantiene en buena forma la estructuración defensiva de la Edad del Hierro, a excepción del
flanco oriental que ha desaparecido completamente, sin duda debido a la posterior interven-
ción antrópica en este solar para llevar a cabo aprovechamientos agrícolas. También conserva
buena parte del caserío visigodo que se adosó a esta muralla protohistórica por ambas caras,
así como del edificio religioso con necrópolis asociada de este misma época que se levanta
–aislada– en el espolón este del cerro.

Sin embargo, el interior del poblado no parece conservar restos de estratificación de ningún ti-
po, pues la última plantación de olivos ha permitido comprobar que el paleosuelo se localiza a
poca profundidad (entre 20 y 60 cm.), bajo la capa de tierra de labor. Por tanto, los restos es-
tratificados correspondientes a la fase protohistórica del yacimiento tan sólo se conservarían
bajo la muralla (niveles correspondientes al Hierro Antiguo) y junto a ella (los de época celtibé-
rica).

248. SANCHOABARCA (Fitero)
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248. SANCHOABARCA (Fitero)

Primer plano de la muralla defensiva. Al fondo, a la izquierda, Fitero (JA)

Vista de situación del poblado de Sanchoabarca, sobre el curso del río Alhama. Tras él, la peña de Tudején (JA)
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249. EL CASTELLAR
(Fontellas)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano.

Municipio
Fontellas.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
620.363

Latitud (UTM)
4.652.284

Altitud s. n. m.
270-277

Mapa 1/50.000
282-Tudela

Mapa 1/10.000
282-16

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terrazas bajas pleistocénicas.

Superficie (m2)
9.600

Distancia 1er yac.
4,3 km. San Gregorio (nº 231).

Distancia 2º yac.
6,9 km. Ontinares (nº 232).

Toponimia
El Castellar (1890, 1981, 1977).

Recursos hídricos

El río Ebro lleva su corriente a 760 m. en di-
rección norte. A unos 280 m. de distancia
oeste mana agua en la fuente conocida po-
pularmente como del Castellar.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue dado a conocer por Amparo Castiella en su estudio de tesis doctoral sobre la Edad del Hie-
rro en Navarra y La Rioja (CASTIELLA, 1977a: 183-186). Un año más tarde Luis María Marín, en
una historia de la villa de Tudela, publicó un fragmento del pie de un plato campaniense con un
grafito con silabario ibérico procedente de este poblado (MARÍN, 1978: 28). Por nuestra parte,
hemos centrado el estudio en su análisis arquitectónico, descubriendo interesantes datos so-
bre su configuración espacial y la bonita estructuración defensiva que presenta.

Sistema defensivo

El poblado se acomoda al reborde de un espolón de terraza que presenta un acusado farallón
en la ladera que desciende al río Ebro al norte y un abarrancamiento lateral que lo limita al oes-
te. Como es habitual en este tipo de emplazamientos de la Ribera navarra, por el sur lo de-
fiende un foso artificial excavado en la terraza pleistocénica, que dispone de una anchura me-
dia comprendida entre los 20 y los 25 m., conservando hasta el año 2000 una profundidad de
4 a 6 m. La fuerte erosión que azota al cerro es, con gran seguridad, la causante de que no se
haya conservado ningún lienzo de muralla por el perímetro del poblado que, sin duda, la habría
tenido complementando al reborde rocoso del relieve.

La fotointerpretación realizada al vuelo de 1927 de la Confederación Hidrográfica del Ebro des-
cubre que en ese año El Castellar de Fontellas mantenía perfectamente la fortificación meridio-
nal, pues todavía este espacio no se había conquistado para la agricultura ni había sido objeto
de explotación de áridos en ese fotograma consta de un clarísimo doble foso y una rampa de
acceso que arranca desde la base del cerro, siguiendo longitudinalmente por el primer foso el
sentido contrario de las agujas del reloj. La apertura de una explotación de áridos en el foso du-
rante el año 2000 dejó a la vista su estructura; según pudimos ver, en su tramo final el primer
foso presenta su contraescarpa protegida por un muro de sillarejo de un único paramento.

249. EL CASTELLAR (Fontellas)
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Cultura material

La cerámica celtibérica es el grueso de los restos arqueológicos que se recogen en el yaci-
miento, identificándose las formas 1, 2, 5, 8, 17, 21 y 22 de la tipología de Castiella. También
se pueden ver abundantes fragmentos de cerámicas hechas a mano del Hierro Medio, pues de
momento no se identifica vajilla clasificable en los inicios de esta edad, lo que no quiere decir
que no la haya. La presencia de cerámicas de importación itálica de barniz negro –campa-
nienses–, ánforas y terra sigillata hispánica demuestra su perduración como hábitat durante las
fases Republicana e Imperial Romanas. Molinos de mano de tipos barquiforme y circular com-
pletan el bagaje instrumental doméstico de las gentes que habitaron este poblado fontellero.

Valoración

Aunque por el momento no se puede confirmar si su fundación se produjo en un momento
temprano de la Edad del Hierro, no cabe ninguna duda que el horizonte arqueológico que ca-
racteriza al poblado fortificado de El Castellar de Fontellas corresponde con su fase celtibérica.
Se trata de un poblado perfectamente estructurado sobre una posición dominante respecto a
la vega del Ebro y defendible sobre la llanura holocénica gracias a las importantes obras de-
fensivas que harían de él un sitio difícilmente expugnable e irreductible.

El análisis fotointerpretativo de este poblado en los vuelos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro de 1927 y del “americano” de 1956 permite identificar que en un espacio acotado por la
topografía de la terraza geomorfológica, al otro lado del doble foso, pudo tener asociado un
amplio recinto subsidiario para actividades económicas, tal vez relacionadas con el aprisco de
su cabaña ganadera.

La aparición de cerámicas campanienses y fragmentos de ánforas podría asegurar la perdura-
ción de este hábitat durante los dos siglos previos al nacimiento de Cristo, lo mismo que la exis-
tencia de terra sigillata hispánica también lo hace tras el cambio de Era aunque con menor in-
tensidad, seguramente debido a que los cambios en los patrones de asentamiento que se es-
tablecen en este territorio a partir de César y, sobre todo, Augusto llevó a buena parte de la po-
blación que lo habitó a ocupar con explotaciones campestres tipo villae la amplia llanura aluvial
que deja en esta zona a ambos lados el río Ebro, capaz de generar altas productividades agrí-
colas.

Estado de conservación

El uso agrícola que se ha hecho tradicionalmente del interior del poblado es la causa por la que
su potencia estratigráfica actualmente no supera los 80 cm. y de que apenas se observe es-
tructuración doméstica en el mismo, que sin duda la tuvo a tenor de los ricos materiales que
se han recuperado en superficie. Por otro lado, la erosión remontante por las laderas del cerro
es la causa por la que en los últimos años su perímetro se ha reducido sensiblemente, motivo
por el cual no conserva a la vista ningún lienzo de amurallamiento in situ.

Pero la mayor agresión que ha sufrido el yacimiento se ha producido a lo largo del año 2000,
cuando se procedió a la apertura de una gravera en el doble foso defensivo causando en bue-
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na medida su desmantelamiento estructural y la alteración de los sedimentos protohistóricos
que colmataban su fondo. Como dato positivo de esta actuación señalamos el descubrimien-
to del muro de la contraescarpa del primer foso, ya que la cantera lo seccionó transversal-
mente. Aunque por parte del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno Foral se ha logra-
do detener esta agresión patrimonial, que de no haber sido así habría supuesto la destrucción
integral del poblado, actualmente la gravera se utiliza para la deposición de escombros y ba-
sura, estando pendiente su restauración paisajística.

249. EL CASTELLAR (Fontellas)

Vista del poblado desde el oeste (JA)
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249. EL CASTELLAR (Fontellas)

Planimetría de la sección del foso dibujada en el corte del terreno
producido por una gravera (JA)

Detalle de la sección del foso a consecuencia de una gravera, donde se advierte el muro de su contraescarpa
(JA)
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250. RABOSERAS
(Monteagudo)

Cronología
Hierro Antiguo-Final.

Municipio
Monteagudo.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha del
Ebro.

Longitud (UTM)
609.118

Latitud (UTM)
4.646.165

Altitud s. n. m.
415-423

Mapa 1/50.000
320-Tarazona

Mapas 1/10.000
320-3 y 320-7

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Conglomerados en paleocanales, areniscas, limos y arci-
llas de la formación Fitero. Oligoceno.

Superficie (m2)
Indeterminable. Actualmente el cerro ocupa unos 30.000,
pero del análisis fotogramétrico del vuelo de 1956 todo
parece indicar que el poblado en sentido estricto sólo
habría ocupado su sector oriental, estimable en 10.000.

Distancia 1er yac.
3,2 km. Cabezo de la Nevera (nº 253).

Distancia 2º yac.
4,5 km. Kaiskata (nº 239).

Toponimia
Raboseras (1655, 1819, 1826, 1827, 1828, 1855, 1891,
1990); “sitio de rabosos” o “raposos”. Cabezo del Molino
(1827, 1990).

Recursos hídricos

Los ríos Naón y Queiles bordean el cerro por sus
flancos oeste y este respectivamente.

Uso del suelo

Forestal (pinos de repoblación) y vertedero.



1206

Historia del yacimiento y bibliografía

Maluquer de Motes cita “hallazgos de cerámicas celtibéricas en Monteagudo” en la memoria
de las excavaciones arqueológicas por él realizadas en el castro de la Peña del Saco de Fite-
ro, por lo que es posible que este conspicuo investigador ya conociese este cerro de Rabose-
ras, también conocido por el nombre de Cabezo del Molino (MALUQUER DE MOTES, 1965b: 
332).

Sistema defensivo

Sobre el terreno a día de hoy es indeterminable, pues el poblado ha sido en buena parte des-
truido por una cantera y colmatado de escombros. No obstante, del análisis de las fotografías
aéreas de 1956 y 1967 se puede desprender que el hábitat habría aprovechado como defen-
sa la caída natural del cerro hacia el Queiles, al oriente, mientras que a occidente habría esta-
do defendido por dos líneas escalonadas de fortificación, testimoniadas en la foto aérea por
sendos terraplenes de tierra. Muy posiblemente el segundo también se corresponde con la
rampa de aproximación que da acceso al hábitat.

250. RABOSERAS (Monteagudo)
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Cultura material

Está constituida por cerámicas hechas a mano de la fase antigua de la Edad del Hierro así co-
mo otras torneadas de tipo celtibérico. También se pueden recoger en el yacimiento varios frag-
mentos de molinos de mano barquiformes.

Valoración

Estamos seguros de que la pobre impresión que en la actualidad causa la visita a este yaci-
miento nada tiene que ver con la verdadera entidad urbana del poblado que se levantó duran-
te la Edad del Hierro en el extremo oriental del cerro de Raboseras y estuvo habitado a lo lar-
go del primer milenio a. C.

Su estructuración aparece nítidamente retratada en los vuelos de fotografía vertical hechos en
1956 y 1967. En estos clichés fotográficos se aprecia perfectamente la estructuración de un
poblado fortificado de planta oval que domina la fértil vega del río Queiles, donde la población
que lo habitó habría desarrollado labores agrícolas de tipo intensivo. Por la disposición angulo-
sa de algunos restos constructivos que se conservan, las viviendas de su caserío agrupado ha-
brían tenido plantas angulosas levantadas sobre zócalos de grandes cantos rodados, comple-
mentando su alzado con muros de tierra con adobe o tapial.

Al igual que nos ocurre con el cercano poblado del Cabezo de la Nevera (nº 253), situado aguas
abajo del Queiles y también en su margen izquierda, la escasez de materiales recuperados nos
impide concretar su desarrollo cronosecuencial. No obstante, no se aprecia ocupación roma-
na ni medieval en el cerro, probablemente porque ya para el siglo I a. C. la población que lo
ocupó se desplazó a la actual ubicación de Monteagudo, donde se registran numerosos ha-
llazgos romanos, entre los que destaca un ara con dedicatoria a Marte (TARACENA y VÁZQUEZ DE

PARGA, 1946b: 432).

Estado de conservación

Por desgracia, en los últimos años el cerro monteagudano de Raboseras ha sido objeto de ex-
tracciones masivas de áridos que han desmantelado la estructuración del poblado, que tan
bien se aprecia en los vuelos fotogramétricos de 1956 y 1967. En la actualidad tan sólo se man-
tiene intacto el reborde occidental del mismo, cubierto por pinos de repoblación. Aquí es don-
de se conservan las únicas estructuras in situ del hábitat, que son unos muros de sillarejo le-
vantados con grades cantos rodados colocados a seco que aparecen en el corte del terreno,
a 1 m. de profundidad aproximadamente. El lugar ahora se utiliza como vertedero de escom-
bros y basuras.

