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FRANCISCO ETXEBERRIA **

ANTECEDENTES

En 1994 el Grupo de Espeleología de Este-
lla descubre esta cavidad localizada en el paraje
de Illobi en la Sierra de Aralar (Navarra), en
donde, asimismo, se encuentran restos paleon-
tológicos.

Tras ser requeridos por ese Grupo de Espe-
leología, los miembros de la Sociedad de Cien-
cias Aranzadi, Francisco Etxeberria y Koldo
Sansinenea, visitan la cavidad el día 28 de Ene-
ro de 1995 con objeto de tomar los primeros
datos, realizar unas fotografías y estimar la im-
portancia del hallazgo paleontológico para pro-
poner algunas medidas de actuación.

En fecha 1 de Febrero de 1995 emitimos un
informe como primera evaluación de los restos
paleontológicos en el que se propone la recupe-
ración de los mismos con arreglo a las siguien-
tes premisas:

* La sima donde se encuentran es una gran
cavidad que necesariamente va a ser frecuenta-
da por los espeleólogos debido a su importan-

cia desde la óptica de la prometedora investiga-
ción hidrogeológica del área.

* Aunque el control de esta investigación
(en manos del Grupo de Espeleología de Este-
lla) garantiza la precaución que debe observar
individualmente cada uno de los espeleólogos,
es razonable considerar que en el transcurso del
tiempo se produzca un deterioro involuntario
de los huesos ya que se encuentran al pie de un
pozo por el que hay que transitar obligatoria-
mente para acceder a la red inferior de galerías.

* Esta cuestión incluso se agrava si conside-
ramos que en el pozo pueden caer piedras in-
voluntariamente al desenvolverse por la galería
de entrada.

* Una vez finalice el estudio espeleológico,
la cavidad será visitada por elementos incontro-
lados que pueden deteriorar y/o sustraer toda
la muestra.

Posteriormente recibimos un escrito de don
Isaac Santesteban, responsable del Departa-
mento de Espeleología del Gobierno de Nava-
rra, que aconseja la recuperación de los restos
paleontológicos así como su estudio especiali-
zado en la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

En fecha 3 de Abril de 1995, solicitamos
una subvención al Departamento de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunicaciones del Go-
bierno de Navarra con base en la convocatoria
de ayudas para actividades de Espeleología,
promovida por ese Departamento, publicada
en el Boletín Oficial de Navarra número 32, de
fecha 10 de Marzo de 1995.

El proyecto consta de dos fases:

Recuperación y estudio de los restos
paleontológicos de la Sima de Illobi

(Aralar, Navarra)*

* Esta investigación fue financiada por el Depar-
tamento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones del Gobierno de Navarra a través de las ges-
tiones realizadas por don Isaac Santesteban.

** Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo de San
Telmo. 20011 San Sebastián.
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Fig. 1
Representación esquemática de la Sima de Illobi que se encuentra situada a más de 1.000 metros de altitud en un maci-
zo montañoso muy karstificado en el que son abundantes las precipitaciones que se infiltran con rapidez y afectan al
pozo vertical como consecuencia de la escorrentía a través del lapiaz. Al pie del pozo se encontraron los restos óseos
pertenecientes a Ursus arctos en los que se describe un efecto tafonómico de degradación postdeposicional.



1. Recuperación de los restos paleontológi-
cos.

2. Emisión de informe relativo a los mis-
mos.

Tras ser aprobado el proyecto, el 20 de Ju-
nio de 1995, la Sección de Museos, Bienes Mue-
bles y Arqueología del Departamento de Edu-
cación y Cultura del Gobierno de Navarra, nos
autoriza a la recuperación de los restos que se
lleva a cabo el día 2 de Septiembre de 1995 re-
cordando la obligatoriedad de depositar los
restos tras su estudio en el Museo de Navarra.

INFORME SOBRE LA RECUPERACIÓN

Los restos paleontológicos se localizan en
dos lugares distintos, aunque relacionados, de
la zona de entrada o primer tramo de la cavidad
(Figura 1):

a) Parte intermedia y final de la galería
de entrada
Se trata de una galería unidireccional carac-

terizada por su estrechez que desciende en
fuerte inclinación hasta abrirse en el pozo ver-
tical siguiente. De hecho, la boca de entrada y

los primeros metros de la cavidad, apenas posi-
bilitan el paso ajustado de una persona ya que
tiene una altura inferior a los 0’5 m. en algunos
puntos. El suelo es de piedras sueltas o roca fir-
me con alternancias hasta que se amplía y per-
mite el tránsito en posición erguida de una per-
sona. A partir de este punto, hasta la vertical del
pozo, la galería se puede describir como de tipo
meandriforme con suelo arcilloso. En este lugar
se sitúa una de las dos zonas en las que se loca-
lizan los restos paleontológicos que represen-
tan una mínima cantidad con respecto al total
de la muestra.

b) Fondo del pozo vertical

Se trata de un amplio pozo que contrasta
con la galería de acceso por su gran tamaño. Su
diámetro es de unos 5 m. por término medio. El
suelo es horizontal y está constituido por pie-
dras de distintos tamaños, que se encuentran
muy compactadas, y algunos bloques mayores.
Una parte menor de la superficie de este suelo
se ocupa por un encharcamiento como conse-
cuencia del goteo persistente y difuso que llega
desde lo alto del pozo por filtraciones. En este
lugar se encuentra la mayor cantidad de la
muestra in situ (Foto 1).
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Foto 1
Aspecto general del suelo del pozo en donde se hallaba el depósito de restos paleontológicos.



En estas condiciones, un equipo de más de
diez espeleólogos pertenecientes al Grupo de
Espeleología de Estella y a la Sección de Kars-
tología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ba-
jo la coordinación de Francisco Etxeberria,
proceden a la recuperación ordenada de todos
los restos con la siguiente sistemática:

- Los miembros del equipo se distribuyen
en lo alto y en el fondo del pozo.

- En el fondo del pozo se procede a la recu-
peración individualizada de cada uno de los
huesos que se protegen con papel y se introdu-
cen en cajas de cartón de pequeño tamaño.

- Cada caja es ascendida por la vertical del
pozo en donde se van depositando.

- Tras la recogida de la totalidad de los hue-
sos, en un segundo tiempo, todos los miembros
del equipo se distribuyen escalonadamente en
la galería descendente de entrada y van trasla-
dando cada una de las cajas hasta la boca de la
cavidad.

- Finalmente, los restos se trasladan hasta
un vehículo todo terreno situado en la inmedia-
ta proximidad de la sima.

Una vez toda la muestra en las dependen-
cias de la Sección de Paleontología de la Socie-
dad de Ciencias Aranzadi en el Museo de San
Telmo de San Sebastián, los restos fueron de-
sempaquetados, limpiados y siglados.

Tras el estudio correspondiente, en No-
viembre de 1995, Koro Mariezkurrena y Jesús
Altuna emiten su informe señalando que son
un total de 899 restos que representan a cator-
ce osos pardos, una cabra montés y un zorro.

INTERPRETACIÓN

La sima de Illobi se encuentra situada en la
zona central y más alta de la Sierra de Aralar, a
una altitud superior a los 1.000 metros sobre el
nivel del mar, en un paisaje caracterizado por su
gran karstificación con abundante lapiaz y
prácticamente denudado a excepción de algu-
nas zonas de pastizal.

En tal sentido, la sima se desarrolla con una
progresión en desnivel con fuertes inclinacio-
nes y grandes verticales en las que predomina el
proceso de disolución del carbonato cálcico de
las paredes como consecuencia del agua de es-
correntía procedente de las abundantes precipi-
taciones en la zona.

Su ubicación, en la parte más alta del karst,
y su proximidad a la superficie exterior comu-
nicada a través del profundo lapiaz, provocan
una permeabilidad rápida y difusa de las calizas
masivas por escorrentía, que alcanza a todo el

sistema de galerías hasta donde llegan las aguas
de infiltración. Aguas que actúan a baja tempe-
ratura y con un pH ácido, tal y como corres-
ponde al modelo clásico de disolución del karst
nival y de alta montaña.

Este hecho se constata en el primer pozo
vertical, de casi cincuenta metros, en donde hay
un persistente goteo, incluso en época de estia-
je, que procede de lo alto del mismo en donde
se aproxima de forma manifiesta a la superficie
del karst (Figura 1).

El fondo del pozo, de aspecto general re-
dondeado, se caracteriza por estar constituido
por piedras y rocas de todos los tamaños que
provocan una plataforma horizontal. Desde un
lateral del fondo, la galería continúa descen-
diendo y permite el acceso a una red inferior o
sistema de grandes magnitudes, actualmente en
fase de exploración.

Una parte menor del suelo de este pozo es-
tá ocupada por un encharcamiento como con-
secuencia del goteo difuso, lo que determina
que los restos óseos localizados en este punto
se encuentren completamente mojados, aunque
no por ello muestran más fragilidad de lo habi-
tual que en otros tipos de depósitos en cueva.

En el fondo del pozo (Foto 1), anteriormen-
te descrito, se encontraba el depósito de restos
paleontológicos constituido por 899 huesos, en
su mayoría de úrsido, que han sido atribuidos a
Ursus arctos por Mariezkurrena y Altuna
(1995). El conjunto obtenido permite estimar
un mínimo de catorce individuos: seis adultos,
dos subadultos, cinco juveniles y un infantil. De
ellos, seis, al menos, son machos a juzgar por los
báculos encontrados en la muestra.

El hallazgo de restos paleontológicos en la
Sierra de Aralar, en la que existen varios cente-
nares de cavidades, no es un hecho excepcional.
Algunas de estas cavidades han sido objeto de
investigaciones específicas desde el punto de
vista paleontológico y tafonónico (Altuna,
1972; Torres, 1990 y Torres et al. 1991).

En el caso concreto de la sima de Illobi, es
razonable considerar que la presencia de los
restos paleontológicos se justifique como con-
secuencia de la penetración espontánea en la ca-
vidad de los animales representados.

Precisamente, las características morfológi-
cas de la galería de entrada o acceso han condi-
cionado que la cavidad sea una auténtica tram-
pa para dichos animales a lo largo del tiempo.
De este modo, los úrsidos habrían penetrado
desde la misma boca resultando imposible su
retorno por la pronunciada inclinación de esta
galería (Figura 1). Esta, además, desemboca en
un pozo vertical en el que se habrían precipita-
do accidentalmente, falleciendo como conse-
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cuencia de las lesiones traumáticas producidas
(Etxeberria, 1995).

Para sustentar lo anterior, se puede señalar
que:

1. En el fondo del pozo se constataba la pre-
sencia de conjuntos esqueléticos que, en el mo-
mento del hallazgo, guardaban todavía la co-
rrespondiente conexión anatómica (Foto 2).

2. Algunos huesos largos de las extremida-
des muestran fracturas espiroideas característi-
cas de los traumatismos sobre hueso fresco que
acreditan el fuerte impacto por precipitación
accidental y el fallecimiento de los animales por
shock traumático-hipovolémico.

3. Con posterioridad a la caída de los ani-
males, no se ha producido acumulación de se-
dimentos sobre sus restos esqueléticos, ni la ca-
vidad ha sido transitada por el hombre hasta su
actual descubrimiento.

Por su interés desde el punto de vista tafo-
nómico, es necesario destacar la existencia de
un proceso de disolución o desgaste post-mor-
tem con oquedades y surcos profundos en la
superficie de los huesos que se encontraban en
contacto o apoyo sobre el suelo en donde fue-
ron hallados (Foto 3).

Sin considerar la observación in situ efec-
tuada en este depósito paleontológico durante
la fase de recogida de los restos, el aspecto 
macroscópico de las superficies óseas con es-
trías y cavitaciones, puede hacer pensar, en un
primer momento, que nos hallamos ante un fe-
nómeno de transporte horizontal postdeposi-
cional.

Para explicar el transporte horizontal se han
invocado causas biológicas o geológicas. En las
primeras puede actuar el hombre y los carnívo-
ros y roedores, principalmente, y en las segun-
das, el efecto hidráulico o arrastre por las aguas
(Blasco, 1992).

Sin embargo, en el caso concreto que nos
ocupa, las estructuras orgánicas de los úrsidos
habrían experimentado la descomposición ca-
davérica en el lugar en donde fueron hallados y
sus partes esqueléticas no sufrieron mayor des-
plazamiento que la movilización producida de
forma natural y espontánea por el propio pro-
ceso de putrefacción, quedando la mayoría de
los elementos óseos en conexión anatómica. Es
decir, no existe transporte horizontal.

Como ya se ha señalado, el suelo horizon-
tal sobre el que permanecieron los restos pale-
ontológicos presenta algunas áreas afectadas

RECUPERACIÓN Y ESTUDIO DE LOS RESTOS PALEONTOLÓGICOS DE LA SIMA DE ILLOBI 11

Foto 2
Cráneo con su correspondiente mandíbula de Ursus arctos.



por un constante y difuso goteo desde lo alto
del pozo dando lugar a pequeñísimos enchar-
camientos de varios milímetros de altura. La
caída de gotas de agua sobre este encharca-
miento del suelo, en donde también se acumu-
lan huesos, produce un efecto hidrodinámico o
tren de ondas que alcanza a los restos y provo-
ca que los elementos de pequeño tamaño (car-
po y metacarpo) experimenten un ligero mi-
cromovimiento de basculación sobre su eje
mayor. Este micromovimiento ha desencade-
nado el proceso de disolución selectiva de
aquellas zonas del hueso que se encontraban
en contacto y apoyo con los relieves del suelo
pedregoso.

Al tratarse de una sima en la que predomi-
na la disolución de la roca caliza por las rápidas
infiltraciones del agua de meteorización, las pa-
redes y piedras de pequeño tamaño del suelo
del pozo son muy rugosas con bordes afilados
y cortantes. El contacto directo con los bordes
y aristas de estas piedras en algunos puntos
concretos de la superficie de los huesos, ha pro-
ducido el desgaste de los mismos que se han ido
adaptando al relieve del suelo (Foto 3).