250. RABOSERAS (Monteagudo)
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250. RABOSERAS (Monteagudo)

Primer plano del yacimiento desde el oeste (JA)
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251. LA TORRE
(Murchante)

Cronología
Hierro Antiguo (?)-Final. Romano.
Moderno (tejería).

Municipio
Murchante.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
608.998

Latitud (UTM)
4.657.040

Altitud s. n. m.
305-313

Mapa 1/50.000
282-Tudela

Mapa 1/10.000
282-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Arcillas, limos y areniscas rojas de la formación
Fitero. Mioceno.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
5,05 km. Urzante (nº 240).

Distancia 2º yac.
6,3 km. Cerro de Santa Bárbara (nº 252).

Toponimia
La Torre (1918). No obstante, es un topónimo general
de la zona que hace relación a una torre medieval que
se localiza en otro cerro cercano.

Recursos hídricos

El Barranco Espartal discurre a 125 m. al nor-
te.

Uso del suelo

Pastos y forestal (repoblación de coníferas).
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto el año 1994, cuando el Gobierno de Navarra procedió a elaborar el Inventario
Arqueológico del término municipal de Murchante. Un año después lo citó Amparo Castiella en
un artículo de síntesis sobre la Edad del Hierro en Navarra (CASTIELLA, 1995: 216).

Sistema defensivo

Indeterminable.

251. LA TORRE (Murchante)
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Cultura material

La prospección superficial del yacimiento fundamentalmente ha proporcionado cerámicas cel-
tibéricas, algunas de gran tamaño, debido a que han sido sacadas del subsuelo por máquinas
excavadoras cuando se procedió a la repoblación forestal de este sitio con pinos. También ad-
vertimos hallazgos de cerámicas hechas a mano de la Edad del Hierro, aunque de datación in-
cierta, junto a otros fragmentos cerámicos de época romana.

Valoración

La identificación de este yacimiento murchantino se produce merced a la aparición en superfi-
cie de abundantes restos cerámicos correspondientes a una fase avanzada de la Edad del Hie-
rro, ya que actualmente es un poblado desestructurado postdeposicionalmente y resulta im-
posible estimar su extensión, morfología, diseño y estrategia poliorcética desarrollada para su
defensa, etc.

Este asentamiento ocupó con carácter permanente la cumbre de un suave cerro amesetado
junto al barranco El Espartal, actualmente inundado por una balsa reguladora del Canal de Lo-
dosa, que cruza esta zona bordeando el montículo por el noroeste. No es ésta una posición
que destaque desde el punto de vista geoestratégico, pues no ocupa una elevación de prima-
cía visual, carece de tierras agrícolas de alta productividad ni de ser susceptibles de riego en
su entorno puesto que no está en primera línea de un curso fluvial de cierta importancia, como
se caracteriza el patrón de asentamiento protohistórico de la Ribera Tudelana.

Todo parece indicar que el fundamento económico de la comunidad que lo habitó al final de
primer milenio a. C. y en los primeros siglos de la Era habría sido la ganadería, puesto que la
baja calidad edafológica de los suelos del entorno unido a la escasa pluviometría que registra
esta comarca navarra a lo largo del año se ve superada en productividad con la seguridad de
encontrar pastos para los animales durante todo el año en las lagunas naturales que habría por
la comarca hace más de dos milenios, pues es ésta una zona históricamente endorreica como
actualmente lo recuerda la represada Balsa del Pulguer.

Este hábitat ya se habría abandonado para la Edad Media, pues en esta época el centro de ac-
tividad de la zona estuvo a unos 700 m. al norte de aquí en el actual “Corral de La Torre”, que
debe su nombre a una torre medieval levantada en su solar.

Estado de conservación

Muy malo. La agresión más reciente que ha sufrido este yacimiento es una repoblación fores-
tal del cerro llevada a cabo hace unos 15 años. Ya para entonces el yacimiento habría perdido
su estructuración protohistórica, pues tanto en la fotografía aérea de 1967 como en la del vue-
lo americano de 1956 la superficie del cerro se encuentra parcelada y sembrada de cereal. Es
casi seguro que en el pasado de este cerro se extrajeran arcillas para la producción cerámica
en una tejería que existe en la ladera nororiental del mismo, actualmente arruinada. También las
obras del Canal de Lodosa, que datan de los años veinte del pasado siglo, pudieron afectar ne-
gativamente al mantenimiento estructural del poblado, ya que rodea el lugar por su costado
oriental.

251. LA TORRE (Murchante)
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251. LA TORRE (Murchante)

Vista del yacimiento desde el norte (JA)
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252. CERRO DE
SANTA BÁRBARA
(Tudela)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo-Final.
Romano. Medieval. Moderno.

Municipio
Tudela.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Longitud (UTM)
615.366

Latitud (UTM)
4.658.374

Altitud s. n. m.
305-315

Mapa 1/50.000
282-Tudela

Mapa 1/10.000
282-11

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre.

Geología
Arcillas con niveles de caliza de la formación Tudela.
Mioceno.

Superficie (m2)
13.700 (sólo la cumbre del cerro, pues el área que
pudo ocupar por la ladera se desconoce).

Distancia 1er yac.
3,4 km. San Gregorio (nº 231).

Distancia 2º yac.
6,3 km. La Torre (nº 251).

Toponimia
Cerro de Santa Bárbara. El Castillo.

Recursos hídricos

El río Ebro discurre al este del cerro de El
Castillo, mientras que el Queiles y el Mediavi-
lla lo hacen por el sur soterrados bajo el cas-
co urbano de Tudela.

Uso del suelo

Urbano y recreativo.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Aunque las investigaciones sobre el histórico castillo real de Tudela vienen de lejos, los prime-
ros datos que permiten establecer en este sitio un hábitat estable durante la Edad del Hierro en
el Cerro de Santa Bárbara se deben a la excavación que en 1988 hizo en él el arqueólogo tu-
delano Juanjo Bienes (BIENES, 2001: 12-21). Entonces se practicó un corte estratigráfico reavi-
vando una abrupta ladera de la vertiente noroeste del cerro, localizándose estratos de gran po-
tencia sedimentaria, correspondiendo los más antiguos a la Primera Edad del Hierro. En esta
intervención se llegaron a identificar dos niveles de poblamiento con estructuras domésticas su-
perpuestas, en el segundo de los cuales se localizó, bajo el pavimento de una casa, un ente-
rramiento infantil que presentaba una pulsera de cobre como adorno personal. Por encima de
este paquete estratigráfico se pusieron de manifiesto niveles de ocupación de la Segunda Edad
del Hierro que según el autor no suponían ruptura cronológica, con importantes hallazgos de
cerámicas celtibéricas de gran calidad formal y técnica.

Este mismo arqueólogo tudelano en 2002 nuevamente llevó a cabo en el cerro la excavación
de una cata de 25 m2 todavía inédita (sus resultados se ofrecieron en el Diario de Noticias del
día 12-XII-202, nº 2.346). De nuevo en este sondeo, tras superar un destacado horizonte islá-
mico de la antigua madina tudelana, a 4 y 5 m. de profundidad Bienes Calvo halló la estructu-
ra parcial de una vivienda correspondiente a la fase antigua del Hierro que conservaba restos
de su horno y del fogón, amén de numerosos fragmentos cerámicos recogidos sobre el suelo
y otros niveles estratificados en esta época.

Por nuestra parte, hemos reconocido superficialmente el Cerro de Santa Bárbara con escasos
resultados, pues tan sólo se advierte la presencia de pequeños fragmentos de cerámicas pro-
tohistóricas mezclados con otros de época histórica, sobre todo medievales. Resulta imposi-
ble determinar arquitectónicamente la estructura original de este poblado de la Edad del Hierro
ya que la superposición de la ciudad islámica y, sobre todo, la construcción del castillo medie-
val en la cumbre del cerro ocultan a la vista cualquier indicio sobre el mismo.

252. CERRO DE SANTA BÁRBARA (Tudela)
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Un completo estudio del castillo medieval acompañado de excelentes fotografías realiza Iñaki
Sagredo en su primer volumen sobre los castillos del antiguo Reino de Navarra, (SAGREDO,
2006a: 185-194).

Sistema defensivo

Indeterminable, pero no tenemos duda de que el poblado habría aprovechado como defensa
natural el fuerte desnivel que presenta el cerro por la ladera oriental que cae al Ebro. Se puede
suponer que tanto por el resto del perímetro de la cumbre del cerro como en sus laderas orien-
tales, habrían estado fortificadas mediante los habituales elementos poliorcéticos de la arqui-
tectura de la Edad del Hierro murallas, fosos, rampas de acceso, etc.

Cultura material

Aparte de los restos medievales (tanto islámicos como cristianos), existe una amplia muestra
de cerámicas de la Edad del Hierro, tanto de fabricación manual correspondientes a su fase an-
tigua (con tratamientos de superficies alisadas y bruñidas, así como decoraciones acanaladas,
excisas e incisas) como otras elaboradas a torno de tipo celtibérico con motivos geométricos
pintados a pincel en tonos negros con manganeso.

Valoración

El Cerro de Santa Bárbara debe su denominación a la ermita del mismo nombre que estuvo
habilitada hasta el siglo XIX en uno de los torreones del antiguo castillo medieval. Fue fortín fran-
cés durante la guerra de la Independencia y aunque se reconstruyó poco después, en 1841 se
destruyó a consecuencia de la guerra carlista. Tras la reconquista de Tudela el año 1116, el ce-
rro se fortificó sobre las ruinas de esta ciudad que perteneció a al-Andalus, ordenando los mo-
narcas navarros levantar un castillo que hasta el siglo XVI defendió tanto la ciudad de Tudela
como la frontera meridional del Reino de Navarra, primero con la Marca Superior Islámica y des-
pués con el Reino de Aragón.

Pero como se ha podido registrar estratigráficamente ya desde los primeros siglos del primer
milenio a. C. hubo aquí un poblado estable, fortificado, de caserío agrupado con viviendas de
plantas angulosas levantadas sobre zócalos de piedra. Ocupó la cumbre de un estratégico ce-
rro que se levanta 60 m. sobre la fértil llanura aluvial del Ebro, conocida popularmente como la
huerta de “La Mejana”, que tan afamadas verduras producen en la actualidad los hortelanos de
Tudela. Aunque los trabajos de investigación no han hecho más que empezar, este asenta-
miento estructurado al final de la Edad del Bronce y los inicios de la del Hierro fue habitado sin
solución de continuidad hasta el cambio de Era, cuando a partir de Augusto se advierte un des-
plazamiento lineal de la ciudad por la ladera meridional del cerro y, sobre todo, en la llanura in-
mediata a los ríos Mediavilla y Queiles (bajo el actual casco viejo tudelano).

Juan José Bienes ha planteado la hipótesis de identificar este poblado indígena con Kaiskata,
ciudad celtibérica que acuño moneda entre los siglos II y I a. C. Se fundamenta para ello en ar-
gumentos arqueológicos de tipo negativo, concretamente la ausencia de materiales protohis-
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tóricos que sostengan la tradicional y lógica ubicación de Kaiskata (nº 239) en la actual Cas-
cante, que poco después fue Municipium Cascantvm con derecho latino viejo, ya en época de
Tiberio. A nuestro juicio, este planteamiento no merece crédito pues si no se conocen restos
de la Edad del Hierro en Cascante no es porque no los haya sino por la escasa investigación
realizada y el deficiente enfoque metodológico de la misma. En este sentido, no se puede olvi-
dar el descubrimiento en Cascante el año 1970 de pavimentos republicanos de tipo signinum
asociados a cerámicas celtibéricas pintadas y otras de importación de barniz negro o campa-
nienses de los siglos II y I a. C.; como tampoco la aparición de abundantes cerámicas prerro-
manas en la ladera occidental del cerro cascantino del Romero y una red de establecimientos
secundarios ubicados en los alrededores de esta ciudad. Además, el Cerro tudelano de Santa
Bárbara no soporta análisis comparativo en habitabilidad con el cascantino del Romero, pues
el primero con 13.700 metros cuadrados de superficie teórica se ve doblado por el segundo
(27.000), sin olvidar que este último también se localiza a la vera del Queiles, de camino hacia
la importante ciudad celtibérica de Turiasu.

Estado de conservación

Bueno. Aunque es una constante histórica que tradicionalmente las ciudades modernas su-
perpuestas a las antiguas han practicado autofagia arqueológica, a la vista de los resultados
obtenidos por Bienes en 1988 y 2002 podemos decir que en algunos puntos de la cumbre del
cerro y seguramente también en la ladera todavía se mantienen intactos los niveles de estrati-
ficación arqueológica correspondientes al poblado protohistórico originario de Tudela.