El fenómeno abrasivo, así considerado, se
vería favorecido, además, por el efecto perma-

nente de corrosión del agua en la que se produ-
ce ácido carbónico como consecuencia de su
reacción con el anhídrido carbónico proceden-
te de la descomposición de la materia orgánica
(tanto del exterior como de la putrefacción ca-
davérica). Reacción química en la que las tem-
peraturas frías, habituales a esa altitud, juegan
un papel fundamental y, por tanto, aumentan la
agresividad del agua según la Ley de Henry
(Peiro, 1995).

Teniendo en cuenta la interpretación del de-
pósito paleontológico, conforme a la caída acci-
dental de los úrsidos en el pozo de la cavidad, la
acción del agua de escorrentía sobre ellos y las
características del desgaste o disolución del
hueso observadas in situ, se trataría de un pro-
ceso tafonómico de degradación o desintegra-
ción por efecto hidráulico combinado de abra-
sión y corrosión con predominio de la acción
mecánica sobre la acción química.

Se concluye, por tanto, en la importancia de
la observación directa in situ para la correcta in-
terpretación de los variados y complejos proce-
sos tafonómicos, así como en la necesaria apli-
cación de criterios y metodologías específicas
en las fases de recuperación de los restos de va-
lor paleontológico, a pesar de las dificultades
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Foto 3
Disolución de la superficie de los huesos como consecuencia de un proceso tafónomico experimentado por corrosión y
erosión de los huesos sobre el suelo pedregoso en donde permanecieron hasta su descubrimiento.



que puedan presentar este tipo de yacimientos
en cueva.

Al mismo tiempo, parece necesario destacar
la utilidad de la Ley 16/1985, de 25 de Junio,
del Patrimonio Histórico Español y del Decre-
to Foral 213/1986, de 3 de Octubre, por el que

se regula la concesión de licencias para la reali-
zación de excavaciones y prospecciones arque-
ológicas en la Comunidad Foral Navarra, en
relación a los descubrimientos de materiales
paleontológicos que han de quedar tutelados
por parte de la administración competente.
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GONFRAN CHÁFER REIG

1. INTRODUCCIÓN

El arte prehistórico en Navarra no se carac-
teriza precisamente por su abundancia. Un
único yacimiento con arte parietal paleolítico y
sólo tres con objetos muebles, a los que hay
que sumar apenas media docena de conjuntos
rupestres postpaleolíticos, algunos de los cua-
les, incluso, ya han desaparecido, constituyen
de momento el bagaje cultural de la prehistoria.
Ello no es óbice para que su estudio y sistema-
tización tipológica resulten interesantes, habida
cuenta, sobre todo, de su rica variedad figurati-
va, sin menospreciar otros motivos abstractos
y/o decorativos.

La división cronológico-estilística funda-
mental, ya insinuada y en base a la relativa esca-
sez de representaciones, tendría al período
Mesolítico como límite, diferenciando así clara-
mente el arte paleolítico del post-paleolítico
prehistórico. El primer grupo está todo él
representado en el Cuadro 1. Respecto al
segundo grupo, he encuadrado tipológicamen-
te las representaciones correspondientes al arte
esquemático, pues aquellas post-paleolíticas no
atribuíbles a él, además de escasas, presentan
interrogantes ya debido a su excepcionalidad,
como el felino de la cueva de Basaura (Santeste-

ban, 1971), ya por causa de su posible cronolo-
gía protohistórica o incluso histórica, como los
petroglifos vulvares de Bescós (Beguiristáin;
Jusué, 1985).

En general he adoptado la adscripción tipo-
lógica que, sobre todo en lo que se refiere a las
especies animales y los antropomorfos, ofrecen
sus principales estudiosos en las respectivas
publicaciones, con algunas matizaciones que iré
apuntando. En el capítulo de los signos he
seleccionado aquellos motivos que, al margen
de su finalidad simbólica o decorativa, presen-
tan una intencionalidad consciente bien en la
representación en sí o en el conjunto, ya sea
debido al orden, la geometría o la evidente filia-
ción como signos. Aquellas marcas aleatorias,
desordenadas o fortuitas, como algunas de las
estalagmitas de Alquerdi, las de la placa azilien-
se de Berroberría o algunas de las «manchas» de
la laja de Lasiarreka, por poner sólo unos ejem-
plos, no las he considerado como tales signos,
aun admitiendo una intencionalidad desconoci-
da por parte de su autor, y por tanto no figuran
aquí.

Las figuras de los cuadros adjuntos no
guardan orden ni proporción real alguna entre
ellas, y únicamente he dividido con línea de
puntos aquellos grupos que, dentro de un
mismo encuadre tipológico, corresponden a
distintos yacimientos.

Tipología del Arte Prehistórico en
Navarra. Bibliografía



2. ARTE PALEOLÍTICO

Cueva de Alquerdi (Urdax)

A este yacimiento corresponden todos los
grabados parietales que figuran en el Cuadro 1,
siendo, en este sentido, único en Navarra. La
catalogación del bóvido como bisonte (Bison
Bonasus) no admite dudas. En cuanto a los
équidos, casi con seguridad caballos (Equus

Caballus), responden a tipologías estilísticas
muy diferentes, a pesar de hallarse grabados no
sólo en el mismo yacimiento, sino incluso en el
mismo cono estalagmítico. Del primero de
ellos, más esquematizado, dice I. Barandiarán
que sus líneas «...acaso aluden a la parte ante-
rior de un contorno de caballo, el morro y
ambos perfiles superior e inferior del cuello:
determinación no segura». (Barandiarán, 1974).
Sin embargo, otro especialista como es J.M.
Apellániz opina sobre estas líneas que «...a la
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Cuadro 1. Arte Paleolítico en Navarra.



vista de los trazos que se han superpuesto al
ciervo y que son de género similar a los que
aparecen en otros puntos del panel, nos resisti-
ríamos a ver una figura de animal». (Apellániz,
1982).

También existe discrepancia respecto al
segundo équido representado en el Cuadro 1, y
del que sólo se observan los cuartos traseros y
la línea del vientre. De él dice I. Barandiarán
que «Es una representación de caballo al que
faltan la cabeza y la mayor parte del dorso y las
patas delanteras». Y más adelante añade: «El
delineado general de la figura encaja bien entre
los esquemas representativos de caballos de
buen estilo avanzado: transición del IVa al IVb
de Leroi-Gourhan, en el Magdaleniense IV-V,
quizá». (Barandiarán, 1974). Sin embargo, J. M.
Apellániz considera estos cuartos traseros
como de bóvido, basándose en la clara división
de una de las pezuñas en dos partes. Apellániz
dice de ella que «...parece aludir a la pezuña de
un bóvido, en nuestro caso probablemente un
bisonte o un uro, pero difícilmente a la de un
caballo». (Apellániz, 1982).

Respecto al cérvido macho, tampoco exis-
ten dudas sobre su identificación como ciervo
(Cervus Elaphus). Pero éstas surgen al exami-
nar la atípica cabeza de cierva de otro lugar de
la misma cueva, con un estilo muy particular, y
el prótomo de cánido, posiblemente lobo
(Canis Lupus), ubicado cerca de la cierva. De
estas dos figuras dice su descubridor, I. Baran-
diarán, que no existe motivo para que deban
atribuirse a otra época distinta a la de las repre-
sentaciones anteriores, el grupo del cono esta-
lagmítico (bisonte, caballos y ciervo), y que él
encuadra en el Magdaleniense Inferior (Baran-
diarán, 1974). Pero Apellániz plantea dudas a
este respecto. De la primera figura afirma que
«La identificación de la cabeza como cérvido es
muy difícil pues cabrían también varias otras»,
y respecto a la del lobo, la admite como tal
(Apellániz, 1982). En cuanto a la cronología,
deja abiertas dos posibilidades: «...o se trata de
una variante extremadamente peculiar de lo
francocantábrico (al estilo de Ojo Guareña), o
nos hallamos ante una utilización posterior del
santuario durante las épocas con cerámica».
(Apellániz, 1982).

Covacho de Berroberría (Urdax)
A este yacimiento, contiguo a la cueva de

Alquerdi, corresponden, dentro ya del arte
mobiliar, los dos primeros équidos, incomple-
tos y esquematizados, la cornamenta y testuz
del cérvido, y el último de los signos decorati-
vos que aparecen en el Cuadro 1. Las tres pri-
meras figuras corresponden a los grabados del

compresor de asta hallado en niveles del Mag-
daleniense final por Maluquer de Motes. El
signo decorativo ramiforme pertenece a la
decoración incisa sobre arpón, también proce-
dente de las excavaciones de M. de Motes.
Otros objetos muebles decorados de este yaci-
miento, como azagayas, arpones y una placa
arenisca del Aziliense, no aparecen en el Cua-
dro 1 por no formar figuras o signos claramen-
te definidos o por ser de escaso interés artístico.

La clasificación tipológica de los équidos
como tales caballos, a pesar de hallarse incom-
pletos y esquematizados, la realiza I. Barandia-
rán basándose, para el primero de los represen-
tados en el Cuadro 1, en la oreja y el morro
característicos de esta especie, mientras que del
segundo sólo afirma que «...es un probable
caballo». (Barandiarán, 1974).

Cueva de Abauntz (Arraiz)
La excavación progresiva de este yacimien-

to está proporcionando las mejores piezas de
arte mueble paleolítico de Navarra. De lo
representado en la columna mobiliar del Cua-
dro 1, pertenecen a esta cueva el tercer caballo,
los dos cápridos y el primer grupo de signos.
Estos últimos motivos, escaleriformes, romboi-
des y en V, corresponden a decoraciones incisas
de azagayas.

El caballo, casi completo, y el primer cápri-
do, probablemente cabra pirenáica (Capra
Pyrenaica), corresponden a los grabados de un
bloque de caliza margosa en el que también
figuran otras tres cabras más incompletas.
Todas ellas presentan la cornamenta de frente y
el cuerpo de perfil, sin estar definida la cabeza.

El segundo cáprido también aparece con
cuerpo de perfil y cornamente (más recta) de
frente, aunque con la cabeza ligeramente vuel-
ta, lo que ofrece una perspectiva semitorcida y
una postura no muy frecuente en este tipo de
representaciones. Es la única figura claramente
discernible en la fotografía publicada por sus
descubridores del excepcional bloque de caliza
margosa (distinto del anterior) en forma de
bifaz en el que, además, están grabados «...dos
ciervos (uno de frente y otro de perfil), una
retahíla de cabras en fila, ocultas tras un des-
conchado de la pieza y de las que sólo se han
grabado completas las dos primeras, dos terne-
ros enfrentados, una cabra de perfil y un antro-
pomorfo con la boca muy abierta. Otros
muchos trazos, todavía no descifrados comple-
tamente, aparecen en esta pieza, destacando un
escaleriforme, varios meandriformes y un gran
signo curvilíneo de trazo múltiple a modo de
río. En la otra cara del {...} bloque existe una
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maraña de trazos entre los que sólo parece atis-
barse la parte superior de dos cabezas de cier-
va». (Utrilla; Mazo, 1993-94). La pieza, como
muy bien dicen sus descubridores, «...merece
un adecuado estudio monográfico». Dicho
estudio, a la hora de redactar estas páginas, aún
no ha sido publicado, por lo que de momento
debemos «conformarnos» con la cabra descrita,
habida cuenta, según lo expuesto, que el Cua-
dro 1, Arte Paleolítico en Navarra, y en su
columna de arte mobiliar, deberá acrecentarse
considerablemente en los apartados de signos,
cérvidos, cápridos y bóvidos, además del aquí
no existente relativo a antropomorfos.

Cueva de Zatoya (Abaurrea Alta)
A niveles magdalenienses de este yacimien-

to corresponden varias azagayas con incisiones
decorativas similares, consistentes en marcas
oblicuas fusiformes puestas en columna, una de
las cuales aparece representada en el segundo
grupo de signos del arte mobiliar del Cuadro 1.

3. ARTE ESQUEMÁTICO

Además de las figuras y signos claramente
esquemáticos y post-paleolíticos, en este estilo
se suelen incluir manifestaciones artísticas muy
distintas entre sí que presentan una cierta estili-
zación de sus formas o líneas y que no son
encuadrables en otros grupos más definidos,
como el levantino, el macroesquemático o el de
los petroglifos. En los encuentros de Barbastro
(1987) y Castellón (1988), y con el fin de supe-
rar las ambigüedades que ofrecían términos
como «seminaturalista» o «subesquemático»,
se acordó dividir globalmente lo que hoy se
conoce como Arte Esquemático en «arte
esquemático típico», «arte esquemático de ten-
dencia geométrica» y «arte esquemático de ten-
dencia naturalista», al margen de la etapa estili-
zada esquemática que presenta el arte levantino
en sus últimas fases. Aun admitiendo que esta
subdivisión tampoco aclara todos los casos, sí
permite clasificar con bastante aproximación
cada una de las manifestaciones, siempre desde
un punto de vista estilístico. Las peculiaridades
regionales merecen estudios más concienzudos
y hasta posibles ramificaciones de estas subdi-
visiones, las cuales no pueden ser extrapoladas
al conjunto total. Así, no se puede calificar a
una figura como «levantina», ni siquiera en su
fase esquematizante, por el mero hecho de su
naturalismo, máxime fuera del área mediterrá-
nea, ni se debe comparar, por ejemplo, el arte
post-paleolítico de los yacimientos gaditanos
con el ciclo de Atapuerca-Ojo Guareña por el

mero hecho común del esquematismo que los
caracteriza.