252. CERRO DE SANTA BÁRBARA (Tudela)

Vista de Tudela desde el sur (JA)
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252. CERRO DE SANTA BÁRBARA (Tudela)

Detalle del aljibe de una bodega (JA)
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252. CERRO DE SANTA BÁRBARA (Tudela)

Primer plano de una bodega en
la ladera oriental del cerro (JA)
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253. CABEZO 
DE LA NEVERA
(Tulebras)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Romano.
Medieval.

Comarca geográfica
Ribera Tudelana. Margen derecha
del Ebro.

Municipio
Tulebras.

Longitud (UTM)
609.039

Latitud (UTM)
4.649.275

Altitud s. n. m.
360-373

Mapa 1/50.000
320-Tarazona

Mapa 1/10.000
320-3

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cumbre amesetada.

Geología
Conglomerados en paleocanales, areniscas, limos y
arcillas de la formación Tudela. Mioceno.

Superficie (m2)
30.000 (superficie total del cerro).

Distancia 1er yac.
1,2 km. Kaiskata (nº 239).

Distancia 2º yac.
3,2 km. Raboseras (nº 250).

Toponimia
Cabezo de la Nevera (1840, 1862, 1990).

Recursos hídricos

El río Queiles recorre su vega a 290 m. al es-
te del Cabezo de la Nevera.

Uso del suelo

Pastos, forestal (pinos repoblación) y vertede-
ro de escombros.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Maluquer de Motes cita hallazgos de cerámicas celtibéricas en “Tulebras” al hacer la memoria
de sus excavaciones arqueológicas en la Peña del Saco de Fitero, por lo que muy probable-
mente ya tuvo conocimiento de este yacimiento (MALUQUER DE MOTES, 1965b: 332).

En un trabajo más reciente María Jesús Berraondo cita también el llamado “Cabezo de La Ne-
vera” por ser el lugar donde ha realizado el hallazgo de fragmentos de “cerámica decorada de
tipo celtibérica, cerámica común romana, sigillata hispánica, una punta de hierro y un fragmento
de cerámica con decoración en hueso, junto a varios enterramientos en la ladera norte” (BE-
RRAONDO, 1990: 60).

Por nuestra parte, hemos revisado el poblado sin éxito, pues a la vista de su estado de con-
servación resulta imposible determinar aspectos importantes de su arquitectura y estructura-
ción.

Sistema defensivo

Indeterminable.

253. CABEZO DE LA NEVERA (Tulebras)
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Cultura material

A los materiales citados por Berraondo nosotros sumamos el hallazgo de más cerámicas cel-
tibéricas así como otras manufacturadas de la Edad del Hierro de imposible valoración crono-
lógica puesto que el pequeño tamaño de las mismas impide su clasificación formal, aunque por
las superficies pulidas de algunos de ellos se podrían remontar a los momentos iniciales del pe-
ríodo. También ponemos de manifiesto hallazgos –igualmente cerámicos– de época romana y
medieval.

Valoración

El Cabezo de la Nevera con seguridad fue un núcleo urbano de caserío agrupado amurallado
a lo largo de la Edad del Hierro, asentado sobre un cerro ligeramente destacado en la margen
izquierda del río Queiles, justo encima de su llanura aluvial.

Por tanto, presenta grandes analogías con el poblado de Raboseras (nº 250) situado en este
mismo valle no lejos de él, si bien en este de Tulebras la fotointerpretación de los vuelos foto-
gramétricos antiguos no ha permitido identificar su estructuración urbana original. Quizás el he-
cho de que el Cabezo de la Nevera haya estado poblado también en época romana y con usos
específicos en la medieval (nevera y otro tipo de estructuras anexas dependientes del monas-
terio cisterciense) puede ser la causa de su desfiguración espacial, sin olvidar que la cercana
villa medieval de Sorban (asentada sobre el cabezo conocido por San Per o San Pedro de Sor-
ban, citado en la documentación medieval ya en 1173) se habría provisto de materiales cons-
tructivos en este antiguo poblado protohistórico.

El Cabezo de la Nevera está rodeado de excelentes tierras, sin duda aprovechadas agrícola-
mente por la población que lo habitó a lo largo del primer milenio a. C., pues incluso buena par-
te de ellas son susceptibles de riego con las aguas del Queiles. La ausencia de datos estrati-
gráficos o, en su defecto, la presencia de determinados materiales arqueológicos impide resol-
ver la repercusión que pudo tener el despegue político de la cercana ciudad celtibérica de Kais-
kata (nº 239) sobre este pequeño poblado durante el Hierro Tardío. Queda fuera de toda duda
que los primeros siglos de la Era este cerro siguió habitado, tal vez como un vicus dependien-
te del Municipivm Cascantum.

Estado de conservación

Ya para el año 1990, cuando lo publica Berraondo, este yacimiento se encontraba en un la-
mentable estado pues la mitad del cerro estaba ocupado por una joven plantación de pinos y
la otra mitad convertida en una escombrera con vertidos de Tulebras y Cascante. Su situación
diez años después no ha hecho sino empeorar, pues se siguen vertiendo escombros en una
antigua cantera para extracción de áridos y ya no se observa ningún tipo de estructuración ar-
queológica en el terreno a excepción del nevero, aunque todavía afloran en superficie materia-
les cerámicos.

El análisis estereoscópico de los vuelos de 1956 y 1967 en este caso no aportan las claves pa-
ra identificar la morfología del poblado, pues tan sólo se observa un cerro poblado de hierba
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253. CABEZO DE LA NEVERA (Tulebras)

Vista del Cabezo de la Nevera desde el sur (JA)

en 1956 y ocupado por una finca agrícola en 1967. Por tanto, la extracción de áridos y la re-
población forestal de la parte norte del cerro se han tenido que producir con posterioridad a es-
ta última fecha. En un extremo del cerro se conserva la antigua nevera medieval que aportaba
hielo al monasterio femenino cisterciense de Tulebras.
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254. EL ABAD
(Lodosa)

Cronología
Hierro Medio-Final.

Municipio
Lodosa.

Comarca geográfica
Ribera del Ebro en Lodosa y
Sesma.

Longitud (UTM)
576.452

Latitud (UTM)
4.647.586

Altitud s. n. m.
370-291

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín.

Superficie (m2)
10.800

Distancia 1er yac.
2,8 km. El Castillar/El Viso (nº 255).

Distancia 2º yac.
3,0 km. Los Cabezos 1 (nº 260).

Toponimia
El Abad (1902, 1981, 1993).

Recursos hídricos

El barranco de mismo nombre bordea el cos-
tado occidental del cerro. El río Ebro descien-
de a 610 m. en dirección suroeste.

Uso del suelo

Agrícola (secano) y pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Se supedita al relieve natural, que ocupa un espolón rocoso de piedra de yeso que ha tallado
abruptamente el barranco de El Abad por sus costados sur y oeste. Por el norte y el este el po-
blado está aislado gracias a la excavación de un gran foso en la roca madre de unos 20 m. de
ancho por 3 ó 4 de altura según la zona. La escarpa de este foso se complementa por el nor-
te con el levante de una muralla artificial hecha con piedra de sillarejo de yeso y caliza coloca-
da a seco sobre un terraplén; actualmente se manifiesta como un gran dique de tierra y pie-
dras sueltas de unos 8 m. de ancho por 3 de alto. En algunos tramos la fortificación es rupes-
tre (especialmente en el sector noroeste) pues es la propia roca madre, tallada en vertical, la
que hace las veces de muralla.

El análisis de los fotogramas antiguos de 1956 y 1967 permite identificar un segundo foso pa-
ralelo al primero en gran parte de su recorrido. Su determinación sobre el terreno resulta hoy
más problemática ya que se ha visto afectada en los últimos años por roturaciones de tierra y
la repoblación forestal del monte; aún así, se trata de una cava en el yesón del terreno de unos
5 m. de ancho por 1,5 ó 2 de profundidad. Como ya hemos dicho el flanco occidental del po-
blado se defiende naturalmente por el farallón rocoso del terreno; no obstante, aquí también
identificamos un pequeño tramo de foso excavado transversalmente a un pequeño espolón ro-
coso de unos 7 metros de ancho por 2 ó 3 de profundidad.

Por último, parte importante de la defensa del hábitat lo constituye el dispositivo de aproxima-
ción y entrada al caserío. Se trata de una estrategia formada por una rampa helicoidal al po-
blado que asciende por el barranco de El Abad desde el suroeste, atraviesa longitudinalmente
el primer foso bajo la muralla de los flancos septentrional y oriental para entrar en el recinto obli-

254. EL ABAD (Lodosa)
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Cultura material

La cerámica celtibérica es el conjunto de restos más visible de este yacimiento, siendo de gran
calidad y tamaño los fragmentos que se pueden recuperar. Asociados a ella también se identi-
fican canas de piedra, molinos barquiformes y circulares así como abundantes testimonios fau-
nísticos. También se han localizado materiales de importación itálica, en concreto fragmentos
de ánforas y morteros republicanos.

Valoración

Con toda la prudencia que se puede tomar de un análisis superficial del yacimiento, todo pa-
rece indicar que un violento incendio puso fin a la vida en este singular poblado lodosazo, pues
tras una roturación agrícola masiva de su espacio a comienzos de los noventa afloraron abun-
dantes testimonios de su cremación (tierra, piedras y adobes quemados, cenizas y carbones
en abundancia y conjuntos cerámicos con ellos asociados). La cerámica de importación itálica
republicana indica que su destrucción habría tenido lugar entrado ya el siglo I a. C.; es muy fac-
tible poner en relación este hecho con el paso del ejército sertoriano en el año 76 camino de la
Vareia prerromana, pues en la narración que hace Livio de esta campaña se hace especial hin-
capié en que tras superar Calagurris (la Kalakoricos celtíbera, aliada de Sertorio) en el remonte
del Ebro las milicias cruzaron este río por el ager vascorum en dirección a Beronia.

También creemos que fue otro incendio producido en el contiguo poblado de El Mochón (nº
257), el cual tuvo lugar al final de la primera Edad del Hierro, el que obligó a sus habitantes
abandonarlo y fundar este nuevo poblado de El Abad por esas fechas. Efectivamente las se-
cuencias cronoculturales de El Mochón y El Abad se solapan, distanciándose ambos asenta-
mientos 125 m. el uno del otro. Pero con el nuevo emplazamiento debidamente acotado y for-
tificado levantado en El Abad no sólo se ganó en seguridad pasiva, visibilidad y control territo-
rial sino que septuplicó el espacio urbano de El Mochón. Ambos poblados tuvieron el mismo
nicho económico, que seguramente compaginó la explotación agraria de la llanura aluvial del
Ebro, al sur, con el apacentamiento de ganados en los pastos del norte.

Estado de conservación

Regular. Conserva perfectamente su arquitectura y configuración espacial pese a que en los úl-
timos tiempos ha perdido definición el segundo de los fosos. Sin embargo, el uso agrícola a
que se somete su interior ha provocado importantes pérdidas en su techo estratigráfico. En
1990 asistimos a la violenta roturación de la finca agrícola que ocupa su interior tras años de
abandono, sacando a la luz como consecuencia de esta acción numerosos restos arquitectó-
nicos (piedras y adobes quemados) y materiales arqueológicos en un claro contexto de incen-
dio que probablemente techa su secuencia estratigráfica.

254. EL ABAD (Lodosa)

cuamente por el lado meridional, justo en uno de los puntos de su perímetro de mayor dificul-
tad orográfica. Por tanto, este recorrido perimetral a la fortificación sigue la dirección de las agu-
jas del reloj.
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254. EL ABAD (Lodosa)

Primer plano desde el este del foso del poblado. A su izquierda, el terraplén de la muralla (JA)

Primer plano del cerro El Abad desde El Mochón, al sur (JA)
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254. EL ABAD (Lodosa)

Vista desde el sur del foso del poblado. A su izquierda, el terraplén de la muralla (JA)
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255. 
EL CASTILLAR/
EL VISO
(Lodosa)

Cronología
Hierro Antiguo-Final. Antigüedad
Tardía.

Comarca geográfica
Ribera del Ebro en Lodosa y
Sesma.

Municipio
Lodosa.

Longitud (UTM)
573.714

Latitud (UTM)
4.696.455

Altitud s. n. m.
365-373

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapas 1/10.000
205-9 y 205-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Sobre farallón de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terrazas altas pleistocénicas.