Peña del Cantero I (Echauri)

A este abrigo corresponden los tres cápri-
dos y el primer antropomorfo del Cuadro 2,
todos ellos pintados en rojo. A pesar de su pri-
mera clasificación como levantinos (Santeste-
ban, 1969), con lo que sin duda se quería expre-
sar su naturalismo, con seguridad responden a
cánones esquemáticos, como bien apuntaron I.
Barandiarán y E. Vallespí (Barandiarán; Valles-
pí, 1984), y corroboró Apellániz (Apellániz,
1982), al considerarlos, este último, paralelos de
Atapuerca. La clasificación tipológica del
antropomorfo y la primera cabra (quizá ya
doméstica, Capra Hircus Aegragregus) no
ofrece dudas, pero los otros dos cápridos serí-
an más discutibles, pudiendo servir, para el
segundo, la clasificación como cérvido, dada la
longitud de su cuello, y para el tercero, incluso,
la de un posible cánido.

Estas pinturas, según comunica J. Nuin
(Armendáriz et alii, 1987), ya han desaparecido
debido a «negligencias humanas».

Peña del Cantero II (Echauri)

A este abrigo corresponden los dos últimos
antropomorfos (cuarto grupo) y el segundo
conjunto de signos, formado por tres agrupa-
ciones de cuatro líneas cada una, representados
en el Cuadro 2. Todas las figuras están pintadas
en rojo.

Los grupos de signos son interpretados por
sus descubridores como «...cierto sentido rít-
mico de sus autores». (Armendáriz et alii,
1987). Respecto a la clasificación tipológica de
los antropomorfos, muy dudosa, afirman que
«...hemos encontrado cierto paralelismo formal
de lo descrito {...} con lo que P. Acosta ha con-
siderado motivos humanos (ya sean figuras en
“pi” griega {...}; o bien una pareja con los bra-
zos entrelazados). Diferente, ante estas pintu-
ras, es la postura de Burkitt que, siempre según
P. Acosta, las considera como animales cuadrú-
pedos reducidos a tres líneas por un proceso de
esquematización». (Armendáriz et alii, 1987).

Respecto al segundo motivo antropomorfo,
dicen lo siguiente: «...también serían motivos
humanos, según las interpretaciones de P.
Acosta en el Covacho del Águila, siendo una
figura humana con brazos en “asas cuadrangu-
lares”, originando una forma en “phi” griega».
(Armendáriz et alii, 1987).
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Cueva de Ciriza (Ciriza, Valle de
Echauri)

A este yacimiento pertenecen el último
zoomorfo (segundo grupo) y los dos objetos
del Cuadro 2, todos ellos pintados en negro. La
indeterminación de la especie del cuadrúpedo
me ha llevado a incluirlo en el apartado de
«zoomorfos». Respecto a los objetos, al prime-
ro lo considera J. Nuin, basándose en la clasifi-

cación de P. Acosta, un hacha o azuela enman-
gada. El segundo, también por comparación, se
trataría de un arco (Nuin, 1992).

Abrigo de Lasiarreka (Echauri)
De este abrigo procede una laja con 23

motivos esquemáticos que se conserva en el
Museo de Navarra. A ella corresponden, en el
Cuadro 2, el ave, con seguridad una golondrina

TIPOLOGÍA DEL ARTE PREHISTÓRICO EN NAVARRA. 19

Cuadro 2. Arte esquemático en Navarra.



(Hirundo Rustica), los dos zoomorfos pectini-
formes (primer grupo), el tercer antropomorfo
(posible mujer de perfil) y el primer grupo de
signos (en herradura, ancoriforme y puntifor-
mes). Todos ellos han sido pintados a tinta
plana, con tonalidades rojas y pardo-oscuras.
Su estudio y publicación lo llevó a cabo M.ª
Amor Beguiristáin (Beguiristáin, 1983).

Peña del Cuarto (Learza)
De este yacimiento proceden los únicos

ejemplos esquemáticos con técnica de grabado,
y que en el Cuadro 2 corresponden a los cuatro
équidos y al segundo antropomorfo.

En cuanto a los équidos, A. Monreal los
clasifica tipológicamente como tales en base
sobre todo al primero, más naturalista que los

otros y con la crin dibujada (Monreal, 1977).
Además, este caballo posee en su grupa un
tosco jinete, el referido segundo antropomorfo.
Ambos deberían formar en común un único
apartado (el de «jinetes»), pues forman escena
conjuntamente. Si los he separado ha sido por-
que, siempre según A. Monreal, el antropo-
morfo fue añadido después, con un estilo más
rígido y una incisión más fina, de lo que se
deduce que al menos el caballo fue representa-
do independientemente por su autor, sin inten-
ción de incluirlo en una escena de equitación.
Posteriormente otro autor añadió el jinete,
muy estilizado y que presenta dos largos bra-
zos confundidos con las riendas. Los demás
équidos, muy esquemáticos, lo son quizá por
paralelismo con el primero, pero su determina-
ción como especie es mucho más insegura.
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MAPA DE YACIMIENTOS CON ARTE PREHISTÓRICO EN NAVARRA

ARTE PALEOLÍTICO:
1. Cueva de Alquerdi (Urdax).
2. Covacho de Berroberría (Urdax).
3. Cueva de Abauntz (Arraiz).
4. Cueva de Zatoya (Abaurrea Alta).

ARTE ESQUEMÁTICO:
5. Conjunto del Valle de Echauri.

Peña del Cantero I (Echauri).

Peña del Cantero II (Echauri).
Cueva de Ciriza (Ciriza).
Abrigo de Lasiarreka (Echauri).

6. Peña del Cuarto (Learza).

OTROS:
7. Cueva de Basaura (Baríndano).
8. Bescós (Beire).
9. Cueva del Padre Areso (Bigüézal).
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Estudio Arqueozoológico de los niveles
postpaleoliticos de la Cueva de Abauntz

(Arraiz, Navarra)

M.ª FERNANDA BLASCO SANCHO

1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Abauntz se encuentra en el va-
lle de la Ulzama, a pocos kilómetros del pueblo
de Arraiz (Navarra). Esta cueva recibe su nom-
bre del lugar donde está ubicada, en el barran-
co de Abauntz, por el que discurre el arroyo
Zaldazáin poco antes de desembocar en el río
Ulzama, perteneciente a la Cuenca del Ebro
(UTRILLA, 1982). La cavidad, y su contenido
arqueológico, fueron descubiertos por J.M. de
Barandiarán y T. de Aranzadi en 1932. De 1976
a 1979 se desarrollaron cuatro campañas de ex-
cavación del yacimiento bajo la dirección de P.
Utrilla, quien codirigió con C. Mazo los traba-
jos de las campañas posteriores (1988, 1991, y
de 1993 a 1996). Los niveles arqueológicos de-
tectados van desde períodos del Paleolítico
hasta época bajoimperial romana.

El conjunto de restos de fauna objeto de es-
te estudio se ha recuperado durante las campa-
ñas de excavación de 1976 a 1979, 1988, 1991,
1993 y 1994. Dicha muestra ha sido separada
para su estudio en dos grandes bloques: el co-
rrespondiente al paleolítico y el postpaleolítico.
Aquí nos ocuparemos de los restos postpaleo-
líticos, un total de 968 restos que corresponden
a los niveles arqueológicos denominados ‘a’,
‘b0’, ‘b1+b2’ y ‘b4’. Se han asignado a los si-
guientes períodos culturales (UTRILLA y
MAZO, 1994):

– nivel a: ocupación tardorromana (fines s.IV,
comienzos del s.V)

– nivel b0: costra intermedia que aparece pun-
tualmente en algunas zonas

– nivel b1+b2: nivel calcolítico de enterramien-
to

– nivel b4: nivel neolítico de habitación 

No se ha considerado en este estudio los
materiales procedentes de un nivel denominado
b1+a, ya que la ocupación romana, asignada al
nivel a, en muchos casos posee algunos vesti-
gios que se encuentran en el interior de peque-
ñas fosas excavadas en el nivel infrayacente, el
calcolítico (b1). Esto propicia la mezcla de se-
dimentos y materiales procedentes de la etapa
romana con los restos del nivel calcolítico, for-
mando el conjunto b1+a. Al contrario de lo que
ocurre con la mayoría de los artefactos arqueo-
lógicos, en el caso de los restos óseos apareci-
dos en tales circunstancias, es imposible asignar
con plena seguridad dichos restos a una u otra
fase de ocupación de la cueva, ya que carecen
por sí mismos de características individualiza-
doras que permitan una seriación cronológica
cierta. Sí podemos apuntar que, a pesar de no
incluirse en este estudio, el nivel b1+a (en defi-
nitiva un nivel calcolítico con abundantes in-
trusiones romanas), permitió documentar la
presencia de las siguientes especies: Bos taurus,
Equus caballus, Cervus elaphus, Sus sp., Ovis
aries/Capra hircus, Capreolus capreolus, Lynx,
además de varios restos de lagomorfo, mustéli-
dos (Meles meles, Martes martes) y Erinaceus
europaeus. 
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Por otro lado, la alteración postdeposicio-
nal del sedimento en la parte superior de la es-
tratigrafía tampoco permite una discriminación
segura entre ciertos restos óseos del nivel a y
otros huesos que han podido incorporarse
desde el nivel superficial. De hecho, en el con-
junto que estudiamos se ha observado la exis-
tencia de unos pocos huesos cuya coloración y
textura hacen pensar que nunca estuvieron in-
cluidos en el sedimento arqueológico. Es muy
probable que estos huesos pertenezcan a ani-
males que murieron recientemente, por lo que
no han sido tomados en consideración en los
recuentos definitivos.

2. METODOLOGÍA

La metodología general que hemos seguido
es la expuesta en el trabajo de Clason (1972). La
identificación y clasificación de los restos se ha
realizado con la colección comparativa del La-
boratorio de Prehistoria de la Facultad de Filo-
sofía y Letras y con los fondos del Museo de
Anatomía de la Facultad de Veterinaria, ambos
centros de la Universidad de Zaragoza. Además
de contabilizar el número de restos óseos (NR),
se ha calculado el número mínimo de indivi-
duos representados (NMI). Para la estimación
del NMI nos hemos guiado por los criterios es-
tablecidos por Clason (op. cit.) y Chaplin
(1971), aunque hemos incorporado a sus pro-
puestas algunas variaciones para adecuar dichos
procedimientos a las características particulares
de esta muestra. Aunque se ha procedido a
pesar los fragmentos de hueso por especie y en
gramos (W) con el fin de presentar todos los
datos objetivos, en este trabajo no serán utiliza-
dos como base para comparar la frecuencia re-
lativa de cada especie en el conjunto debido a
los ya sabidos inconvenientes que plantea su
uso (Estévez, 1984, entre otros).

La edad de los individuos se ha calculado a
partir de los criterios propuestos por Altuna
(1980) en lo que a la secuencia de erupción y
desgaste de las series dentales inferiores se re-
fiere; y en Silver (1980) para estimar la edad a
través del grado de fusión de las epífisis.

Las dimensiones de los restos con posibili-
dades de medición se han tomado en milíme-
tros a partir de las indicaciones dispuestas por
Driesch (1976). Sólo se han medido los huesos
de individuos maduros. En caso de medirse
algún elemento que no presenta sus epífisis sol-
dadas, dicha excepción se especifica. Las abre-
viaturas utilizadas -la mayoría tomadas de Al-
tuna (1980)- son las siguientes:

Ad anchura distal
AmD anchura mínima de la diáfisis

AM anchura máxima
AS anchura de la superficie articular
ASp anchura de la superficie articular

proximal
Ap anchura proximal
EC espesor de la cabeza femoral
ED espesor distal
El espesor lateral
Hl altura lateral
LA longitud del acetábulo 
LmC longitud mínima del cuello
LM longitud máxima
LP longitud máxima del proceso
LMl longitud máxima lateral
LMm longitud máxima medial
LS longitud de la superficie articular

3. EL CONJUNTO DE RESTOS POSTPALE-
OLÍTICOS

El conjunto de restos de fauna procedente
de los niveles postpaleolíticos del yacimiento
de Abauntz suma un total de 968 elementos. La
mayor parte de este volumen óseo pertenece al
nivel calcolítico, que posee el 76,1% del total,
mientras que el neolítico y el tardorromano es-
casamente superan el 10%. El b0 supone el
2,1% del total de la muestra. Los porcentajes
apenas varían si sólo se tiene en cuenta el nú-
mero de restos que han podido ser determina-
dos taxonómicamente (NRD); (tabla 1).

El estado de conservación de los restos es
bueno, sus superficies no están excesivamente
afectadas por procesos de fracturación ni dete-
rioro postdeposicional. Esto se traduce en que
el número de restos que han podido ser clasifi-
cados -bien con determinación taxonómica,
bien con determinación anatómica- es relativa-
mente elevado. Con determinación anatómica
nos referimos a aquellos restos que pueden ser
reconocidos como el elemento esquelético que
son, pero que no se han asignado a ninguna es-
pecie en concreto. Estos suelen ser huesos del
esqueleto axial (costillas y vértebras), así como

NR % NRD %

Tardorromano 102 10,5 50 10,7
b0 (costra) 21 2,1 21 4,5
Calcolítico 737 76,1 338 72,5
Neolítico 108 11,1 57 12,2

TABLA 1. Reparto del NR y del NRD por niveles.
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ciertos huesos largos de individuos inmaduros
que no permiten concretar de manera segura la
especie a la que pertenecen. Estos restos se han
agrupado, según su tamaño, en las siguientes
categorías: a) ungulados de tamaño grande
(bóvido, ciervo, caballo); b) ungulados de ta-
maño pequeño (ovicaprinos, cerdo, corzo y re-
beco). Los restos no determinables (ND) se
corresponden con esquirlas óseas procedentes
de la fracturación de los huesos largos o del
cráneo. En la mayoría de los casos estos frag-

mentos no superan los cuatro centímetros de
longitud.

La proporción entre los restos identificados
y los no determinables se mantiene bastante
constante a lo largo de la secuencia estratigráfica.
En todos los casos, el volumen de restos que han
sido clasificados supone alrededor de las tres
cuartas partes de la muestra (tabla 2). El b0 su-
pone una excepción, ya que todos sus materiales
óseos se han identificado taxonómicamente. 

Neolítico b4 Calcolítico b1+b2 b0 Tardorromano

NR % NR % NR % NR %
Determinados 84 77,7 523 70,9 21 100 87 85,3
No determinables 24 22,2 214 29,0 - - 15 14,7

TABLA 2. Restos determinables y no determinables a lo largo de los niveles.

Se han identificado 17 especies diferentes de
mamíferos. Hay un claro predominio de los
ungulados respecto de los carnívoros, en cual-
quier caso perros o pequeños depredadores sil-
vestres de la talla del zorro, lince o gato mon-
tés, además de algunos mustélidos como la
marta o el tejón. Entre los ungulados se obser-
va un predominio de los animales domésticos
(ganado vacuno, cerdos, ovejas/cabras) respec-
to de los salvajes (ciervo, corzo, sarrio, cabra
montés y jabalí). La imposibilidad de determi-
nar si ciertos restos de suido corresponden a es-
pecies salvajes o a domésticas, así como la in-
certidumbre sobre la domesticación del caballo
en la Península Ibérica, nos impiden extraer un
porcentaje seguro de las especies domésticas
respecto de las salvajes.

A continuación vamos a realizar el estudio
pormenorizado de los restos de fauna en cada
uno de los niveles, comenzando por el neolíti-
co para finalizar con el tardorromano.

4. EL NIVEL NEOLÍTICO

a) Estudio de conjunto

El nivel neolítico de Abauntz ha proporcio-
nado 108 restos óseos de fauna de los que se ha
podido identificar taxonómicamente un 52,7%
(tabla 3). 

Además, se han determinado 25 elementos
óseos como procedentes del esqueleto axial de
especies no identificadas (tabla 4), dos restos
del esqueleto apendicular (un húmero y una
pelvis de individuos infantiles), y 24 fragmen-
tos y esquirlas de huesos largos no han sido dis-

criminados por ninguno de sus atributos anató-
micos o específicos.

Se han identificado hasta catorce especies de
mamíferos, ocho de las cuales son de ungulados
y tres pertenecen a carnívoros de pequeño ta-
maño. Hay además un lagomorfo -la liebre-, un
mustélido -la marta-, y un insectívoro -el erizo-
(tabla 5). 

A esto se suman seis restos de aves que por
el momento no se encuentran clasificados

NR %

Restos determinados según
especie 57 52,7
Restos determinados según ele-
mento anatómico 27 25
Restos no determinables 24 22,2

Total restos 108 99,9

TABLA 3. Restos de fauna del nivel neolítico de
Abauntz.

Costillas Vértebras TOTAL

Ungulados gran
tamaño 10 10 20
Ungulados tamaño
pequeño 2 - 2
Pequeño carnívoro
ND - 3 3

TOTAL 12 13 25

TABLA 4. Restos del esqueleto axial según categorías
de tamaño en el nivel neolítico.
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NR % ung. NMI % ung. W (gr) % W ung.

ad. inm.
Equus sp. 6 16,6 1 1 18,1 82,6 28,4
Cervus elaphus 2 5,5 1 - 9,0 20 6,8
C.capreolus 1 2,7 1 - 9,0 2,4 0,8
Capra pyrenaica 2 5,5 1 - 9,0 12,6 4,3
Rupicapra rup. 2 5,5 1 1 18,1 7,2 2,4
Sus sp. 7 19,4 1 1 18,1 12,7 4,3
Bos taurus 3 8,3 1 - 9,0 91,2 31,4
Ovicaprino 13 36,1 1 - 9,0 61,4 21,1

TOTAL UNGULADOS 36 99,6 8 3 99,3 290,1 99,5

Vulpes vulpes 4 - 2 - - 5,7 -
Lynx pardina 2 - 1 - - 7,2 -
Felis silvestris 1 - 1 - - 0,5 -
Lepus capensis 5 - 1 - - 21,5 -
Martes martes 1 - 1 - - 64 -
Erinaceus europaeus 2 - 1 - - 20,6 -

Aves 6 - - - - - -

TABLA 5. NR, NMI y Peso de las especies del nivel b4: ad=adultos; inm=inmaduros.

desde el punto de vista taxonómico. El número
mínimo de individuos estimado es de 11 para
los ungulados -la mayoría ejemplares adultos-
y el resto de los taxones presentan un único in-
dividuo por especie, salvo el caso del zorro que
posee dos adultos.

La distribución de los restos óseos de las es-

pecies más importantes, según la parte del es-
queleto que representan, puede consultarse en
la tabla 6. Las piezas dentales son los elementos
más frecuentes, no sólo porque son más resis-
tentes a la destrucción pre y postdeposicional,
sino también por la facilidad de su identifica-
ción taxonómica. 

Vaca Caballo Ciervo Corzo Suido Cabra m. Sarrio O/C Carnívoros Liebre

dientes - 4 2 1 5 - 2 3 3 -
vértebras - - - - - - - - - 2
costillas 1 1 - - - - - - - -
escápula - - - - - - - - 2 -
radio - - - - - - - 1 1 -
ulna - 1 - - - - - - - -
carpo - - - - - - - 2 - -
pelvis - - - - 1 - - - - 1
fémur - - - - - - - 1 - 1
tibia - - - - - 1 - 2 - 1
tarso - - - - - - - 1 - -
metatarso - - - - - 1 - 1 1 -
metapodio - - - - - - - 1 - -
fal. 1.ª 2 - - - 1 - - 1 - -

TABLA 6. Restos óseos de las especies del nivel b4 según las partes del esqueleto que representan.

Puede decirse con seguridad que en el con-
junto hay dos especies de ganado doméstico: el

vacuno y el de los ovicaprinos, representados
sólo por un individuo en cada caso. Los ungu-



zorro, el lince y el gato montés-, así como de la
liebre. Dentro de los ungulados, tan sólo una
falange 1.ª proximal de ovicaprino ha sido me-
dida (tabla 7). 

Esta circunstancia puede obedecer al apro-
vechamiento intensivo de los ungulados como
fuente de recursos alimenticios que provoca, no
sólo el consumo de su carne, sino también de su
grasa y de su médula. Todas las labores de car-
nicería y el proceso de consumo de la presa son
destructivas y suelen culminar con el aprove-
chamiento del tuétano por medio de la rotura
de los huesos largos. El único comentario que
resta realizar a los datos osteométricos es su in-
clusión dentro de las medidas habituales para
dichas especies en períodos similares.

5. EL NIVEL CALEOLÍTICO

a) Estudio de conjunto
El conjunto de fauna del nivel calcolítico de

Abauntz está compuesto por 737 restos óseos 1.
En este total no están incluidos aquellos frag-
mentos de hueso que han sido manipulados por
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1.  Se han recuperado dos restos de oso del nivel
calcolítico de Abauntz. Estos son un metatarso V y
una falange 1.ª que representan a un único individuo
adulto. Las medidas de estos huesos se presentan a
continuación: Metatarso V: LM- 96,2 y Falange 1.ª:
Ap-25,5 y Ad-17,6. Estas medidas, comparadas con
las procedentes de los restos de oso de varios yaci-
mientos de Vizcaya, superan a las tomadas a los ejem-
plares de oso pardo y se sitúan dentro de la variación
ofrecida por Castaños (1986) para el oso de las caver-
nas: 

lados salvajes ofrecen mucha más variedad, re-
presentados con cinco individuos de por lo
menos cuatro especies (ciervo, corzo, cabra
montés y sarrio). Determinar si los animales
domésticos o salvajes componen la mayor parte
de la dieta de los hombres que habitaron
Abauntz en el Neolítico no puede llevarse a
cabo. En primer lugar, porque lo reducido de la
muestra, con apenas 40 restos, no permite ex-
traer ninguna conclusión acerca del modelo de
estrategia cinegética o ganadera practicada. Este
aspecto podría ampliarse si se incluyeran en el
debate la presencia del jabalí y del caballo, no
considerados aquí ya que, por un lado, la prue-
ba de la domesticación del caballo en el Neolí-
tico de la Península Ibérica es muy conflictiva
(PÉREZ RIPOLL, 1990); por otro lado, la ma-
yoría de los restos de suido pertenecen a ejem-
plares infantiles, lo que impide tomar medidas
y determinar su asignación específica a jabalí o
a cerdo.

A pesar de todas las limitaciones metodoló-
gicas derivadas del carácter de la muestra, se de-
tecta el aprovechamiento de un variado espec-
tro de especies. Además de recurrir a las
actividades cinegéticas de la caza mayor, es
muy probable que también el consumo de pe-
queños mamíferos fuera habitual, aunque la
presencia de los restos de liebre en este nivel
también pueden obedecer a la depredación por
los pequeños carnívoros. Como complemento
a las tareas de caza, la producción de carne (y
otros productos secundarios) a partir de anima-
les domésticos, tiene aquí su confirmación con
la presencia de huesos de ganado vacuno y de
ovejas o cabras domésticas. El escaso material
de este último grupo, así como el estado de
fragmentación de los restos, impide cualquier
intento de discriminar qué piezas pertenecen a
Ovis o a Capra. 

Los pequeños carnívoros, así como la marta
y el erizo, no forman parte de la dieta de los ha-
bitantes de la cavidad, sino que son fruto de in-
trusiones y muertes naturales derivadas del uso
de la cueva principalmente como lugar de refu-
gio.

b) Estudio osteométrico de las especies
La parquedad de restos y de individuos de

cada uno de los taxones presentes en este nivel,
acompañado de las escasas medidas que ha sido
posible tomar de sus huesos, hace que este
apartado métrico se realice de manera global
para todo el conjunto. 

Las dimensiones mensuradas pertenecen
casi todas a fragmentos óseos de especies silves-
tres. Estos son de los pequeños carnívoros -el

O/C: Fal 1 Ap 11,2

Vulpes vulpes: Escápula LP 20,9

Lynx pard.: Escápula Hl 81,3 
LP 15,7
AS 10,6
LmC 13,9

Felis silv.: Radio Ap 9,1
AS 6,1

Lepus cap.: Pelvis LA 12,4
Fémur Ad 18
Tibia Ap 20

TABLA 7. Medidas de los restos óseos del nivel neolíti-
co de Abauntz.



el hombre para la elaboración de utensilios
como punzones o espátulas, ni los caninos de
suido que forman parte del adorno de los ente-
rramientos calcolíticos (UTRILLA y MAZO,
1994), y que pudieron haber sido recogidos
fuera del yacimiento para tal efecto.

El estado de conservación de los huesos es
bueno, ya que no han sido afectados de manera
intensiva por la actividad antrópica y tampoco
experimentaron roturas o degradación de la su-
perficie por causas naturales. Se han determina-
do taxonómicamente 338 elementos -un 45,8%
del total- mientras que un 25,1% del total sólo
se ha clasificado teniendo en cuenta su asigna-
ción anatómica (tabla 8). Las piezas axiales se
han agrupado según categorías de tamaño en
ungulados grandes y pequeños, tal y como se
ha detallado en el apartado de metodología.
Además se ha añadido una categoría para los
restos de vértebras y costillas que pertenecen a
mamíferos (quizás carnívoros) de talla reducida
(tabla 9). Los restos que no han sido clasifica-
dos por ninguno de estos atributos son 214 -un
29,0%- y la mayoría se corresponden con es-
quirlas de huesos largos de muy diversas for-
mas y medidas, aunque no superan los cuatro
centímetros de longitud.
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Esta asignación contradice la idea generalizada de
que el oso de las cavernas desaparece a finales del
Würm, por lo que estos restos del nivel calcolítico
posiblemente han sido removidos de niveles infraya-
centes al cavarse las fosas de enterramiento. Por esta
razón los restos de úrsido no serán considerados den-
tro del presente trabajo. En las últimas campañas de
excavación, que han afectado únicamente a niveles
paleolíticos, han sido recuperados varios esqueletos
de oso de las cavernas.

Fal 1.ª Abauntz Vizcaya Vizcaya
U. spelaeus U.spelaeus U.arctos

Ap 25,1 (19) 19,4-26 (6)17,4-21,5
Ad 17,6 (21) 14,1-18,8 (6) 13,8-15,1

NR %

Restos determinados según
especie 338 45,8
Restos determinados según
elemento anatómico 185 25,1
Restos no determinables 214 29,0

Total restos 737 99,9

TABLA 8. Restos de fauna del nivel calcolítico de A-
bauntz.

Se han determinado quince especies de ma-
míferos a partir de 309 restos óseos (tabla 10).
Ocho de los taxones pertenecen a ungulados,
tres a carnívoros, uno a lagomorfos, dos a mus-
télidos y uno es un insectívoro. Además, se han
identificado 29 restos de aves. El NMI total de
mamíferos es de 38, de los que 23 pertenecen a
ungulados, 12 adultos y 11 inmaduros.

En términos generales, la composición ar-
queofaunística de este nivel ofrece poca varia-
ción respecto al nivel neolítico anterior, aunque
las especies domésticas merecen aquí una
mayor consideración. Sin tener en cuenta a los
mustélidos, insectívoros ni a los pequeños car-
nívoros silvestres, predominan los animales do-
mésticos respecto de los salvajes.