Superficie (m2)
2.800

Distancia 1er yac.
1,1 km. Los Cabezos 1 (nº 260).

Distancia 2º yac.
2,7 km. El Mochón/El Abad (nº 257 y nº 254).

Toponimia
El Castillar (1845-1850; MADOZ, 1986: 171). El Viso
(1986).

Recursos hídricos

El río Ebro bordea el cerro bajo el costado
norte, a un nivel 60 m. inferior al del poblado.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

A comienzos de los años setenta unos jóvenes de Lodosa hicieron entrega en el Museo de Na-
varra de un lote de cerámicas de la Edad del Hierro recuperado en este municipio particular-
mente interesante, sobre todo por la abigarrada decoración excisa que cubría la superficie de
alguno de los fragmentos. Recientemente uno de aquellos jóvenes descubridores (el escultor
Sr. Barquín, afincado en Santander) nos ha confirmado que dichos materiales en realidad fue-
ron recogidos dos yacimientos lodosanos El Mochón y El Castillar, ubicados sobre la margen
izquierda y derecha del Ebro respectivamente.

Al poco tiempo este descubrimiento, Amparo Castiella procedió al estudio de estas cerámicas
en el Museo, incluyéndolas en su tesis doctoral; sin embargo, publicó conjuntamente el lote ce-
rámico de sendos yacimientos bajo el nombre “El Castillar de Lodosa” localizándolo errónea-
mente sobre el mapa en la margen izquierda del Ebro en el término sesmero también denomi-
nado “El Castillar”, suponiendo que el yacimiento tal vez fuese una necrópolis (CASTIELLA,
1977a: 114-117, mapa en fig. 91). El caso es que a partir de esta publicación el yacimiento
aparece referenciado hasta la saciedad en todos los repertorios, enciclopedias y catálogos so-
bre el poblamiento en Navarra durante la Edad del Hierro, cuando en realidad en este término
de “El Castillar” (que además pertenece administrativamente pertenece a Sesma) no existe nin-
gún indicio de poblado protohistórico pues sólo fue ocupado durante la Edad Media por una
modesta construcción castelar fronteriza del Reino de Navarra.

En 1983 un grupo de investigadores riojanos publicó un “nuevo” yacimiento protohistórico en
la parte del término municipal de Lodosa que está sobre la margen derecha del Ebro, con ma-
teriales de la Primera y Segunda Edades del Hierro así como cerámicas romanas tardías (ESPI-
NOSA y OTROS, 1983: 81). Aunque lo publican con el nombre de “El Viso”, en realidad es el tér-
mino lodosano que los naturales conocen por el nombre de “El Castillar”, que es precisamen-
te el mismo yacimiento donde aquellos jóvenes lodosanos realizaron parte de los hallazgos ce-
rámicos publicados en 1977 por Castiella. Por tanto, a partir de ahora es necesario subsanar
este error historiográfico, por lo que en nuestro trabajo denominaremos este poblado unifican-
do topónimos con el nombre de El Castillar/El Viso de Lodosa.

Recientemente en este yacimiento se han llevado a cabo varios sondeos estratigráficos al ob-
jeto de evaluar los daños ocasionados por unas prospecciones geológicas encaminadas al pro-
yecto de una celda de seguridad de residuos químicos para la empresa lodosana INABONOS
(ARMENDÁRIZ AZNAR y MATEO, 2002-2003). Una fotografía aérea oblicua donde se aprecia muy
bien el emplazamiento y estructura de este poblado la publicó Mª Ángeles Mezquíriz al hacer el
estudio del puente-acueducto romano Alcanadre-Lodosa sobre el río Ebro, que se localiza jus-
to debajo de El Castillar/El Viso (MEZQUÍRIZ, 1979: lám. 11-3).

Sistema defensivo

El poblado aprovechó como defensa natural el imponente farallón que exhibe esta antigua te-
rraza pleistocénica sobre el río Ebro. Complementó su protección por la parte más accesible
del relieve mediante la construcción de una muralla y la excavación de un foso, que son es-
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tructuras paralelas y contiguas siguiendo una disposición curva, que arranca y termina en sen-
dos puntos del escarpe de la terraza.

La muralla es una bella construcción de doble paramento levantado con lajas de piedra de si-
llarejo a hueso y relleno de ripios. Aunque habría que confirmarlo mediante la oportuna excava-
ción, nuestra intuición arqueológica nos dice que esta fortificación tendría adosados a su para-
mento externo bastiones, pues identificamos al exterior unos derrumbes y un paramento per-
pendicular muy sospechosos que permiten hacer tal aseveración. El foso actualmente apenas
se aprecia en el terreno pues se halla colmatado de sedimentos, pero se reconoce con claridad
en el vuelo fotogramétrico de 1967; estimamos que pudo tener entre 8 y 10 m. de anchura.

Por último, bajo el flanco noroeste del recinto conserva extramuros una estrecha rampa de ac-
ceso interrumpida por el desmonte practicado en la ripa del terreno por la línea férrea Logroño-
Castejón. Sin duda que en este costado del poblado se localizaba la entrada al mismo, que si-
guiendo otros modelos de la Ribera navarra habría tenido un sistema de aproximación de tipo
helicoidal con recorrido longitudinal por el foso, sin poder determinar el sentido de la marcha.

255. EL CASTILLAR/EL VISO (Lodosa)
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Cultura material

Consta de una variada representación formal de vajilla manufacturada correspondiente al Hierro
Antiguo con decoraciones acanaladas, excisas, incisas e impresas, así como fragmentos de cerá-
mica celtibérica, romana tardía y visigoda. Molinos de mano y algunos elementos metálicos poco
destacables, salvo una punta de flecha en bronce, completan el bagaje industrial del yacimiento.

Valoración

El poblado lodosano de El Castillar/El Viso ocupa una destacada posición geoestratégica den-
tro del valle del Ebro, complementando por la margen izquierda sus funciones de control terri-
torial con el poblado fortificado y torre celtibérica de Los Cabezos 1 y 2 respectivamente (nú-
meros 260 y 261 del catálogo).

Este enclave se localiza en el tramo más angosto de todo el recorrido que hace el río Ebro a su
paso por la Ribera navarra, pues la anchura de su lecho aquí se reduce a sólo 500 m. flan-
queado a su izquierda por la elevación del relieve terciario coronado por El Castillar (Sesma,
donde hemos encontrado los restos de una fortificación medieval) y a su derecha por esta an-
tigua terraza pleistocénica ya en jurisdicción de Lodosa también denominada El Castillar y por
el topónimo El Viso que se levantan sobre la cota de sus aguas 140 y 60 m. respectivamente.
Esta barrera física coincide grosso modo con los confines que en los albores de la historia tu-
vieron las etnias de los berones (al oeste), los vascones (al norte del Ebro) y los celtíberos (al
sur). Por tanto, una de las funciones que habría desempeñado este poblado lodosano fue el
control de este importante paso natural por el Ebro, que como se sabe por Plinio en la anti-
güedad estuvo abierto a la navegación entre Tortosa y Varea (Logroño).

Creemos que la fundación de este poblado de El Castillar/El Viso es bastante más antigua que
la que concluyen los miembros de OLCAIRUM en su reciente trabajo (siglos V a IV a. C.), pues
sus materiales perfectamente se pueden remontar al final de la Edad del Bronce o, cuando me-
nos, a los inicios de la del Hierro. Sí ha quedado claro en el excelente trabajo realizado por es-
ta empresa que las primeras viviendas levantadas en el poblado eran arquitecturas efímeras
con postes de madera y entramado de palos. Lamentablemente apenas ha conservado la es-
tructuración interior de la fase celtibérica debido a los procesos postdeposicionales de tipo hu-
mano soportados por el mismo, pero se advierte con claridad que a este horizonte cronocul-
tural corresponde el lienzo principal de la actual muralla (seguramente levantada sobre las rui-
nas de una anterior) y casi seguro las torres que nosotros identificamos y habrían flanqueado
esta fortificación por el exterior

Asociado con este poblado, que como casi todos los que se levantan sobre un farallón o es-
carpe lineal dibuja una planta semicircular o en segmento de círculo, creemos que, por el aná-
lisis topográfico y de los taludes existentes que se advierten en el análisis de los fotogramas aé-
reos antiguos, se puede identificar un posible recinto auxiliar yuxtapuesto al foso por su con-
traescarpa oriental. Se trata de un amplio espacio que pudo haber sido susceptible de uso co-
mo aprisco para el ganado o cualquier otro tipo de actividad que no dejó registro arqueológi-
co, cerrado mediante empalizada o estructura ligera similar, ya que una detallada prospección
con catas de comprobación ha descartado la existencia de cualquier tipo de estratificación,
pues el subsuelo tan sólo aporta algunos hallazgos sueltos de cerámicas celtibéricas.

255. EL CASTILLAR/EL VISO (Lodosa)
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Desconocemos la suerte final que corrió este poblado del Hierro, pues no disponemos de ele-
mentos estratigráficos ni materiales suficientes que permitan fijar el momento de su abandono.
A priori, los materiales recuperados en el seno de este yacimiento no parecen indicar una ocu-
pación republicana como sucede en el caso del cercano poblado de El Abad (nº 254), si bien
esta impresión podría variar en el caso de que en el futuro aparezcan ítems arqueológicos cla-
sificables entre los siglos I y II a. C. No olvidemos que por este estrecho paso habrían cruzado
las tropas de Sertorio en el 76 desde Calagurris Nassica (Calahorra) camino del territorio berón,
muy posiblemente cuando ya habrían cruzado a la margen izquierda del Ebro por el ager vas-
corum con el fin de destruir la ciudad prerromana de Vareia (Uarakos), identificada con el yaci-
miento vianés de La Custodia (nº 227).

Por último, la vieja fortificación protohistórica de El Castillar/El Viso recobró su función defensi-
va renaciendo de su olvido cuando este sitio se volvió a habitar al final del Imperio Romano y
durante los siglos de la Hispania Visigótica, sin que esta ocupación hubiera supuesto el des-
mantelamiento de su estructuración protohistórica primigenia, sino más bien su respetuosa reu-
tilización.

Estado de conservación

El poblado mantiene en buena situación su estructuración castreña, pues su muralla goza de
buena salud y el foso que complementaba esta fortificación se conserva soterrado por depósi-
tos postdeposicionales. Quizás el recinto del hábitat ha sufrido pérdidas espaciales en su ex-
tremo suroccidental debido a la construcción de la línea de ferrocarril entre Logroño y Caste-
jón, que no creemos haya sido muy grande pues por ese costado todavía conserva parcial-
mente al noroeste su rampa de acceso.

Sin embargo, tal y como se ha demostrado en los sondeos realizados por OLCAIRUM en 2000
apenas conserva potencia estratigráfica y estructuración al interior, salvo en la zona inmediata
a la muralla que está protegido por su derrumbe, pues desde antiguo se ha visto negativamente
afectado por roturaciones agrícolas que han hecho mella con ahínco en la parte superior del
paquete estratigráfico. Actualmente está libre de afecciones lesivas a su conservación patri-
monial pues hace años que cesó el uso agrícola en este sitio, si bien hemos advertido el trán-
sito de algunos vehículos por el yacimiento para acceder la celda de seguridad de la empresa
INABONOS perjudicando la mota que sepulta el derrumbe de la muralla.
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255. EL CASTILLAR/EL VISO (Lodosa)

Vista de situación del poblado desde el acueducto romano, al noroeste (JA)

Primer plano del poblado desde el sur (JA)
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255. EL CASTILLAR/EL VISO (Lodosa)

Primer plano de la muralla defensiva del poblado (JA)
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255. EL CASTILLAR/EL VISO (Lodosa)

Primer plano de la rampa de acceso en el sector septentrional del poblado. A su derecha, el terraplén de la
muralla (JA)

Detalle del aparejo de sillarejo correspondiente al paramento interno de la muralla (JA)
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256. EL ENCINILLO
(Lodosa)

Cronología
Bronce Final. Hierro Antiguo.

Municipio
Lodosa.

Comarca geográfica
Ribera del Ebro en Lodosa y
Sesma.

Longitud (UTM)
578.258

Latitud (UTM)
4.690.173

Altitud s. n. m.
320-326

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-14

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Llano, probablemente sobre un escarpe de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terrazas bajas. Pleistoceno.

Superficie (m2)
Indeterminable. No sólo porque ha perdido su con-
formación espacial como poblado sino porque tam-
bién el yacimiento se ha visto afectado al norte por la
acción erosiva de un activo meandro del río Ebro que
ha podido reducir ostensiblemente su extensión.

Distancia 1er yac.
2,7 km. El Molino (nº 258). 2,8 km. Torre de Rada (nº
259).