La cabaña está formada por el ganado vacu-
no, ovicaprino y el porcino (ya que los restos
de suido recuperados pertenecen en su mayoría
a cerdo y sólo un hueso ha podido ser asignado
con certeza a jabalí). A este grupo de animales
domésticos se une el perro. En este nivel el
perro está representado por cuatro individuos,
dos adultos y dos inmaduros. El complemento
cinegético de la dieta cárnica lo formaban espe-
cies salvajes como el corzo, la cabra montés, el
ciervo, el jabalí y probablemente la liebre.Sobre
si el caballo viene a engrosar el grupo de las es-
pecies domésticas o de las salvajes nada pode-
mos decir por el momento.

b) Estudio de las especies

Bos taurus

Los restos de Bos taurus recuperados en el
nivel calcolítico son 34 y suponen un 12,8% del
total de ungulados. Es la tercera especie en im-
portancia tanto si nos basamos en su NR como
en su NMI. El NMI que se ha calculado es de
4; 2 de ellos son individuos adultos y otros 2 in-
maduros. Se ha podido estimar la edad de un
inmaduro en menos de 6 meses. La escasez de
datos referidos a la edad, y la ausencia de cual-
quier prueba de dimorfismo sexual, nos impide

Costillas Vértebras TOTAL

Ungulados gran
tamaño 55 18 73
Ungulados ta-
maño pequeño 39 19 58
Pequeño
mamífero ND 10 6 16

TOTAL 104 43 147

TABLA 9. Restos del esqueleto axial según categorías
de tamaño.



Las medidas que ha sido posible tomar se
exponen en la tabla 11.

Si comparamos estas medidas con las proce-
dentes de otros niveles calcolítico/eneolítico 2 y
neolíticos de la Península Ibérica podemos ob-
servar que entran dentro de las variaciones ob-
servadas para esta especie en el nivel eneolítico
de Gobaederra (ALTUNA, 1980), Las Pozas
(MORALES, 1992), y de varios yacimientos de
Vizcaya (CASTAÑOS, 1986), aunque en algu-
nos casos nuestras cifras son menores. También

extraer conclusiones acerca las estrategias gana-
deras seguidas por los hombres del calcolítico

en el aprovechamiento económico de estos ani-
males. 
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2. Hablaremos de Calcolítico y de Eneolítico in-
distintamente.

NR % ung. NMI % ung. W (gr) % W ung.

ad. inm.
Equus sp. 20 7,5 1 1 8,6 415,5 13,0
Cervus elaphus 6 2,2 1 - 4,3 80,5 2,5
C.capreolus 1 0,3 1 - 4,3 6,5 0,2
Sus sp.(y S. scropha) 65 24,6 2 3 21,7 513 16,1
Bos taurus 34 12,8 2 2 17,3 1.350 42,4
Capra pyrenaica 3 1,1 1 - 4,3 37 1,1
O. aries/C. hircus 135 51,1 4 5 39,1 778 24,4

TOTAL UNGULADOS 264 99,6 12 11 99,6 3.180,5 99,7

Canis familiaris 9 - 2 2 - 40,3 -
Lynx pardina 9 - 2 - - 42,2 -
Felis silvestris 7 - 1 - - 12,2 -
Lepus capensis 11 - 3 - - 22,6 -
Meles meles 3 - 1 - - 23 -
Martes martes 2 - 2 - - 65 -
Erinaceus europaeus 4 - 2 - - 20 -

Aves 29 - - - - - -

TABLA 10. NR, NMI y Peso de las especies del nivel calcolítico: ad=adultos; inm=inmaduros. 

Escápula: LS- 50 Húmero: Ad- 75,6 Astrágalo: LMm- 53,8
AS- 40,8 Maleolar: AM- 29 El- 32,5
LMP- 60 Calcáneo: LM- 137

Falange 1.ª: LM- 55,3 48,4 53 -
Ap- 27 - 26 31,5
Ap- 27,4 23 25,2 -
AmD- 25 20,7 22,8 30

TABLA 11. Medidas de los restos de Bos taurus del nivel calcolítico de Abauntz.

las dimensiones de nuestros ejemplares resultan
menores que algunas que proceden de Bos tau-
rus de los niveles eneolíticos y neolíticos de
Arenaza (ALTUNA, op. cit.) y La Ereta (PÉ-
REZ RIPOLL, 1990). 

La observación de la tabla 12 nos permite
comprobar, teniendo en cuenta lo reducido de
la muestra y de la comparación, los amplios
márgenes de oscilación métrica de los restos
óseos de esta especie según yacimientos y épo-
cas. Hasta que no se aumente el volumen de la
muestra no podemos establecer, para nuestro
yacimiento, pautas fijas de disminución de ta-
maño del Bos taurus desde los períodos neolíti-
cos a los calcolíticos como consecuencia de la



domesticación, más aún si tenemos en cuenta
los posibles sesgos derivados del dimorfismo

sexual, un fenómeno que también implica al di-
ferente tamaño de las especies salvajes.
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Abauntz Gobaederra Arenaza Las Pozas Ereta

Escápula AS 40,8 44 - - -
Húmero Ad 75,6 71,3 - - -
Astrágalo LMm 53,8 55,9 60 (4) 54,5-63 62,6
Astrágalo El 32,5 32,6 35 (4) 33,4-37,8 37,3
Calcáneo LM 110-137 - - 114,4 -

TABLA 12. Comparación de las medidas de Bos taurus del nivel calcolítico de Abauntz con otros datos procedentes de
otros niveles eneolíticos. Los datos han sido tomados de Altuna (1980); Castaños (1986); Morales (1992) y Pérez Ripoll
(1990).

La distribución de los restos de vacuno, y
de todas las demás especies, según la parte es-

quelética a la que pertenecen puede consultarse
en la tabla 13. 

Vaca Caballo Ciervo Corzo Suido Cabra m. O/C Perro Lince Gato m. Liebre

asta - - 2 - - - - - - - -
cráneo 1 - - - 1 - - - - - -
maxilar 1 - - - 4 - - 1 - - -
mandíbula 1 - - - 3 - 6 5 2 - 1
dientes sup. 1 - - - - - 15 - - - -
dientes inf. - - 2 - - - 12 - - -
dientes ND - 5 - - 27 - 10 3 - 1 -
atlas - - - - - - 1 - - - -
vértebras - - - - - - - - - - 3
escápula 3 1 - - 1 - 3 - - - 1
húmero 3 - - - 3 - 3 - 1 - -
radio - 4 1 - 5 - 6 - 1 2 -
ulna - - - - 1 - 3 - 1 - -
maleolar 1 - - - - - - - - - -
carpo 4 1 - - 1 - - - - - -
metacarpo 2 - - - - - 32 - 1 1 -
pelvis - - - - 1 - 3 - 2 - 4
fémur 1 1 - 1 - 1 2 - - - -
tibia 1 2 - - 6 1 12 - - - -
rótula - - 1 - - - - - - - -
tarso 1 - - - - - 1 - - - -
metatarso - - - - - - 5 - 1 1 -
metapodio 5 3 - - - - 5 - - 1 1
calcáneo 2 - - - 3 - 2 - - 1 1
astrágalo 1 - - - 1 - 6 - - - -
fal. 1.ª 6 3 - - 2 - 6 - - - -
fal. 2.ª - - - - 2 1 2 - - - -
fal. 3.ª - - - - 4 - - - - - -

TABLA 13. Restos óseos de diversas especies del nivel calcolítico según las partes del esqueleto que representan



duce drásticamente la muestra mensurable
(Tabla 14).

Si comparamos nuestras medidas con las
procedentes de otros niveles arqueológicos del
mismo período cultural, podemos observar que
casi todas las medidas entran dentro de las asig-
nadas a Sus domesticus. También los valores del
radio proximal (26,1) y de la tibia distal (26,1)
han sido atribuidos a cerdo. Sin embargo, estas
dos medidas deben ser reconsideradas, ya que
pueden corresponder a huesos de animales que
todavía no han culminado su crecimiento. Esto
se debe a que ninguno de los huesos medidos
está completo, sino que se encuentran fractura-
dos en la mitad de sus diáfisis. Así, el radio ca-
rece de su mitad distal y la tibia no posee su re-
gión proximal. Debido a esto, no se observa si
las partes del hueso que faltan en la muestra tie-
nen las epífisis soldadas a la diáfisis, es decir, no
se puede comprobar si dichos huesos se en-
cuentran todavía en fase de crecimiento, con lo
que las dimensiones tomadas de sus superficies
articulares podrían no ser definitivas. 

Siguiendo a Silver (1980), podrían faltar to-
davía como máximo 2,5 años aproximadamen-
te para que el radio culminara su crecimiento y
1,5 años para que lo finalizara la tibia 3. En tal
caso, los valores proporcionados por las medi-
das expuestas más arriba podrían no resultar
acordes con las habituales para el Sus domesti-
cus. Aunque las medidas de nuestros ejemplares
se aproximan -incluso superan- las proporcio-
nadas por otros niveles calcolíticos para las
mismas piezas, como por ejemplo las proce-
dentes del nivel calcolítico de Las Pozas, en Za-
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3. Este autor establece aproximadamente la fusión
de la epífisis de estos huesos de suidos como sigue:
- edad de fusión de la epífisis proximal del radio: 1

año
- edad de fusión de la epífisis distal del radio: 3,5 años
- edad de fusión de la epífisis proximal de la tibia: 3,5

años
- edad de fusión de la epífisis distal de la tibia: 2 años.

Equus sp.

Los restos de Equus recuperados en el nivel
calcolítico son 20, que suponen un 7,5% del
total de huesos de ungulados. Es la cuarta espe-
cie en importancia, pero su representación se
aleja notablemente de las anteriores en el NR y
en el NMI. Se ha calculado un individuo adul-
to y otro inmaduro, cuya edad se ha estimado a
partir de una escápula de infantil que presenta
sin soldar la tuberosidad bicipital, por lo que el
animal tenía menos de 8 meses/1 año cuando
murió. La gran fracturación sufrida por algu-
nos huesos y la inmadurez de los ejemplares en
otros casos, nos ha impedido tomar las dimen-
siones de todos ellos.

Los vestigios de este animal no son muy
abundantes en las épocas que tratamos, ni en la
región cantábrica (ALTUNA, 1980) ni en el
resto de la Península Ibérica (PÉREZ RI-
POLL, 1990). Sin entrar a fondo en el tema de
la domesticación del caballo en la Península, sí
apuntaremos que aunque las primeras eviden-
cias seguras de la presencia de caballo domésti-
co no se encuentran hasta la Edad del Bronce,
algunos autores admiten la probabilidad de su
domesticación, bien en niveles calcolíticos
(BOESSNECK, 1969; DRIESCH, 1972), bien
iniciándose en ciertos niveles precampanifor-
mes (UERPMANN, 1976) o en el Neolítico
Final (PÉREZ RIPOLL, 1990). El nivel calco-
lítico de Abauntz no destaca de la tónica gene-
ral de escasez de vestigios de este animal. Es
precisamente esta parquedad de restos, así
como la imposibilidad de tomar medidas de al-
guno de ellos, lo que únicamente nos permite
comunicar su presencia como un dato más a la
hora de intentar analizar de forma global su po-
sible domesticación en la Península Ibérica.

Sus scropha y Sus domesticus

El número de restos de suido es de 65, que
se corresponden con un NMI de 5; dos adultos
y tres infantiles. Supone la segunda especie en
importancia del nivel calcolítico, tanto según el
NR como según el NMI, notablemente distan-
ciado de la frecuencia de huesos de ovicaprinos
aunque muy próximo a los de vacuno. 

Aunque en los niveles neolíticos, pero
sobre todo calcolíticos, resulta ya habitual la
presencia de Sus domesticus, el lugar donde se
ubica este yacimiento resulta adecuado para la
caza del jabalí, animal que podía ser comple-
mento cinegético importante a la dieta cárnica
proporcionada por la cabaña ganadera. Para la
asignación de nuestros restos de suido a cerdo
o a jabalí hay que restringirse a los datos pro-
porcionados por la osteometría, aunque la
abundancia de huesos de animales infantiles re-

Radio: Ap- 26,1 25* 36,7*
Tibia: Ad- 26,1 29,1
Astrágalo: LMl- 37,1

LMm- 35
Calcáneo: LM- 86,7

TABLA 14. Medidas de restos de Sus. Las cifras con as-
terisco pertenecen a radios con la epífisis distal sin fu-
sionar. 
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mora, asignadas al cerdo (MORALES, 1992),
nada podemos asegurar al respecto.

Para matizar este problema de asignación
taxonómica, se ha medido la superficie articular
proximal de un radio, recuperado en el mismo
nivel, que aunque está completo no tiene fusio-
nada su epífisis distal. Este hueso nos permite
establecer una clara comparación osteométrica
con el anterior. Aún sin culminar su crecimien-
to, la anchura proximal del hueso completo
posee la medida de 36,7 mm. Este valor, idénti-
co al proporcionado por un radio proximal de
jabalí procedente del nivel neolítico de Marizu-
lo (ALTUNA, 1967), resulta claramente supe-
rior a los habituales para el ganado de cerda y
corresponde sin duda a un jabalí. Basados en la
diferencia métrica entre estos dos radios, atri-
buimos a jabalí este último hueso, mientras que
los otros dos radios son asignados a cerdo.

Por otro lado, y en lo que a la determina-
ción de restos de suido se refiere, se ha recupe-
rado un calcáneo cuya longitud máxima se en-
cuentra, por un lado, por encima del mínimo
que Lauk (1976) establece para el jabalí. Sin
embargo, no se incluye dentro del mínimo
apuntado por Altuna (1980) para ese mismo
animal. Ocupa así un lugar intermedio entre
ambas especies, refrendando los problemas de
asignación taxonómica derivados de la amplia
variabilidad entre especies domésticas y sus
agriotipos (Tabla 15).

Las medidas procedentes de un astrágalo de
cerdo de Abauntz ha permitido calcular y com-
parar la altura en la cruz de nuestro ejemplar
con los de los niveles neolítico/eneolítico, ene-
olítico pleno y eneolítico de transición del ya-
cimiento de La Ereta del Pedregal (PÉREZ RI-
POLL, 1990). Para ello se ha utilizado el factor
de Teichert y el resultado puede verse en la
tabla 16.