Distancia 2º yac.
7,3 km. El Mochón (nº 257).

Toponimia
Ancimillo (1902). Encinillo (1902). El Encinillo (1993).
La Peñuela (1700, 1702, 1902, 1993).

Recursos hídricos

El río Ebro bordea el costado septentrional
del yacimiento, 25 m. por debajo de su cota.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Fue descubierto en 1986 por miembros de la Asociación de Amigos de la Historia de Calaho-
rra, quienes hicieron entrega de los materiales recuperados en superficie al Museo de Navarra
y poco después los dieron a conocer en un artículo publicado en una revista científica (CINCA y
RODRÍGUEZ, 1993-1994). Nuestra revisión no aporta ninguna novedad al trabajo de Cinca y Ro-
dríguez, si acaso alguna leve apreciación sobre determinadas interpretaciones.

Sistema defensivo

Indeterminable. Cinca y Rodríguez clasifican el poblado “sobre escarpe simple basado en la in-
accesibilidad de una zona y defendido por muralla circular por la parte de pendiente suave”.
Destacan la existencia de dos fosos al este y oeste que habrían delimitado el asentamiento.
Nosotros también creemos que este poblado habría aprovechado como defensa natural los 20
m. de desnivel que lo salvan mediante un escarpe de la corriente del Ebro, si bien en la actua-
lidad este escarpe no es el original puesto que se trata de un frente activo de erosión fluvial.
Por el modelo de poblado, también creemos que habría estado defendido al sur por una mu-
ralla y un foso que habrían destacado un hábitat de planta semicircular.

En definitiva, un poblado de parecidas características al que se ha conservado en El Castillar/El
Viso (nº 255). Sin embargo, estimamos que los dos fosos que citan y dibujan sobre el plano es-
tos investigadores riojanos por su ubicación, trayectoria, estratigrafía y morfología no pertene-
cen a la arquitectura defensiva del poblado sino que son arroyamientos naturales forzados por
los aliviaderos del inmediato Canal de Lodosa.

256. EL ENCINILLO (Lodosa)
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Cultura material

Poco que añadir al lote de cerámicas conocido por la publicación de Cinca y Martínez, del que
destaca un gran vaso bitroncocónico con borde exvasado y abigarrada decoración excisa so-
bre su hombro. También se registran otros fragmentos con decoración acanalada, incisa e im-
presiones digitales y unguiformes. Nosotros en las proximidades del yacimiento hemos reco-
nocido un fragmento de pieza durmiente que pertenece a un molino abarquillado.

Valoración

Nos encontramos ante un yacimiento en situación terminal desde el punto de vista arqueológi-
co y estructural, por lo que su evaluación no está exenta de dificultades. Espacialmente mer-
mado por el cauce del Ebro al norte y por las obras de infraestructura hidráulica y ferroviaria al
sur, el antiguo topónimo de “La Peñuela” con que se conoce a este lugar desde hace más de
tres siglos invita a reflexionar sobre qué aspecto pudo tener el yacimiento hacia el año 1700,
pues en la actualidad no muestra ninguna señal de estructuración, ni el terreno tiene disposi-
ción especial que sugiriera esta denominación.

Asentado a salvo de la corriente del Ebro sobre su primera terraza pleistocénica de la margen
derecha (al igual que ocurre con el cercano y contemporáneo asentamiento de El Molino, nº
258), creemos que desde el punto de vista urbano y defensivo habría adoptado parecida dis-
posición espacial que el poblado fortificado de El Castillar/El Viso (nº 255). Discrepamos con
Cinca y Martínez cuando valoran la aparición de un hoyo en la tierra con fragmentos de cerá-
mica y cenizas como enterramientos de incineración (CINCA y RODRÍGUEZ, 1993-194: 40), pues
creemos que por el sitio donde ha aparecido se trata de una zona de hábitat y consideramos
este hoyo como una estructura negativa doméstica (tal vez un silo) colmatada de sedimentos
cenicientos, como constituye la matriz de casi todo el nivel arqueológico que forma el yaci-
miento.

En cuanto a su proyección cronológica, convenimos con estos investigadores calagurritanos
cuando acotan su ocupación a caballo entre el Bronce Final y el Hierro Antiguo, con seguridad
en este último segmento cultural por la aparición de formas cerámicas habituales del horizon-
te de PII de Cortes. Como ocurre con el cercano poblado de El Molino (nº 258), El Encinillo tam-
poco conoció el proceso de celtiberización, por lo que ya se habría abandonado durante el Hie-
rro Medio a mediados del primer milenio a. C.

Estado de conservación

Malo. El yacimiento carece de estructuración y por lo que se aprecia en los cortes sobre el río
Ebro y los “fosos” transversales que lo cortan apenas dispone de 10 ó 30 cm. de potencia es-
tratigráfica intacta sobre los cantos y arenas de la terraza pleistocéncia, ya que sobre este ni-
vel arqueológico existe otro de tierra de labor revuelta de similar espesor producto de una an-
tigua roturación agrícola en este lugar.

Estamos seguros que la destrucción de este yacimiento viene de lejos, pues ya en el fotogra-
ma aéreo de 1956 presenta el mismo aspecto que en la actualidad. Los motivos de esta si-

256. EL ENCINILLO (Lodosa)



1240

256. EL ENCINILLO (Lodosa)

Vista del yacimiento desde la mota del Canal de Lodosa, al sureste (JA)

tuación sin duda obedecen a que por el sur a corta distancia atravesó la primitiva caja del Ca-
nal de Lodosa, para cuya construcción en el primer tercio del siglo XX se llevaron a cabo en la
zona importantes movimientos de tierra. La acción erosiva de meandro del Ebro, que azota sin
piedad al yacimiento por su flanco septentrional, obligó hace unos años a modificar hacia el in-
terior los trazados tanto del propio Canal de Lodosa como también de la línea férrea entre Lo-
groño y Castejón.
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257. EL MOCHÓN
(Lodosa)

Cronología
Hierro Antiguo.

Municipio
Lodosa.

Comarca geográfica
Ribera del Ebro en Lodosa y
Sesma.

Longitud (UTM)
576.359

Latitud (UTM)
4.697.410

Altitud s. n. m.
340-352

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-6

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Espolón rocoso.

Geología
Yesos y arcillas grises de la formación Lerín
(Oligoceno-Mioceno) con restos de gravas pertene-
cientes a una terraza pleistocénica del Ebro.

Superficie (m2)
1.500

Distancia 1er yac.
2,75 km. El Castillar/El Viso (nº 255).

Distancia 2º yac.
3,0 km. Los Cabezos 1 (nº 260).

Toponimia
El Mochón.

Recursos hídricos

El barranco de El Abad bordea el costado
septentrional del cerro. El río Ebro discurre a
470 m. en dirección suroeste.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Sin embargo, a comienzos de los setenta del pasado siglo un grupo de jóvenes lodo-
sanos recogió en este poblado abundantes restos cerámicos de la Edad del Hierro, una parte
de los cuales los depositaron en el Museo de Navarra junto a otros recogidos en el poblado de
El Castillar/El Viso (nº 255). Según nos ha relatado el Sr. Barquín, que es uno de aquellos jóve-
nes que descubrieron estos materiales, el hallazgo se produjo tras la apertura de un camino de
acceso al cerro con el fin de construir un restaurante, que afortunadamente para el yacimiento
nunca se llegó a hacer. En los cortes de dicho camino quedó a la vista un potente nivel de ce-
nizas donde pudieron recuperar numerosos restos cerámicos, entre los que destacaban vasos
manufacturados completos de cuerpo globular y cuello vertical inéditos que hemos tenido
oportunidad de analizar.

Algunos de estos fragmentos Amparo Castiella los estudió y publicó en su tesis doctoral con-
juntamente con otros materiales recogidos en el poblado de El Castillar/El Viso, que esta inves-
tigadora localiza de forma errónea en el término sesmero de “El Castillar” y ha pasado a la his-
toriografía como “El Castillar de Lodosa”. Haciéndose eco de las impresiones de los jóvenes lo-
dosanos, esta autora consideró que estas cerámicas correspondían a una posible “necrópolis”
destruida por el trazado de “una nueva carretera” (CASTIELLA, 1977a: 114-117, mapa en fig. 91).

Nuestros esfuerzos al estudiar este yacimiento se han volcado en aclarar este error historio-
gráfico, proceder a su reconocimiento espacial así como abordar su estudio secuencial res-
pecto al cercano poblado que lo sucedió a escasos 125 m. de distancia a partir del Hierro Me-
dio El Abad (nº 254).

Sistema defensivo

Por el tipo de emplazamiento que ocupa –espolón rocoso– para defender este sitio sus mora-
dores se vieron obligados a excavar al oeste un foso artificial de unos 20 m. de anchura y apro-

257. EL MOCHÓN (Lodosa)
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ximadamente 3 de profundidad. Sobre la escarpa de este foso se levanta una muralla que se
muestra actualmente como un dique de tierra debido a la reutilización de sus piedras, que son
de yesón. Por el resto de su perímetro no localizamos más evidencias de fortificación, proba-
blemente porque si las tuvo han desaparecido por desplome socavada por la erosión. En cual-
quier caso, es posible que no las hubiera necesitado, pues el cerro exhibe por sus tres costa-
dos abruptos farallones rocosos, que en algunos puntos han sido tallados artificialmente a cin-
cel a modo de muralla rupestre.

Por último, consideramos que la rampa de acceso al interior del poblado atravesaba el foso
desde el sur rodeando y accediendo a la acrópolis por el costado septentrional. Dicha rampa
se aprecia bien en las fotografías aéreas de 1956 y 1967; actualmente está desfigurada por la
apertura del camino en 1970.

Cultura material

La constituye cuencos y vasos cerámicos manufacturados con superficies pulidas típicos de la
tabla tipológica del Hierro Antiguo. También se registra algún fragmento de cerámica con de-
coración excisa. Nosotros hemos localizado en el yacimiento varios fragmentos de durmientes
y volanderas que corresponden a molinos de tipo barquiforme en piedra.

Valoración

La aparición de grandes niveles de ceniza asociada a vasos completos de cerámicas y huesos
en este yacimiento indujo a sus descubridores a considerarlo como una “necrópolis de incine-
ración”, hipótesis que todavía mantiene con firmeza el Sr. Barquín en comunicación verbal man-
tenida conmigo y que fue sostenida en el trabajo de Castiella en 1977. Sin embargo, nosotros
defendemos que en realidad nos encontramos ante un pequeño poblado de caserío agrupado
estable y estructurado defensivamente que se adaptó a la abrupta topografía de un espolón ro-
coso de yeso sobre la llanura aluvial del Ebro. Podemos concluir con firmeza que los huesos
que aparecen asociados a estas cerámicas corresponden a fauna tanto doméstica como sal-
vaje; en ningún momento se identifican restos humanos.

Es muy posible que el momento fundacional del poblado se pueda remontar al Bronce Final;
por el análisis de sus cerámicas concluimos que con seguridad estuvo habitado a lo largo Hie-
rro Antiguo, no llegando a conocer el torno alfarero en la producción o importación de sus ce-
rámicas. Tampoco tenemos dudas en interpretar el potente nivel de cenizas y carbones donde
se recogieron tan interesantes materiales cerámicos como un episodio de incendio que des-
truyó el poblado y seguramente puso fin a la secuencia ocupacional en este lugar.

Parece cierto que este sitio nunca más se habitó en la antigüedad pues su desaparición coin-
cide con el nacimiento de un nuevo poblado –El Abad (nº 254)– situado al norte, a sólo 125 m.
de distancia, con parecido emplazamiento pero mejor dotado de sistemas para su defensa pa-
siva y de control territorial, tanto de su entorno inmediato como de visibilidad media sobre la
vega del Ebro, en cuya llanura aluvial se habría fundamentado el pilar económico del grupo que
habitó tanto El Mochón como posteriormente El Abad.

257. EL MOCHÓN (Lodosa)
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257. EL MOCHÓN (Lodosa)

Vista de El Mochón desde el poblado El Abad, al norte (JA)

Estado de conservación

Como ya hemos manifestado, el yacimiento se vio afectado de forma muy negativa al construir
un camino de acceso al cerro en 1970, pues hubo por entonces un proyecto de edificar un res-
taurante en este cabezo con vistas al caserío de Lodosa. Dicha obra dejó a la vista un poten-
te nivel de incendio a la vez que exhumó abundantes cerámicas del poblado, así como nume-
rosos huesos.

Sabemos con certeza que el cerro ha estado habitado en época moderna, pues bajo el dique
de la muralla todavía quedan a la vista una cueva artificial, que es un tipo de vivienda excava-
da en la roca muy utilizada en la Ribera de Navarra hasta bien entrado el siglo XX. Por lo de-
más, creemos que el yacimiento mantiene firme su estratificación en buena parte de su super-
ficie, susceptible por tanto de ser investigado con metodología arqueológica.
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258. EL MOLINO
(Lodosa)

Cronología
Bronce Final (?). Hierro Antiguo.

Municipio
Lodosa.

Comarca geográfica
Ribera del Ebro en Lodosa y
Sesma.

Longitud (UTM)
576.785

Latitud (UTM)
4.692.791

Altitud s. n. m.
310-320

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Llanura, seguramente sobre escarpe lineal de terraza.

Geología
Gravas y arenas de terraza baja pleistocénica.

Superficie (m2)
Indeterminable.

Distancia 1er yac.
0,34 km. Torre de Rada (nº 259), población que lo
relevó en el Hierro Medio. 2,7 km. El Encinillo (nº
256).  

Distancia 2º yac.
4,8 km. El Mochón (nº 257).

Toponimia
El Molino. Casa del Guarda (1993).

Recursos hídricos

El río Ebro actualmente tiene su cauce en el
espacio que ocupó este poblado fortificado,
pues ha sido el causante de su destrucción.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito. Tenemos que advertir que los restos constructivos de su fortificación fueron calificados
de romanos por Mª Ángeles Mezquíriz al hacer el estudio sobre el acueducto romano de Alca-
nadre-Lodosa (MEZQUÍRIZ, 1979: 142 y lám. 9-3).

Sistema defensivo

La casualidad ha querido que precisamente sea un lienzo de la muralla que defendió el pobla-
do por su poniente el único resto conservado del yacimiento, con la ventaja de que en este ca-
so conserva casi completo su alzado. Se trata de un gran muro de poco más de un metro de
espesor con doble paramento de piedra caliza de sillarejo escogida, careada y calzada con ri-
pios, con un relleno interno compuesto de despojos de talla de piedra del mismo tipo y gran-
des cantos rodados. Conserva un alzado que alcanza los 2,5 m., por lo que su altura original
sin duda habría sido mayor. Esta fortificación está complementada al exterior por un foso que
actualmente presenta una anchura de unos 4 ó 6 m. y una profundidad de 3 ó 3,5, sin duda
con el fondo colmatado por tierra y derrubios de la propia muralla.

Esta construcción/excavación defensiva habría protegido el hábitat por su flanco occidental, ya
que al oriente el poblado seguramente aprovechó como protección el escarpe natural de la te-
rraza pleistocénica, en cuyo reborde se acomodó su estructura, así como por el propio curso
río Ebro a modo de “gran foso húmedo”.

258. EL MOLINO (Lodosa)
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Cultura material

Muy escasa debido a que el yacimiento ha sido arrasado por la corriente del Ebro. Se trata de
un pequeño lote de cerámicas manufacturadas.

Valoración

Lamentablemente poco se puede estudiar de este yacimiento que se ha llevado la corriente del
Ebro, ya que su curso actual ocupa el espacio donde estuvo el caserío de este poblado fortifi-
cado. La casualidad ha querido que nos haya dejado un valioso testimonio de su fortificación,
conservándose una destacada muralla levantada únicamente en piedra caliza y arenisca extra-
ída en canteras, que fue necesario importarla desde lejos para su construcción pues la llanura
aluvial donde se ubica el poblado y el propio cauce del Ebro sólo aporta piedra en forma de
cantos rodados, que sí se utilizaron en su relleno interno.

Esta muralla presenta adosados a su paramento interior dos muros de adobes colocados a so-
ga y recubiertos por revoque pintado en blanco así como los restos de un suelo de tierra bati-
da, que sin duda son el fondo de las casas del poblado y que quizás esta doble hilada de ado-
bes yuxtapuestos constituyó el primitivo cierre del poblado, antes de la construcción de la mu-
ralla de piedra, mediante muros de las cabeceras de las viviendas intestados a otro común; en
cualquier caso, estos muros de adobe enjalbegados son el único testimonio de las viviendas
que protegió esta destacada construcción pétrea.

Aunque los fragmentos cerámicos recuperados son tan inexpresivos que sólo permiten su la-
xa clasificación en una horquilla cronológica que podría estar comprendida entre el Bronce Fi-
nal y el Hierro Antiguo, pues en el pequeño lote recuperado no se intuye el conocimiento del
torno alfarero, esta adscripción cronocultural se podría apuntalar por arriba estableciendo pa-
ralelismos con la secuencia establecida en poblados cercanos (por ejemplo El Castillar/El Viso,
El Mochón o El Encinillo, dentro del mismo término municipal de Lodosa). Precisamente es du-
rante este período cuando se registra en el alto y medio Ebro la fundación de los primeros po-
blados estables con organización urbana y defensiva premeditada.

El final de su ocupación lo podemos establecer mejor no tanto por la que podría ser una alea-
toria ausencia de cerámicas celtibéricas, teniendo en cuenta la baja entidad cuantitativa de la
muestra recuperada, sino por la fundación de un nuevo poblado durante el Hierro Medio a po-
cos metros de aquí (La Torre de Rada, nº 259).

Estado de conservación

Aunque es imposible hacer una estimación porcentual del área conservada en el yacimiento, es
muy posible que esa cifra se acerque al 1 %. Esta situación obedece únicamente a razones ge-
momorfológicas, pues ha sido un meandro del río Ebro la causa natural de su desaparición. Lo
más preocupante es que esta caprichosa curva del río sigue activa, provocando un acarcava-
miento bajo la cimentación de la imponente muralla que se conserva colgada sobre su co-
rriente. Aunque en los últimos años la Confederación Hidrográfica del Ebro ha construido una
escollera de piedra para defender el sitio, el desplome de los restos arqueológicos sigue pro-
duciéndose. Sólo una urgente actuación en la orilla de este río construyendo un dique mayor
podría defender al yacimiento y detener su inminente desaparición.

258. EL MOLINO (Lodosa)
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258. EL MOLINO (Lodosa)

Primer plano del testigo del poblado desde el sur (JA)
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258. EL MOLINO (Lodosa)

Primer plano de la muralla defensiva del poblado, que ha quedado colgada
sobre la ripa del río Ebro (JA)
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258. EL MOLINO (Lodosa)

Detalle del doble muro de adobe adosado al paramento interno de la muralla
del poblado. Nótese que se encuentra enjalbegada (JA)
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259. 
TORRE DE RADA
(Lodosa)

Cronología
Hierro Medio-Final. Romano
bajoimperial. Medieval.

Municipio
Lodosa.

Comarca geográfica
Ribera del Ebro en Lodosa y
Sesma.

Longitud (UTM)
576.428

Latitud (UTM)
4.692.727

Altitud s. n. m.
345-357

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-10

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Sobre escarpe de terraza.

Geología
Gravas, arenas y arcillas de terrazas pleistocénicas
altas.

Superficie (m2)
11.500

Distancia 1er yac.
0,34 km. El Molino (nº 258). 2,8 km. El Encinillo
(nº 256).

Distancia 2º yac.
4,8 km. El Castillar/El Viso (nº 255).

Toponimia
La Torre (1849, 1902, 1993).

Recursos hídricos

El río Ebro discurre a 375 m. en dirección es-
te, aunque a 45 m. por debajo de su cota.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Dado que el poblado ocupa el reborde de una elevada terraza pleistocénica, su hábitat apro-
vecha como defensa el pronunciado escarpe natural a lo largo de su flanco nororiental, mien-
tras que por el resto de su perímetro rompe la planicie de esta antigua formación geomorfoló-
gica del Ebro mediante la construcción de una muralla y la excavación de un foso.

Ambos elementos defensivos actualmente se encuentran muy desfigurados, pues la muralla se
muestra como un dique de tierra y gravas y el foso está colmatado de sedimentos. Un corte
transversal a la muralla que provoca un camino permite advertir que su matriz está compuesta
fundamentalmente por grava, hallándose algunos sillares de arenisca sueltos que habrían for-
mado parte del paramento de sujeción para este relleno. En lo que respecta al foso, en la ma-
yor parte de su recorrido presenta una anchura de unos 5 m. y un alzado comprendido entre
los 3 y 4; no obstante, en su tramo occidental se ensancha hasta los 30, por lo que no des-
cartamos la existencia de dos o más fosos paralelos envolviendo la fortificación.

Nada podemos aventurar sobre la puerta de entrada original al poblado, ya que las construc-
ciones defensivas medievales que se le superponen y el uso moderno que se ha hecho de es-
te sitio como aprisco de ganado han borrado cualquier testigo arquitectónico que permita ge-
orreferenciarla. No obstante estamos convencidos que, como suele ser habitual en este mo-
delo o patrón de poblado, el punto de entrada al hábitat se habría situado junto al farallón de
la terraza, habiendo recorrido el foso con anterioridad longitudinal y helicoidalmente.

259. TORRE DE RADA (Lodosa)
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Cultura material

Fundamentalmente los restos cerámicos que se pueden recuperar en este yacimiento son de
época moderna y medieval. No obstante, se han encontrado en la ladera de la terraza algunos
fragmentos de vajilla celtibérica así como otros romanos (sigillata, común y dolia), sin poder lle-
gar a concretar la datación exacta de estos últimos.

Valoración

Este solar lodosano, que hasta el siglo XIX perteneció al término municipal de Sartaguda, sólo
ha sido conocido en la literatura arqueológica por la singular y vistosa torre defensiva que le da
nombre y se puede divisar desde cualquier punto de este tramo del Ebro. Aunque algunos han
advertido en ella una cimentación romana en su base (OYÓN y BLANCO, 1990: 30), opinión que
no compartimos, se trata de una construcción nítidamente medieval sobre un prisma de plan-
ta cuadrada levantada en sillarejo y sillar de piedra arenisca que resulta un robusto bloque co-
ronado por matacanes de rollo. Conserva adosada a sus pies restos de una edificación de plan-
ta rectangular correspondiente a la antigua capilla del lugar, que perteneció al señorío del con-
de de Altamira.

Pero nuestro trabajo de investigación concluye que el nacimiento de este núcleo de población
señorial no surgió en la Edad Media por casualidad, pues se estableció sobre un antiguo pobla-
do estructurado defensivamente a partir de la plena Edad del Hierro, coincidiendo en el tiempo
con el ocaso del cercano núcleo urbano de El Molino (nº 258), situado a sólo 340 m. de distan-
cia pero sobre la primera terraza pleistocéncia del Ebro, y también de El Encinillo (nº 256). Las
cerámicas encontradas en la Torre de Rada, por el momento escasísimas, podrían situar por es-
tas fechas la ocupación de este reborde de una elevada terraza pleistocénica desde cuya posi-
ción se tiene un gran dominio visual de todo el corredor del Ebro y el territorio que lo flanquea.

En este sentido, este poblado presenta grandes analogías organizativas con el de El Castillar/El
Viso (255), no sólo porque ocupa la misma formación geológica en la margen derecha del Ebro
sino también porque comparte diseño arquitectónico. Sin embargo, la Torre de Rada, también
conocida popularmente como “La Torre de Sartaguda”, fue un poblado de muchísima más en-
tidad urbana pues supera la hectárea de superficie interior habitable.

No muy lejos de este lugar, a unos 1.400 m. en dirección noroeste en término de “El Torco”, se
localiza un yacimiento secundario y sin estructurar destruido parcialmente por la caja del Canal
de Lodosa que ha proporcionado en superficie cerámicas celtibéricas. Estamos seguros de que
se trata de un asentamiento agrícola, pues se ubica junto a la llanura aluvial del río Ebro, que
fue subsidiario de la Torre de Rada al final de la Edad del Hierro, quizás incluso a partir del si-
glo I a. C.

Lamentablemente, la falta de datos estratigráficos o de significativos hallazgos arqueológicos
en la superficie de la Torre de Rada nos impide estimar su posible perduración y repercusión
del proceso inicial de la conquista romana en esta zona del valle del Ebro, el grado de partici-
pación durante las campañas de Sertorio por esta comarca en su avance hacia territorio be-
rón, la intensidad de su ocupación durante la época imperial, así como el grado de aprove-
chamiento y reutilización de las fortificaciones de la Edad del Hierro en época medieval. Son
cuestiones todavía abiertas que en el futuro deberá resolver la investigación arqueológica.