La edad de los individuos se ha estimado a
partir de la secuencia de erupción y desgaste de
los dientes deciduales y se ha podido calcular
para tres de ellos: dos tenían alrededor de los 12
meses cuando murieron y otro alrededor de los
3 meses. Uno de los individuos adultos es una
hembra que ha podido identificarse a partir de
un canino superior de clara discriminación
morfológica sexual.

Calcáneo Cerdo Jabalí

Lauk menos de 82,5 más de 85,5
Altuna menos de 76 más de 100,5

TABLA 15. Valores máximos de la LM del calcáneo
para el cerdo y valores mínimos establecidos para el ja-
balí (a partir de CASTAÑOS, 1986).

Cervus elaphus

La presencia de ciervo en este nivel es esca-
sa y sus huesos poseen una representación del
2,2% respecto del número total de restos de
ungulados. Esta representado un único indivi-
duo adulto. La presencia de dos fragmentos de
asta podría hacernos pensar que se trata de un
macho, aunque la presencia de dicha corna-
menta en el yacimiento no implica el aporte del
animal entero, ya que se puede recolectar astas
de muda. 

Ovis aries/Capra hircus

Los restos de ovicaprino son los más abun-
dantes y suponen un 51,1% del total de restos
de ungulados. Su número mínimo de indivi-
duos, nueve, también supera con amplitud al
calculado para las demás especies. Basados en la
secuencia de erupción y desgaste de las piezas
dentales inferiores, se ha estimado la edad apro-
ximada de 8 de los individuos: cinco de ellos
murieron cuando tenían menos de 2 años y tres
de ellos cuando superaban esa edad (tabla 17). 

La diferenciación morfológica entre los res-
tos que pertenecen a Ovis aries y los que perte-
necen a Capra hircus se detalla, entre otras, en
la obra de Boessneck et alii (1964), Payne
(1985) y Prummel y Frisch (1986). Sin embar-

Astrágalo LM Factor Altura (cm)

Abauntz (Calcolítico) 37,1 17,9 66,4

Ereta (Neolítico/Eneol.) 35,7 “ 63,9
38 68
35,5 63,5
41,4 74,1

Ereta (Eneolítico) 34 “ 60,8

Ereta (Eneol. /Bronce) 36,5 “ 65,2
37 66,2

TABLA 16. Altura en la cruz de un individuo de cerdo
de Abauntz y varios de La Ereta, a partir del astrágalo.

Taxón N.º individuos Edad

Ovicaprino 1 menos de 3 meses
1 hacia los 3 meses
1 6-9 meses
1 hacia los 9 meses
1 15-24 meses
3 más de 2 años

TABLA 17. Edad de algunos individuos de ovicaprino
de Abauntz.



go, lo reducido de la muestra, la degradación
que presentan algunas superficies óseas con
morfologías discriminantes, sumado a la ausen-
cia de partes esqueléticas de clara diferencia-
ción, y a la inmadurez de muchos de los indivi-
duos, nos han impedido una clasificación
segura de piezas de Ovis y aquellas asignables a
Capra. Aún así, y tomando esta determinación

con la prudencia que una reducida muestra re-
quiere, de cuatro astrágalos que presentan sus
superficies bien conservadas pueden asignarse a
Ovis aries tres de ellos. Por otro lado, y en fun-
ción de la morfología de la tibia, una de las pie-
zas recuperadas puede atribuirse a oveja y dos a
cabra. Las medidas que ha sido posible tomar
se reflejan en la tabla 18. 
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Mandíbula: Serie P2-M3- 70,4 
Serie M1-M3- 48
Serie P2-P4- 21,8

Radio: Ap- 31 -
AS- 28,7 -
Ad- - 30,8

Fémur: Ap- 44
EC- 20,4

Tibia: Ap- 41 - - -
Ad- - 24,5 24,2 25,5
ED- - 21,7 19,8 -

Metacarpo: Ad- 27 
ED- 16,1

Astrágalo: LMl- 26,4 27,6 27,9 -
El- 14,4 15,6 15,1 15,1
Ad- 16,9 18,5 17 -
LMm- 25,1 26,8 26,6 -

Falange 2.ª: LM- 19,4 22,2
Ap- 11,6 9,2
Ad- 8,7
AmD- - 6,1

TABLA 18. Medidas de los restos de ovicaprino.

Los datos de la longitud máxima de los as-
trágalos de oveja han permitido estimar la altu-
ra a la cruz de esta cabaña ganadera, a partir del
factor de Teichert, y compararlas con las alturas
que Altuna (1980) proporciona para el Eneolí-
tico del País Vasco (Tabla 19).

Por último, pueden existir ciertas dudas a la
hora de discriminar aquellos restos que pertene-
cen a cabras domésticas de los de la cabra mon-
tés. En este sentido, las medidas tomadas a una
mandíbula de ovicaprino de Abauntz entran
dentro de la variación ofrecida por Castaños
(1986) para la cabra montés de varios yacimien-
tos de Vizcaya, aunque nuestro resto se sitúa al
límite mínimo del intervalo, incluido en el
campo osteométrico de las hembras salvajes
(tabla 20). Sin embargo, las medidas de nuestra
mandíbula también se incluyen dentro de la va-
riación métrica que Castaños (op. cit.) establece

para los ovicaprinos domésticos de Vizcaya.
Menos acorde resulta la comparación de
Abauntz con los ovicaprinos del Eneolítico de
Arenaza (Altuna, 1980), aunque en ambos casos

Yacimiento LM Altura en la cruz

Abauntz 26,4 59,8
Abauntz 27,6 62,5
Abauntz 27,9 63,2
Urtiaga 24,5 55,6
Marizulo 26,9 61,0
Los Husos 29,0 65,8
Los Husos 29,5 66,9

TABLA 19. Alturas en la cruz de las ovejas del Calcolí-
tico de Abauntz a partir de la LM del astrágalo (factor
22,68).



las muestras son reducidas. Esto es una muestra
más de la solapación que se produce entre las di-
mensiones osteométricas de animales salvajes y

de especies domesticadas, a lo que se añade el
problema del dimorfismo sexual en lo que a la
corpulencia de los animales se refiere.
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Capra pyrenaica

Existen tres restos que presentan unas di-
mensiones que permiten asignarlos sin ninguna
duda a Capra pyrenaica (tabla 21). Estos repre-
sentan a un único individuo.

Si se comparan nuestras medidas con datos
procedentes de otros yacimientos de la Penín-
sula Ibérica se puede observar que estas medi-
das de Abauntz superan a las expuestas para
cabra doméstica y se encuadran en las de cabra

montés, aunque la falange 2.º del yacimiento en
estudio resulta más esbelta (tabla 22).

Fémur: EC 30,3
Tibia: Ap 32,5

ED 23,2
Falange 2.ª: LM 31,6

Ap 14,3
AmD 9,6

TABLA 21. Medidas de los restos de cabra montés. 

Abauntz Vizcaya Vizcaya Arenaza
ovicaprino cabra montés ovicaprino ovicaprino

P2-M3 70,4 (5)70-80,5 (17)66-80 74
M1-M3 48 (6)47-57 (20)45,5-53 (2) 48-50
P2-P4 21,8 (20)21-27,5 (36)17,2-31 (2) 24-30

TABLA 20. Las medidas de la mandíbula de Abauntz comparadas con los datos de cabra montés de diversos yacimien-
tos de Vizcaya y de ovicaprinos de Vizcaya y del nivel Eneolítico de Arenaza.

Tibia Falange 2.ª
Ad Ed LM Ap AmD

Abauntz 32,5 23.2 31,6 14,3 9,6
Urratxa III (9) 30-36 (9) 21-27 (8) 28,5-31,5 (11) 13-17,8 (8) 11,5-13,6
Lumentxa III - - 31,5 14,5 9,2
Lumentxa V 29-29,5 22-22 - - -
Vizcaya (8) 32,5-35 - - - -
La Ereta - - (8) 26-31,4 (10) 14-16,3 (8) 9,5-11,8
Santimamiñe II - - (3) 27,5-29 (3)13,6-15,2 (2) 10,5-10,6

TABLA 22. Comparación de las medidas de cabra montés del nivel calcolítico de Abauntz con otros datos, desde el Azi-
liense hasta la Edad del Bronce, procedentes de Castaños (1986) y Pérez Ripoll (1990).

Canis familiaris
Los restos de carnívoros son escasos en ge-

neral. Nueve de ellos pertenecen a un cánido
que puede identificarse como el perro. Se trata
de cuatro mandíbulas inferiores que represen-
tan a otros tantos individuos, dos de ellos in-
fantiles de dientes de leche y otros dos anima-
les adultos. Las únicas piezas que se han podido
medir son las dos mandíbulas de perros adultos
(tabla 23). El desgaste de las piezas dentarias
permite observar que uno de los animales tenía
una edad avanzada cuando murió y otro no
mostraba desgaste alguno de su carnicera infe-
rior cuando murió.

Lynx pardina
Los restos de lince recuperados de este nivel

calcolítico son 9 y representan a dos ejemplares
adultos. Las medidas de sus restos son las si-
guientes (tabla 24):

longitud P2-M3 52 60
longitud de la serie de molares 27,1 28,7
longitud P2-P4 25,3 31,7
altura de la rama vertical 35,9 -
altura de la mandíbula
detrás M1 14 17,9
altura de la mandíbula
delante del P3 12 13,4
longitud de la muela carnicera 16,8 17,4
anchura de la muela carnicera 6,4 6,8

TABLA 23. Medidas de las mandíbulas de perro del
nivel calcolítico de Abauntz.



Felis silvestris

Los restos de gato montés suman un total
de 7 fragmentos óseos; a partir de ellos se ha
calculado la presencia de un único individuo
adulto. Las medidas que ha sido posible tomar
son las siguientes (tabla 25).

Lepus capensis

Los restos de lagomorfo que se han recupe-
rado del nivel calcolítico de Abauntz suman un

total de 11, que representan a tres individuos
adultos. Las dimensiones tomadas a éstos res-
tos permiten asignarlos a la especie Lepus ca-
pensis, y se encuadran dentro de las medidas
que este mismo taxón posee en varios niveles
arqueológicos de ciertos yacimientos de la Pe-
nínsula Ibérica (tabla 26).
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Húmero: Ad- 23,5
Pelvis: LA- 14 

TABLA 24. Medidas de los restos de lince ibérico de
Abauntz.

Radio: Ap- 9,9 -
Ad - 12
ED- - 7,8

Calcáneo: LM- 31
AM- 13,2

TABLA 25. Medidas de los restos de gato montés.

Abauntz Las Pozas Urtao II Ereta País Vasco
Calcolítico Eneolítico Eneolítico Neolítico/Bronce Holoceno

Húmero Ad 11,6 11 - - (9)10,9-12,6
Pelvis LA (4)10,1-12,2 10,5 - (3)9,7-10,5 (3) 13-13,3
Calcáneo LM 31 - (2)29,5-32 28,8 (4)30-32

TABLA 26. Comparación de las medidas de liebre común del Calcolítico de Abauntz y de varios yacimientos peninsu-
lares.

Meles meles
Los restos de tejón recuperados de este

nivel son tres y representan un único individuo
adulto. Las medidas de un fragmento de escá-
pula se exponen a continuación: LmC=19,7 y
LP =22,7.

Martes martes
Dos son los fragmentos de hueso que se han

atribuido a la marta. Se trata de dos mandíbulas
que pertenecen a dos individuos adultos. Sus
medidas son las de la tabla 27.

6. EL NIVEL B0

Se trata de una costra que sólo aparece pun-
tualmente en algunas zonas de la cavidad. El
número de restos recuperados en dicho estrato
es de 21 (2,1% del total de restos de los niveles
postpaleolíticos) y todos se han podido identi-

ficar anatómica o taxonómicamente. Las espe-
cies representadas por sus restos y por su NMI
son las de la tabla 28.

Los restos que se han medido ofrecen los si-
guientes resultados:

La edad de los individuos inmaduros de Bos
taurus y de O/C ha sido calculada a partir del
estado de erupción y desgaste de los dientes.
Así, el ejemplar de vacuno tenía entre los seis y
los dieciocho meses cuando murió y el de ovi-
caprino entre los 6 y los 9 meses.

long. borde post. alvéolo
canino-proceso condíleo 46 53,2
long. proceso angular- borde
post. alvéolo canino 43,5 50
altura de la rama vertical 23,1 -
anchura proceso articular 10,3 11,4

TABLA 27. Medidas de dos mandíbulas de marta del
nivel calcolítico de Abauntz.

NR NMI

adultos inmaduros
Equus caballus 1 1 -
Bos taurus 4 1 1
O. aries/C. hircus 8 2 2
Canis familiaris 5 - 1
Vértebras no
determ. 3 - -

TABLA 28. NR y NMI de las especies del nivel b0.

Bos: serie P2-M3 inferior 118,8
O/C: radio AP 27,7

serie P2-M3 superior 68,6



7. EL NIVEL TARDORROMANO

El conjunto de restos de fauna recuperado
del nivel tardorromano está compuesto por un
total de 102 elementos (el 10,53% de los niveles
postpaleolíticos). De entre ellos, 8 huesos per-
tenecen a aves y 52 no han podido ser identifi-
cados en lo que a su especie se refiere, por lo
que el porcentaje de restos determinables taxo-
nómicamente no supera el 49,0% (tabla 29).

Se han identificado 9 especies distintas de
mamíferos. Entre ellos predominan los anima-
les domésticos, más en concreto la cabaña ovi-

caprina, los suidos y en menor proporción el
Bos taurus (tabla 30).
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NR %

Restos determinados
según especie 50 49,0
Restos determinados
según elemento anatómico 37 36,2
Restos no determinables 15 14,7

Total restos 102 99,9

TABLA 29. Restos de fauna del nivel tardorromano de
Abauntz.