259. TORRE DE RADA (Lodosa)
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Estado de conservación

Bueno. Todo el recinto del poblado se encuentra libre de servidumbres agrícolas, ya que se
destina únicamente a pastos. Creemos que su estructuración protohistórica, al menos la de-
fensiva, se encuentra en buenas condiciones. En cualquier caso, es casi seguro que la piedra
arenisca empleada en el alzamiento de los lienzos de la muralla de la Edad del Hierro –si real-
mente lo conservado pertenece a este período– pudo haber sido reutilizada en las construc-
ciones medievales y modernas que ocuparon el solar, pues éste es un material cotizado en la
zona dado que no se encuentra de forma natural en esta formación aluvial y fue necesario im-
portarlo desde los lejanos relieves terciarios.

No tenemos ningún dato que permita estimar las posibilidades estratigráficas del yacimiento,
que dependerán del grado de intervención antrópica en el subsuelo que se hizo aquí durante
la Edad Media. A esta última etapa corresponde la impresionante torre que da nombre al lugar;
aunque arruinada, arquitectónicamente es una sólida edificación defensiva y de prestigio que
no corre riesgo de desplome aunque sí de ser expoliados algunos de sus elementos y detalles
constructivos más destacados.

259. TORRE DE RADA (Lodosa)
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259. TORRE DE RADA (Lodosa)

Vista de situación del poblado desde la llanura aluvial del Ebro, al sureste (JA)

Primer plano del foso defensivo del poblado. Al fondo, Lodosa (JA)
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259. TORRE DE RADA (Lodosa)

Primer plano longitudinal de la mota que oculta la muralla del poblado. A su derecha, el foso defensivo (JA)
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259. TORRE DE RADA (Lodosa)

Torre medieval (JA)
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259. TORRE DE RADA (Lodosa)

Detalle del adarve de matacanes de la torre (JA)
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260. 
LOS CABEZOS 1
(Sesma)

Cronología
Bronce Final (?). Hierro Antiguo-
Final (?).  

Municipio
Sesma.

Comarca geográfica
Ribera del Ebro en Lodosa y
Sesma.

Longitud (UTM)
573.277

Latitud (UTM)
4.697.577

Altitud s. n. m.
400-411

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Arcillas rojas, areniscas y yesos de la formación
Lerín. Oligoceno.

Superficie (m2)
1.650 (mínimo).

Distancia 1er yac.
1,1 km El Castillar/El Viso (nº 255).

Distancia 2º yac.
3,0 km. El Mochón (nº 257) y El Abad (nº 254).

Toponimia
Los Cavezos (1700, 1703, 1704, 1705, 1707, 1722).
Los Cabezos (1993).

Recursos hídricos

El arroyo de La Pinilla desciende a 120 m. al
oeste, mientras que el de Los Cabezos lo ha-
ce a 220 al oeste. Por su parte, el río Ebro
desfila a 750 m. al sureste.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

Este pequeño castro ocupa la cumbre de un destacado cerro testigo exento por todo su perí-
metro. Aprovecha como defensa natural el abrupto escarpe que delimita el hábitat por su flan-
co occidental, si bien no descartamos que en este lado también hubiese dispuesto de amura-
llamiento artificial, pues esta parte del cerro ha padecido con especial ahínco pérdidas de sue-
lo por erosión.

La fortificación se pone de manifiesto por su límite oriental, donde conserva un buen tramo de
muralla con planta curvada que se acomoda a la cota 405 del cerro. Se trata de una cons-
trucción en piedra con doble paramento levantado con sillarejo de arenisca y relleno interno de
cascajos y ripios; por su derrumbe calculamos que podría tener una anchura próxima a los dos
metros. Bajo esta línea de muralla se advierten dos bancales artificiales concéntricos de unos
dos metros de anchura en el sector septentrional. Estimamos que el primero de ellos constitui-
ría la rampa helicoidal de acceso a la acrópolis siguiendo una dirección contraria a la de las agu-
jas del reloj, situándose la puerta del recinto en la parte noroeste del perímetro castreño, justo
en la zona más abrupta y erosionada del cerro y en donde al interior se observa una depresión
en el terreno que habría facilitado la entrada.

260. LOS CABEZOS 1 (Sesma)
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Cultura material
La baja visibilidad del suelo en el interior del poblado así como la fuerte erosión de las laderas
del cerro impide recoger muestras arqueológicas representativas de carácter mueble, pues tan
sólo se han recuperado pequeños fragmentos de cerámicas manufacturadas (con superficies
exteriores tanto pulidas como rugosas) y algunos menos torneados de pasta celtibérica. Tam-
bién identificamos un fragmento correspondiente a la parte durmiente de un molino de cereal
de tipo barquiforme.

Valoración
Hasta la fecha, en los estudios sobre el poblamiento durante la Edad del Hierro en Navarra se
ha venido localizando de forma errónea en este tramo de la margen izquierda del Ebro un asen-
tamiento en el alto de “El Castillar”, dentro del término municipal de Sesma aunque conocido
por el nombre de “El Castillar de Lodosa” tras la publicación en 1977 de la tesis doctoral de
Amparo Castiella (CASTIELLA, 1977a: 114-117). Sin embargo, revisado ese paraje sesmero que
recibe tan arqueológico nombre hemos llegado a la conclusión de que en él no hubo un núcleo
de población ni ningún otro tipo de asentamiento durante la Edad del Hierro, probablemente
porque la topografía de su cumbre aunque goza de una elevada altitud absoluta no es aprove-
chable desde el punto vista defensivo, pues es fácilmente expugnable. En este caso, el nom-
bre de “El Castillar” lo debe a las ruinas de una pequeña torre de señales medieval que guardó
la frontera Reino de Navarra con Castilla durante la baja Edad Media.
Afortunadamente la prospección que hemos realizado en este lugar para aclarar este error his-
toriográfico nos ha deparado el descubrimiento no lejos de él (1 km. en dirección este) de un
inédito poblado estructurado durante la Edad del Hierro, ocupando la cima de uno de los tres
altivos cerros testigos que los sesmeros denominan como “Los Cabezos”. Se sitúa frente al po-
blado de El Castillar/El Viso (nº 255) que se localiza al otro lado del Ebro, como ya lo adverti-
mos al estudiar este último, precisamente sobre el tramo más estrecho de este caudaloso río.
Por tanto, lo primero que destaca en este pequeño poblado fortificado de caserío agrupado es
su elevado interés geoestratégico para el control de este paso natural, que al finalizar la Edad
del Hierro del análisis de las fuentes clásicas (fundamentalmente Tito Livio) se desprende que
debió tener un carácter fronterizo entre vascones, celtíberos y la etnia berona. Desgraciada-
mente carecemos de materiales y otro tipo de evidencias arqueológicas que permitan aquilatar
la ocupación diacrónica de este poblado, así como datar el momento de su abandono. Sin em-
bargo, a 350 m. al norte de aquí, en la cumbre de otro de los cabezos (Los Cabezos 2, nº 261),
hemos podido descubrir una construcción defensiva (torre) relacionada con este poblado que
permite ampliar su campo visual por su costado norte, pudiéndose datar de forma muy clara
al final de la Edad del Hierro.

Estado de conservación
A excepción del sector occidental del castro, que ha podido desaparecer por desplome debi-
do a la fuerte erosión que padece esa ladera del cerro, el castro se conserva en muy buenas
condiciones. La muralla que lo defendió por el oriente ha retenido las pérdidas de suelo por ero-
sión, por lo que este yacimiento es susceptible de ser estudiado estratigráficamente con altas
probabilidades de éxito, al menos por esa parte. En los últimos años, es de lamentar que el uso
incontrolado por este yacimiento de vehículos tipo quads haya abierto una pista que está pro-
vocando pérdidas de suelo por erosión.

260. LOS CABEZOS 1 (Sesma)
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260. LOS CABEZOS 1 (Sesma)

Primer plano del terraplén que oculta la muralla defensiva (JA)

Vista del castro desde Los Cabezos 2, al norte (JA)
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261. 
LOS CABEZOS 2
(Sesma)

Cronología
Hierro Final.

Municipio
Sesma.

Comarca geográfica
Ribera del Ebro en Lodosa y
Sesma.

Longitud (UTM)
573.370

Latitud (UTM)
4.697.984

Altitud s. n. m.
432

Mapa 1/50.000
205-Lodosa

Mapa 1/10.000
205-5

Ubicación
Valle.

Tipo de emplazamiento
Cerro amesetado.

Geología
Arcillas rojas, areniscas y yesos de la formación
Lerín. Oligoceno.

Superficie (m2)
25

Distancia 1er yac.
A 0,35 km. se localiza su poblado, Los Cabezos 1
(nº 260). A 1,4 km. El Castillar/El Viso (nº 255).

Distancia 2º yac.
3,1 km. El Mochón (nº 257) y El Abad (nº 254).

Toponimia
Los Cavezos (1700, 1703, 1704, 1705, 1707, 1722).
Los Cabezos (1993).

Recursos hídricos

El arroyo de La Pinilla desciende a 150 m., al
oeste, mientras que el de Los Cabezos lo ha-
ce a 220, al oeste. Por su parte, el río Ebro
desfila a 1.050 m. al sureste.

Uso del suelo

Pastos.
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Historia del yacimiento y bibliografía

Inédito.

Sistema defensivo

La cumbre del cerro no presenta ningún tipo de estructuración artificial que defienda su perí-
metro, si bien su abrupta orografía y los acantilados que lo configuran ya de por sí constituyen
una defensa natural nada desdeñable. La torre que estudiamos en este yacimiento se localiza
muy próxima al reborde nororiental del cerro.

261. LOS CABEZOS 2 (Sesma)
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Cultura material

Junto a los restos de la torre afloran numerosos fragmentos de cerámicas celtibéricas.

Valoración

Sin lugar a dudas nos encontramos ante lo que podríamos definir como una “torre de señales
celtibérica”, creemos que accesoria del castro Los Cabezos 1 (nº 260), emplazada en un des-
tacado cerro que se localiza a sólo 350 m. de distancia de éste en dirección sur. Esta cons-
trucción en sí misma no tiene un carácter defensivo, pues se trata de un edificio quizás de plan-
ta cuadrangular de unos 5 u 8 m. de lado levantada sobre sencillos muros de piedra arenisca
de sillarejo local colocada a hueso. Se erige en el centro del cabezo, alzándose su derrumbe
en un metro aproximadamente respecto a la rasante de este cerro, a modo de tell.

Nuestra prospección del lugar concluye que el yacimiento se circunscribe sólo a estas eviden-
cias arquitectónicas y arqueológicas, pues no aparecen materiales ni ningún otro tipo de es-
tructuras arqueológicas por el resto del cabezo. Las cerámicas celtibéricas que aquí se han re-
cuperado aparecen en íntima relación con las ruinas de la torre, pues afloran en superficie jun-
to a sus muros. Llegados a este punto, convenimos en que la construcción de este edificio tu-
vo lugar en un momento indeterminado de la Segunda Edad del Hierro al objeto de cubrir vi-
sualmente las sombras que el cercano castro Los Cabezos 1 ofrece por su costado norte. Efec-
tivamente, desde esta torre ubicada en Los Cabezos 2 se alcanzan amplios horizontes del so-
montano estellés y permite mantener contacto visual con yacimientos tan significativos como
el oppidum de Arrosia (nº 194), el poblado de La Peña Rasa (nº 201), situado junto al paso na-
tural del Portillo de San Julián o Montejurra (nº 197).

Por último, creemos que el descubrimiento de esta pequeña torre de señales celtibérica al ser-
vicio de un poblado pone de manifiesto la importancia estratégica de este tipo de enclaves in-
formativos avanzados y subsidiarios de núcleos de población, que sin duda habrían sido mu-
cho más frecuentes de lo imaginado a lo largo del primer milenio a. C., pues por la precariedad
de sus estructuras y escasa extensión de sus materiales, que apenas dejan restos evidentes a
la vista, hacen que metodológicamente la detección sobre el terreno de este tipo de yacimien-
tos sea dificultosa en grado sumo.

Estado de conservación

Bueno. En este caso el único potencial riesgo que presentan las ruinas de la torre se debe a la
erosión que remonta las laderas del cabezo. Como esta construcción no se ubica en el rebor-
de de este cerro tabular, a medio plazo no advertimos ningún riesgo de pérdida estructural a
causa de esta acción geomorfológica que tan activa se presenta por las laderas de todo su pe-
rímetro.