NR % ungulados NMI % ungulados

ad. inm.
Cervus elaphus 2 5,2 1 - 10

C.capreolus 1 2,6 - 1 10
Sus domesticus 10 26,3 2 2 40
Bos taurus 7 18,4 1 - 10
O. aries/C. hircus 18 47,3 1 2 30

TOTAL UNGULADOS 38 99,8 5 5 100

Cánido 1 - 1 - -
Vulpes vulpes 1 - - 1 -
Felis silvestris 1 - 1 - -
Martes martes 1 - 1 - -

Aves 8 - - - -

TOTAL 50 - - - -

TABLA 30. NR y NMI de las especies del nivel tardorromano ad=adultos; inm=inmaduros. 

La distribución de sus restos según la pre-
sencia de sus partes anatómicas puede consul-
tarse en la tabla 31. El único hueso que ha po-
dido ser medido es el radio proximal de un
suido (AP= 28,9), además de una mandíbula

de marta cuyas dimensiones se pueden con-
sultar en Altuna y Mariezkurrena (1982). La
edad calculada para la muerte de dos indivi-
duos del grupo de los suidos es de menos de
seis meses.

Vaca Ciervo Corzo Suido O/C Carnívoros

asta - 1 - - - -
dientes - - - 1 8 -
mandíbula - - 1 2 - 1
maxilar - - - 1 - -
vértebras 1 - - - - -
costillas 1 - - - - -
escápula 4 - - 1 3 -
radio 1 - - 1 1 1
pelvis - - - 1 - 1
fémur - - - - 2 -
tibia - - - 1 - -



8. ESTUDIO TAFONÓMICO

De todo el conjunto de fauna analizado en
este estudio, 968 restos, 463 se han podido
identificar por especie a la que representan y
252 elementos se han clasificado según sus atri-
butos anatómicos (vértebras, costillas, etc.). La
suma de estas cifras es 715, una cifra que supo-
ne el 73,8% del total de vestigios óseos. Es éste
un porcentaje relativamente elevado que puede
explicarse por dos razones de distinta índole:

1) por un lado, porque las superficies óseas
se han visto escasamente afectadas por procesos
de degradación natural. En este sentido no se
han detectado descamaciones, resquebraja-
mientos o desintegración del hueso. 

La actividad biológica natural queda muy
restringida a la acción de los animales. Se han
detectado marcas producidas por los dientes de
pequeños carnívoros sólo en dos huesos: un
radio distal de gato montés y un fémur proxi-
mal de corzo. Un carnívoro de mayor tamaño,
posiblemente un perro, parece haber sido el
agente causante de las dentelladas observadas
en un húmero proximal de Bos taurus. Otros
animales que han afectado al conjunto, también
de manera anecdótica, son los roedores. Ellos
son los responsables de haber modificado con
sus dientes algunas partes de ciertos huesos
cortos como los calcáneos o algunas falanges de
ungulados;

2) por otro lado, porque la actividad antró-
pica de aprovechamiento de los animales no ha
sido intensiva y la mayoría se ha detectado en
los restos recuperados del nivel calcolítico, al
que nos vamos a referir a continuación.

En esta etapa de uso de la cueva, la acción
del hombre sobre los animales queda patente
en los huesos sobre todo por la presencia de
marcas de cortes y de fracturación que, como
suele resultar habitual, se concentran exclusiva-
mente en los huesos de los ungulados. Las mar-
cas de cortes se han localizado en los restos de
Bos taurus, suido, ovicaprino y en un húmero
de infantil no clasificado taxonómicamente.
Estas huellas obedecen a las prácticas de desar-
ticulación y descarnado de los animales. La de-
sarticulación se observa en los cortes practica-
dos en un calcáneo de suido y otro de vaca, en

un astrágalo de suido, y en la cabeza del fémur
de un ovicaprino. Dado el grosor, la profundi-
dad y la ubicación de alguno de los cortes, esta
actividad se ha realizado con un utensilio de
filo agudo, pero que no se puede decir con se-
guridad que sea de metal, ya que la variación en
las secciones de cortes realizados con útiles de
sílex es muy amplia. Existe un caso particular;
se trata de una tibia distal de ovicaprino que
posee un corte a modo de tajo oblicuo realiza-
do de un sólo golpe -ya que bajo óptica mi-
croscópica no se detectan huellas de movimien-
to bidireccional continuado- y con un utensilio
de filo contundente. Por las características de
dicha sección la herramienta usada podría ser
metálica, aunque no se descarta la utilización de
un útil lítico como podría ser un hacha puli-
mentada de filo muy agudo 4.

Se han identificado marcas de descarnación
clasificadas como rascados (PÉREZ RIPOLL,
1992) para extraer la carne y grasa del animal.
Estas huellas son las observadas en las diáfisis
de un radio y una tibia distal de un suido; así
como en una diáfisis de Bos taurus.

Marcas de fracturación para el aprovecha-
miento de la médula -detectadas a través de
puntos de impacto activos- se han observado de
manera clara en un húmero distal, una tibia y en
un metapodio proximal de Bos. Otros restos
afectados por la fracturación antrópica, aunque
de forma menos concreta ya que no conservan
la cicatriz del punto de percusión, son algunas
falanges y metapodios de caballo que poseen un
patrón característico de rotura sagital cuando
son golpeados por su cara dorsal. 

Todas estas marcas son las que se observan
habitualmente después del proceso de carnice-
ría de un animal y siguen un esquema de apro-
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4.  No hemos tenido oportunidad de consultar
ningún trabajo experimental referido a las marcas que
pudiera dejar un hacha pulimentada de filo agudo al
actuar de forma contundente sobre la superficie de
los huesos. La principal duda que se plantea es si un
hueso de ungulado pequeño se rompería en múltiples
pedazos ante dicho golpe o, la carne que cubre dicho
hueso amortiguaría esta acción de modo que la hue-
lla resultante sobre la superficie ósea fuera un tajo
como el que posee el hueso en cuestión.

Vaca Ciervo Corzo Suido O/C Carnívoros

tarso - 1 - 2 1 -
metapodio - - - - 1 -
fal. 1.ª - - - - 1 -
fal 3.ª - - - - 1 -

TABLA 31. Restos anatómicos de las principales especies del nivel tardorromano de Abauntz.



una posible comida con carácter ritual vincula-
da al enterramiento de los humanos, ni la posi-
bilidad de que los animales fueran dejados
como ofrendas funerarias, aquí se plantean va-
rias hipótesis:

1.ª) que los huesos de animales con huellas
de manipulación para el consumo humano pro-
cedan del nivel Neolítico y hayan sido removi-
dos cuando los hombres del Calcolítico excava-
ron las fosas o las hondonadas para enterrar a
sus muertos. Esta hipótesis quedaría además
avalada por la presencia de algunos vestigios ar-
queológicos asignados al Neolítico por Utrilla
y Mazo (1994, pg. 24) y recuperados en las
fosas calcolíticas, como es el caso de un molino
de mano. 

Los restos de oso de las cavernas recupera-
dos en el nivel b1+b2, pero con valores métri-
cos asignables a períodos würmienses, nos
hacen pensar que incluso algunos restos encon-
trados en el nivel calcolítico tienen su origen en
períodos muy anteriores al Neolítico. Esto es
algo que también Utrilla y Mazo (op. cit.; pg.
24) observan en algunos cuadros, por lo que se-
ñalan que: «los enterradores del Calcolítico ha-
bían profundizado tanto en sus inhumaciones
que llegaron a traspasar en algún caso los nive-
les magdalenienses». En el estudio de la fauna
paleolítica de la cueva de Abauntz, que está
siendo llevada a cabo por el Dr. J. Altuna, los
restos de oso asignados a Ursus spelaeus única-
mente se han encontrado en el nivel musterien-
se, ya que los del Paleolítico superior pertene-
cen a Ursus arctos 5. Esto indicaría que en el
nivel Calcolítico, en los cuadros 31D y el 17C -
donde se han hallado los restos de oso de las ca-
vernas- las fosas calcolíticas podrían haber re-
movido incluso niveles del Paleolítico Medio.

2.ª) que los restos arqueofaunísticos fueran
dejados durante el transcurso de una ocupación
humana calcolítica, anterior al nivel de enterra-
mientos e independiente del mismo, y removi-
dos a su vez en la excavación de las fosas. En
este sentido, el que el nivel neolítico fuera en
realidad calcolítico de habitación y la fecha ra-
diocarbónica del 3.440 a.C. fuera errónea, es
algo que Utrilla y Mazo (1994; pg. 23) rechazan
por varias razones de carácter estratigráfico y
tipológico que exponen en su trabajo. 

3.ª) que los restos de fauna provengan de
una ocupación posterior a la fase del enterra-
miento de los humanos y correspondan a los
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5.  Según comunicación personal de la Dra. P.
Utrilla.

vechamiento de la pieza que se observa ya des-
de el Paleolítico, con utensilios de sílex, hasta
época histórica con artefactos de metal. 

Hay que destacar la presencia de una tibia
de ovicaprino de la que únicamente se conserva
la diáfisis. Este hueso se ha visto modificado en
su superficie ósea al haber experimentado un
continuo proceso antrópico de abrasión o fro-
tamiento que ha pulido todo su flanco latero-
caudal. La rotura del extremo de esta pieza, des-
pués de haber sido pulida, pudo ser la causa del
abandono del hueso sin llegar a formar ningún
utensilio identificable, por lo que no se puede
encuadrar en ninguna categoría de industria
ósea y lo definimos como «hueso pulido».

Los restos de perro no poseen marcas de
cortes. Aunque no se puede descartar su apro-
vechamiento alimenticio o peletero, su función
podría estar más en la línea del cuidado del ga-
nado o como ayuda en la caza.

Sobre el uso de los pequeños carnívoros -
mustélidos e insectívoros- para el consumo hu-
mano de su carne, aprovechamiento de su piel
o de sus huesos como adornos del ajuar, recor-
damos la presencia en la cueva de una mandí-
bula de erizo y varios colmillos y vértebras
aprovechados como adornos. Podemos pensar
que los restos óseos de estos animales que no se
encuentran manipulados por el hombre perte-
necen a individuos que han realizado intrusio-
nes contemporáneas o posteriores al uso de la
cavidad de Abauntz por los humanos.

Por lo que a este nivel calcolítico se refiere,
podemos apuntar algunas observaciones acerca
de la relación que existe entre el conjunto de
restos humanos por un lado, y el de restos de
fauna por el otro. En primer lugar, la ausencia
de cualquier hueso quemado de animal en este
nivel plantea un problema de interpretación ar-
queozoológica y tafonómica. Este hace referen-
cia al período temporal que debe transcurrir
entre el enterramiento y calcinación de los ca-
dáveres humanos del nivel b2 y la deposición,
en este mismo nivel, de huesos de fauna en nin-
gún caso afectados por el fuego. En esta misma
línea se plantea, además, el significado que pue-
den poseer estos huesos de animales, caracteri-
zados como desechos de comida fruto de la ha-
bitación de la cueva, dentro de un conjunto de
cadáveres (quemados o no) que Utrilla y Mazo
(1994) han identificado como pertenecientes a
un nivel funerario de carácter ritual.

Puede pensarse que la presencia de los ca-
dáveres -con un significado estrictamente ritual
de enterramiento con ajuar- y la presencia de
los huesos de animales aprovechados por el
hombre, no proceden de una única actividad
cultural. Es decir, sin descartar la existencia de



que hubieran podido dejar los hombres res-
ponsables de la quema de los cadáveres. 

Cualquiera de las hipótesis planteadas con
anterioridad necesita una comprobación deta-
llada que quizás pueda darse con la publicación
de la memoria del yacimiento, aunque dadas las
características de la estratigrafía y las aportacio-
nes de la cultura material, la primera de las op-
ciones propuestas resulta la más probable. En
este sentido debemos añadir que el nivel neolí-
tico de habitación únicamente apareció intacto
en las bandas 7 y 9 y en los cuadros 2A y 4A,
mientras que en el resto de la cueva excavada se
hallaba alterado por los enterramientos calcolí-
ticos (Utrilla y Mazo, op. cit.; pg. 12).

9. COMENTARIO FINAL

El conjunto de restos de fauna de los nive-
les postpaleolíticos de la cueva de Abauntz no
resulta demasiado amplio, aunque la buena

conservación de los vestigios óseos ha propicia-
do un grado de identificación elevado.

Los procesos postdeposicionales (sobre
todo la remoción del sedimento por los hom-
bres del calcolítico) introducen cierta dificultad
a la hora de asignar los restos de fauna al perío-
do cultural del que realmente proceden. No
obstante, tomaremos como base los datos ar-
queozoológicos detallados en los epígrafes an-
teriores para llevar a cabo este comentario final.

Entre las especies determinadas, que varían
poco de unos niveles a otros, predomina el
grupo de los ungulados con un amplio espectro
de especies domésticas y salvajes (tabla 32). A
partir de los taxones determinados se infiere un
entorno ecológico que, como ya apuntaban Al-
tuna y Mariezkurrena (1982), combinaría el
paisaje de bosque (ciervo, jabalí y corzo), el
paisaje rocoso de montaña (cabra montés y sa-
rrio), además de ciertas zonas de pradera abier-
ta propicias para el caballo y los bóvidos.