261. LOS CABEZOS 2 (Sesma)
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261. LOS CABEZOS 2 (Sesma)

Primer plano de la mota que oculta las ruinas de la torre celtibérica (JA)

Vista desde Los Cabezos 1 del cerro donde se localizan las ruinas de la torre celtibérica de Los Cabezos 2 (JA)



11. El Castillo (Gorraiz, Arce).
12. El Castillo (Ustarrés, Gallués).
13. Los Jeronales (Rala, Lónguida).
14. Peña de Gaztelu (Rala, Lónguida).
15. Gaztelualdea (Jaicoisti y Ongoz, Urraul Alto).
16. El Alto (Vesolla, Ibargoiti).
17. El Castillo (Vesolla, Ibargoiti y Aldunate, Urraul Bajo).
18. Muru (Turrillas, Izagaondoa).
19. Montemuru (Beortegui, Lizoáin).
10. El Castillo (Mugueta, Lónguida).
11. Murillo (Murillo, Lónguida).
12. Moriskoa (Orbáiz, Lónguida).
13. Iturroch (Villaveta, Lónguida).
14. Ilumberri (Lumbier).
15. Cerro de la peña (Napal, Romanzado).
16. El Castillo (Murillo-Berroya, Romanzado).
17. Basaba (Najurieta, Unciti).
18. Iruaga (Najurieta, Unciti).
19. Tabar (Tabar, Urraul Bajo).
20. Casteluzar (Rípodas, Urraul Bajo). 
21. Puyo (San Vicente, Urraul Bajo),
22. Muru (Sansoáin/Facería 17, Urraul Bajo).
23. Articagáin (Ansoáin y Artica, Berrioplano).
24. Alto de la Cruz (Aranguren).
25. Gaztelu (Tajonar y Zolina, Aranguren).
26. Castillo de Irulegui (Laquidáin, Aranguren).
27. Belascoáin (Belascoáin).
28. Castillo de Sardea (Añézcar-Oteiza, Berrioplano).
29. Santixusti (Guenduláin, Cizur).
30. Sansol/Muru Astráin (Muru Astráin, Cizur).
31. Urri (Ibiricu, Egüés).
32. Sarriguren (Sarriguren, Egüés).
33. Epertegañeta (Unanu, Ergoiena).
34. Castillo de Miravalles (Huarte).
35. El Castillo (Andricáin, Valle de Elorz).
36. Puno (Ezperun y Guerendiáin, Valle de Elorz).
37. Santo Domingo (Imárcoain, Valle de Elorz).
38. El Cerrado (Otano y Zabalegui, Valle de Elorz).
39. Irunzu (Zabaldika, Esteríbar y Sorauren/Oricain,

Ezcarbarte).
40. Leguín (Ibero, Echauri/Olza).
41. San Quiriaco (Echauri).
42. Santo Tomás (Echauri).
43. Erausogaña (Eusa, Ezcarbarte).

44. Esparza de Galar (Esparza de Galar, Galar).
45. Allomendi (Salinas de Pamplona, Galar).
46. San Cristóbal/Costobaro (Subiza, Galar).
47. El Castillo (Salinas de Ibargoiti, Ibargoiti).
48. El Montico (Idocin, Ibargoiti).
49. Arriaundi/San Gregorio (Larumbe, Iza y Osácar,

Juslapeña).
50. Castillo de Monreal (Monreal).
51. Oskuáin (Monreal).
52. Garítoain (Monreal).
53. Gaztelu/Castillo de Orarregui (Ilzarbe, Ollo).
54. Gaztelu/Castillo de Garaño (Saldise, Ollo).
55. Isterría (Ibero, Olza)
56. Santa Cruz (Olza, Olza).
57. Mendillorri (Pamplona).
58. Pompelo/Iruña (Pamplona).
59. Santa Lucía (Pamplona).
60. Murugáin (Muruarte de Reta, Tiebas-Muruarte).
61. Castillo de Tiebas (Tiebas, Tiebas-Muruarte)
62. San Cristóbal (Vidaurreta).
63. Matxamendi (Ubani, Zabalza).
64. Oianburu (Artajona y Garínoain).
65. El Cerco (Beire).
66. Turbil (Beire).
67. El Campillo (Caparroso).
68. Murugáin (Garínoain).
69. Santa Cecilia (Garínoain).
70. Gazteluzar (Amunarrizqueta e Iracheta, Leoz).
71. Las Losas (Artariáin. Leoz).
72. Muruzar (Bézquiz, Leoz).
73. El Castillo (Leoz).
74. Mendigáin (Maquírriain, Leoz).
75. San Juan (Maquírriain, Leoz).
76. Murugáin (Uzquita, Leoz).
77. Murillo el Cuende (Murillo el Cuende).
78. Falconera (Olite).
79. La Cañonera (Olite).
80. Olite/Erriberri (Olite).
81. Casteluzar (Olóriz y Oricin, Olóriz).
82. Gasteluzar/Irurbe (Solchaga, Olóriz).
83. El Castillo (Oricin, Olóriz).
84. Murugáin (Orísoain).
85. Cerro Juangarcía (Pitillas).
86. La Zorrera (Pitillas).

87. Sabasan (Pitillas).
88. Arambero (Pueyo).
89. Santa Lucía/El Castillo (Tafalla).
90. Gerón (Tafalla).
91. Valmediano (Tafalla).
92. Castillo de Guerga (Unzué).
93. El Cerco (Aibar).
94. Vuelta de Valcirama (Aibar).
95. El Congosto (Carcastillo).
96. Peña de las Culebras (Carcastillo).
97. Poyo Redondo (Cáseda).
98. El Caneluche (Cáseda).
99. Santa Criz (Eslava).

100. Salvatore (Guetadar, Ezprogui).
101. El Castillo (Sabaiza, Ezprogui).
102. Puyo de Bartasteca (Gallipienzo).
103. El Castellar (Javier).
104. El Castillo de Urniza (Lerga).
105. Indusi/Murubitarte (Lerga). 
106. La Granja (Liedena).
107. La Huesera (Mélida).
108. Morro de la Barca (Mélida).
109. El Castillazo (Milagro).
110. Desolado de Rada (Traibuenas, Murillo el Cuende).
111. El Castillar (Murillo el Fruto).
112. Legazpia (Murillo el Fruto).
113. La Corona (Sada).
114. El Castellón (Sangüesa).
115. Los Cascajos (Sangüesa).
116. Puy D´Ull (Sangüesa).
117. Filera (Sangüesa, Navarra y Sos del Rey Católico,

Zaragoza).
118. Cara (Santacara).
119. El Castellar (Bigüézal, Romanzado y Yesa). 
120. Capaburros (Ujué).
121. El Castillu (Ujué).
122. El Púlpito (Ujué).
123. Los Linares (Ujué).
124. Gazteluzar/Alto de los Fosos (Añorbe).
125. San Martín (Añorbe).
126. El Cerco (Artajona).
127. El Dorre/Gazteluzar (Artajona).
128. Las Eretas (Berbinzana).
129. Murugáin (Cirauqui).
130. Urbe (Cirauqui).

131. Gazteluzar (Cirauqui y Mañeru).
132. Gorriza (Arguiñariz, Guirguillano).
133. La Nobla (Enériz).
134. Castejón (Falces).
135. La Atalaya (Falces).
136. El Cabezo de San Mauricio (Funes).
137. El Castellón/Cebror (Larraga).
138. El Castillo (Larraga).
139. Murubil (Legarda).
140. Andelo (Mendigorría).
141. Matacalza (Mendigorría).
142. Alto de Cabezaguarin (Miranda de Arga).
143. El Alto Hundido (Miranda de Arga).
144. El Castillo (Miranda de Arga).
145. Panadiago (Miranda de Arga).
146. San Gregorio (Miranda de Arga).
147. Murundigáin (Muruzábal).
148. Arlas (Peralta).
149. La Atalaya (Peralta).
150. Vallacuera (Peralta).
151. Gorbatón (Puente la Reina).
152. Murugarren (Puente la Reina).
153. Albúruz (Puente la Reina y Obanos).
154. Campiestros (Andosilla).
155. Los Forcos (Azagra). 
156. Cárcar (Cárcar).
157. San Isidro (Dicastillo).
158. Las Coronas (Lerin).
159. Las Vistillas (Lerín).
160. Valsorda/La Cantera (Morentin).
161. Baigorri (Oteiza de la Solana).
162. Las Tejerias 1 (Oteiza de la Solana).
163. Las Tejerías 2 (Oteiza de la Solana).
164. Tuturmendia (Oteiza de la Solana).
165. San Cristóbal (Guirguillano).
166. San Quiriaco (Garísoain, Guesálaz).
167. Castillo de Oro (Salinas de Oro).
168. Mauriáin (Villatuerta).
169. Murumendi(Alloz, Yerri).
170. Iruñela (Iruñela, Yerri).
171. Gazteluzar/Lorcazarra (Lácar y Lorca, Yerri).
172. Murugarren (Murugarren, Yerri).
173. El Cerrado (Bearin y Muru, Yerri).
174. Muru (Yerri).

175. Rezumendía (Iturgoyen, Guesálaz y Riezu, Yerri).
176. La Atalaya (Arbeiza, Allín y Estella).
177. Inzura/Amescoazarra (Artaza, Améscoa Baja).
178. Peñaochanda (Cabredo).
179. El Fosal/Merkatondoa (Estella).
180. Monasterio de Santa Gema (Labeaga, Igúzquiza).
181. Galtzarra (Galbarra y Viloria, Lana).
182. San Cristóbal (Gastiáin, Lana).
183. Peña de San Salvador (Narcué, Lana).
184. Peña de la Gallina (Gastiáin, Lana y Zuñiga).
185. Pozo de la Mora (Legaria y Oco).
186. Santa Coloma (Mendaza).
187. El Castillo (Piedramillera).
188. Castillo de Monjardín (Villamayor de Monjardín).
189. Altikogaña (Eraul, Yerrri).
190. Peña Bardagorría (Eraul, Yerri).
191. El Muro (Zúñiga, Navarra y Orbiso, Álava).
192. La Horma (Zúñiga, Navarra y Santa Cruz de

Campezo, Álava).
193. Carravieja (Aguilar de Codés).
194. Arrosia (Arróniz).
195. Gasteluzar (Arróniz).
196. La Ra (Arróniz).
197. Montejurra (Ayegui, Aberin y Dicastillo).
198. San Miguel/Murualdapa (Barbarin).
199. El Castejón (Bargota).
200. San Cristóbal (Desojo).
201. La Peña Rasa (Dicastillo).
202. Alto Redondo (Dicastillo y Arellano).
203. Alto Barcil (Espronceda).
204. La Pedrigosa (Espronceda).
205. Castillo de Marañón (Lapoblación).
206. Las Ermitas (Lapoblación).
207. Parralejos (Meano, Lapoblación).
208. Castejón (Lazagurría).
209. Cerro Royo (Lazagurría).
210. Monte de los Raposos (Lazagurría).
211. Monte Cantabria (Logroño).
212. El Castillar/San Lorenzo (Los Arcos).
213. El Castillo (Los Arcos).
214. La Atalaya (Los Arcos).
215. Los Cambrotes (Los Arcos).
216. Cogote Hueco (Mendavia).
217. El Castillar (Mendavia).

218. La Veguilla (Mendavia).
219. Mendavia (Mendavia).
220. El Rincón (Mendavia).
221. San Cristóbal (Moreda de Alava).
222. Murillo (Mues). 
223. Castillo de Costalera (Názar y Facería 82).
224. Almuza (Sesma).
225. Castillo de Punicastro (Torralba del Río).
226. El Cueto (Viana).
227. La Custodia (Viana).
228. El Castejón (Arguedas).
229. Cabezo de La Mesa/Cabezotinaja (Bardenas Reales).
230. Cabezo de La Modorra (Bardenas Reales).
231. San Gregorio (Cabanillas y Tudela).
232. Ontinares (Fustiñana).
233. Castillo de Mirapeix (Tudela).
234. El Castillo (Valtierra).
235. Cabezo de la Mesa (Ablitas).
236. El Carasol (Ablitas).
237. Monterrey (Ablitas).
238. Almirón (Buñuel).
239. Kaiskata (Cascante).
240. Urzante (Castante).
241. El Castillo (Castejón).
242. San Sebastián (Cintruénigo).
243. Araciel (Corella).
244. Alto de la Cruz (Cortes).
245. Santa Engracia (Cortes).
246. Peña del Saco (Fitero, Navarra y Cervera del Río

Alhama, La Rioja).
247. Peñahitero (Fitero).
248. Sanchoabarca (Fitero).
249. El Castellar (Fontellas).
250. Raboseras (Monteagudo).
251. La Torre (Murchante).
252. Cerro de Santa Bárbara (Tudela).
253. Cabezo de la Nevera (Tulebras).
254. El Abad (Lodosa).
255. El Castillar/El Viso (Lodosa).
256. El Encinillo (Lodosa).
257. El Mochón (Lodosa).
258. El Molino (Lodosa).
259. Torre de Rada (Lodosa).
260. Los Cabezos 1 (Sesma).
261. Los Cabezos 2 (Sesma).
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