ESTUDIO ARQUEOZOOLÓGICO DE LOS NIVELES POSTPALEOLÍCOS... 39

NR total NMI total
a b0 b1+b2 b4 NR a b0 b1+b2 b4 NMI

Equus sp. - 1 20 6 27 - 1 2 2 5
Cervus elaphus 2 - 6 2 10 1 - 1 1 3
C.capreolus 1 - 1 1 3 1 - 1 1 3
Capra pyrenaica - - 3 2 5 - - 1 1 2
Rupicapra rup. - - - 2 2 - - - 2 2
Sus dom./scropha - - 65 7 72 - - 5 2 7
Sus domesticus 10 - - - 10 4 - - - 4
Bos taurus 7 4 34 3 48 1 2 4 1 8
Ovicaprino 18 8 135 13 174 3 4 9 1 17
Canis fam. - 5 9 - 14 - 1 4 - 5
Cánido sp. 1 - - - 1 1 - - - 1
Vulpes 1 - 4 5 1 - - 2 3
Lynx pardina - - 9 2 11 - - 2 1 3
Felis silvestris 1 - 7 1 9 1 - 1 1 3
Lepus capensis - - 11 5 16 - - 3 1 4
Martes martes 1 - 2 1 4 1 - 2 1 4
Erinaceus europ. - - 4 2 6 - - 2 1 3

TABLA 32. NR y NMI de las diversas especies de mamíferos de los niveles postpaleolíticos de Abauntz.

A lo largo de la secuencia estratigráfica post-
paleolítica son constantes el ganado vacuno y el
ovicaprino, con una representación bastante ge-
neralizada de suidos que en el nivel calcolítico
son mayoritariamente cerdos y en el nivel tar-
dorromano no se ha identificado la especie sal-
vaje. A estos taxones se suma otro animal do-
méstico, el perro, cuyos restos se concentran en
el nivel calcolítico y en el denominado b0. De

modo irregular están presentes el caballo y otras
especies como el ciervo, el corzo, el sarrio y la
cabra montés. Se observa que, aunque la econo-
mía productora va adquiriendo cada vez un
papel más predominante, las actividades cinegé-
ticas, propiciadas por el emplazamiento natural
de la cueva, nunca pierden su importancia (figu-
ra 1). La escasez de la muestra y la imposibili-
dad de tomar medidas de muchos de los restos
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por estar fracturados o por no haber terminado
su desarrollo biológico impiden más comenta-
rios sobre la actividades cinegéticas y de gana-
dería. En este sentido algunos individuos de
suido no han permitido otra asignación que la
genérica y los restos de équido por el momento
no se pueden considerar como pertenecientes a
la forma doméstica. 

Tampoco se han podido extraer pautas de
manipulación indirecta de los animales por el
hombre en materias tales como selección en la
edad o el sexo de los ejemplares sacrificados,
aunque se observa cierta tendencia al consumo
de individuos inmaduros en lo que a suidos y
ovicaprinos se refiere.

A través del análisis osteométrico del con-
junto se ha comprobado que la variación entre
las medidas de algunos animales domésticos y
sus agriotipos es muy amplia y que el ritmo de
reducción del tamaño únicamente puede de-
mostrarse en aquellos casos donde la muestra
es numerosa y significativa. En concreto, en
este yacimiento no se ha podido detectar una
reducción o variación notable del tamaño o la
morfología de los animales que han experimen-
tado el proceso de domesticación desde el Ne-
olítico hasta el período tardorromano.

El consumo de los recursos animales por el
hombre ha sido documentado a partir de las
marcas de carnicería resultado de la desarticula-

Fig. 1.
Representación gráfica de las especies más importantes de los niveles postpaleolíticos de Abauntz. La base de los re-
cuentos es el NMI y la separación entre domésticos y salvajes puede hacerse teniendo como referencia el valor del nú-
mero 4 de la leyenda: 1-vacuno; 2-O/C; 3-perro; 4-cerdo/jabalí; 5-caballo; 6-ciervo/corzo; 7-cabra/sarrio; y 8-liebre.
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ción, descarnación y fracturación del hueso
para el consumo de la médula. Estas huellas se
han observado únicamente en los huesos de
animales domésticos, aunque siempre debe te-
nerse en cuenta lo reducido de la muestra. 

Existen dos circunstancias problemáticas en
el análisis del conjunto de fauna del nivel calco-
lítico de enterramiento: 1) la presencia de restos
de oso de las cavernas, ausente en niveles post-
würmienses; y 2) restos de fauna con marcas de
aprovechamiento antrópico y considerados de-

sechos de comida humana que son más caracte-
rísticos de un nivel de habitación que de uno de
enterramiento. Esto, añadido a la valoración es-
tratigráfica de dicho nivel por sus excavadores
(Utrilla y Mazo, 1994) nos inclina a pensar que
los huesos de este nivel, o al menos parte de
ellos, proceden de niveles infrayacentes y fue-
ron incorporados al nivel calcolítico cuando los
hombres removieron el sedimento de la cueva
para enterrar a sus muertos.
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Quince nuevos megalitos en la estación
Erakurri-Mendaur (Navarra)
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INTRODUCCIÓN

Mediante este trabajo, dedicado a nuestro
añorado amigo Luis Pedro Peña Santiago,
damos cuenta de la catalogación de 14 nuevos
dólmenes y 1 monolito, localizados todos ellos
en la estación megalítica Erakurri-Mendaur, en
los términos municipales de Erasun (13 dólme-
nes y 1 monolito) y Beintza-Labaien (1 dol-
men), ambos situados en el norte de la Comu-
nidad Foral de Navarra.

Destacar que el conjunto de los megalitos
localizados en el municipio de Erasun se con-
centran en un espacio de 600 m. de lado por
otros tantos de altura, así como el hecho de que
las estructuras megalíticas se situen erigidas en
una ladera de pronunciada pendiente, circuns-
tancia esta última que sugiere nuevos y amplios
horizontes en el campo de la prospección.

Finalizamos resumiendo la historia de la
estación, enumerando la nomenclatura de cada
estructura o elemento catalogado, su tipología,
fecha y autor del hallazgo, así como su primera
referencia bibliográfica.

ACCESOS

Por la carretera NA-170, Leitza-Doneztebe
(Santesteban), en el Km. 25, sobrepasados 150

m. del cruce al núcleo de Erasun, o a la misma
distancia sin llegar a este, según procedamos de
Leitza o Doneztebe, tomar la carretera rural
que (a nuestra izquierda o derecha) asciende
hasta los repetidores instalados en lo alto de la
cota de Elazmuño (1.051 m.s.n.m.), en cuyas
inmediaciones se localiza el enigmático mono-
lito de Iruñarri.

Recorridos 3,2 Km., a la izquierda de una
curva, sobre la carretera, próximo al cantil,
localizaremos tendido en el helechal el monoli-
to catalogado como Azpilleta.

Continuando por la carretera, 0,5 Km. más
adelante dejaremos esta, tomando la pista que
se abre a la izquierda, para, apenas recorridos
unos 150 m., localizar, a la izquierda junto al
trazado, sobrepasado una decena de metros un
ramal que asciende a la derecha, los restos de la
estructura inventariada como Latargi III.

Siguiendo la pista, tras un breve trayecto,
junto a una torreta de tendido eléctrico identi-
ficaremos sin problemas el dolmen Latargi IV.

Desde este punto, por debajo de nuestra
posición, 200 m. al SE., destacando la estructu-
ra entre los brezos, resulta inconfundible
Latargi I, descendiendo hasta este, una veintena
de metros al NE., prácticamente en el espolón
rocoso que divide la empinada ladera, alcanza-
remos el dolmen Latargi II.

Regresando a la torreta metálica (Latargi
IV), deberemos proseguir ascendiendo la lade-
ra en dirección NE., situándonos recorridos
escasos 100 m. junto a la estructura de Latargi
V.



Medio centenar de metros más arriba, bajo
la línea eléctrica que alimenta los repetidores
ubicados en lo alto de Elazmuño, localizaremos
el dolmen Latargi VI, y a otros 20 m. más
Latargi VII.

Poco más arriba, junto a otra torreta, prác-
ticamente en contacto con la pista que asciende
al canchal desde Latargi III, encontraremos los
restos de la estructura del dolmen Latargi VIII,
y una decena de metros al E., al otro lado de la
pista, los de Latargi IX.

Tomando la pista, continuando hacia arriba
unos 50 m., 5 m. a la derecha, a media distancia
con el puesto de caza n.º 5, emergiendo entre
los brezos, localizaremos la estructura del dol-
men Latargi X.

De nuevo en la pista, otros 50 m. más arri-
ba, 15 m. a la derecha y a otros tantos del pues-
to de caza n.º 6, en un pequeño rellano, enmas-
carado por el brezal, identificaremos el dolmen
Latargi XI.

Para localizar los dólmenes Latargi XII y
Latargi XIII, deberemos dejar la pista a la altu-
ra de Latargi XI, atravesando, a la vez que
ascendiendo, la ladera en dirección ONO. (a la
izquierda), para, tras un trayecto de unos 250
m., en los que deberemos superar 15 m. de des-

nivel, alcanzar un pequeño rellano sobre un
roquedo, en el límite del helechal con un bos-
quete de hayas, en el que localizaremos los res-
tos de la estructura de Latargi XII. Desde este
punto, ascendiendo al N., aproximadamente a
50 m., también en un reducido rellano, identifi-
caremos muy deteriorada la traza de Latargi
XIII.

Como nota de interés etnográfico, citar que
pocos metros por debajo de Latargi XII, en el
arranque del roquedo, se localiza una cantera
de muelas de molino, con restos trabajados.

Para acceder al dolmen de Larregoiena,
desde la misma carretera, Leitza-Doneztebe
(NA-170), prácticamente frente al cruce a Sal-
días, ascender por la pista hormigonada que se
abre a nuestra derecha o izquierda, según que
nuestra dirección sea Leitza o Doneztebe, para
recorridos 2,2 Km. alcanzar el caserío Arretxea.
Desde este lugar continuaremos a pie hacia el
N. por un camino empedrado, pasando más
adelante junto a unas palomeras, para alcanzar,
tras aproximadamente media hora de camino,
la loma conocida como Larregoiena, donde,
sobresaliente entre argomas y helechos, locali-
zaremos la estructura del dolmen catalogado
con ese mismo nombre.
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(Fragmento reproducido de la hoja 90 Sumbilla, escala 1:50.000, publicada por el Instituto Geográfico y Catastral).
Situación de los nuevos megalitos:
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1. Dolmen Latargi 1
2. Dolmen Latargi 2
3. Dolmen Latargi 3
4. Dolmen Latargi 4
5. Dolmen Latargi 5

6. Dolmen Latargi 6
7. Dolmen Latargi 7
8. Dolmen Latargi 8
9. Dolmen Latargi 9
10. Dolmen Latargi 10

11. Dolmen Latargi 11
12. Dolmen Latargi 12
13. Dolmen Latargi 13
14. Monolito Azpilleta
15. Dolmen Larregoiena

Otros megalitos catalogados en la zona:

A. Conjunto de cromlechs Olegi
Mendebal
B. Conjunto de cromlechs Olegi
Ekialde

C. Conjunto de cromlechs Ezkainko
Lepoa
D. Túmulo Iruñarri
E. Monolito Iruñarri

F. Dolmen Azango Miaka
G. Túmulo Lezarburu



DENOMINACIÓN: LATARGI I

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’10’’. Latitud: 43o05’27’’. Altitud: 705 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 8,50 m. de diámetro y 0,40 m. de altura. Erigido en
ladera, se encuentra conformado por diversos anillos de lajas enhiestas
imbricadas, reforzados en el sector meridional, ladera abajo, mediante lajas
de menor tamaño. Cámara de una laja a la vista (2,30 x 0,20 x 0,12 m.) orien-
tada SE.-NO.
Orientación de la cámara al SE.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 11 de Abril de 1992.
No se ha practicado excavación.
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DENOMINACIÓN: LATARGI II

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’11’’. Latitud: 43o05’28’’. Altitud: 708 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 5 m. de diámetro, muy revuelto, prácticamente a nivel
del terreno. En el perímetro del sector meridional conserva varias lajas hin-
cadas, que, además de delimitarlo, constituyen una estructura de contención.
Cámara de dos lajas a la vista formando escuadra, una al O. (0,70 x 0,25 x
0,10 m.), y otra al N. fragmentada en dos piezas (0,60 x 0,15 x 0,07 m. al O.
y 0,70 x 0,25 x 0,05 m. al E.). 
Orientación de la cámara al E.. 
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis del Barrio, Iñaki Gaztelu, Luis Millán y Miguel Sierra,
el 11 de Noviembre de 1995.
No se ha practicado excavación.
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DENOMINACIÓN: LATARGI III

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’08’’. Latitud: 43o05’34’’. Altitud: 755 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 9,50 m. de diámetro y 1 m. de altura. El sector occi-
dental se encuentra dañado por el trazado de una pista, así mismo la zona
central ha sido vaciada para la instalación de un puesto de caza. En el sector
noroccidental del profundo hoyo, en el cantil, se aprecian basculadas al inte-
rior diversas lajas que probablemente conformaban la cámara.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 20 de Marzo de 1992.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI IV

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’00’’. Latitud: 43o05’32’’. Altitud: 750 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6 metros de diámetro. Erigido en ladera, se encuentra
conformado por diversos anillos de lajas enhiestas imbricadas, sustentándo-
se en el sector meridional, ladera abajo, en una peña, mientras que el resto
de su perímetro se rodea por numerosos pequeños bloques hincados.
En el centro, embebidas en el túmulo, se aprecian varias lajas fragmentadas
y abiertas en lonchas, basculadas al interior, destacando una situada al N.
(1,50 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 11 de Abril de 1992.
No se ha practicado excavación.
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DENOMINACIÓN: LATARGI V

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’01’’. Latitud: 43o05’33’’. Altitud: 755 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 7 m. de diámetro, prácticamente a nivel del terreno.
Erigido en ladera, el cuadrante meridional, ladera abajo, se apoya en una
peña, mientras que el resto de su perímetro se rodea por numerosos peque-
ños bloques hincados. Cámara de 3 lajas a la vista, que, apenas sobresalien-
tes, dibujan un recinto triangular abierto al E., una dispuesta al N. (1,75 x
0,12 m.) basculada al interior, otra al S. (0,80 x 0,10 m.) vencida al exterior, y
otra al O. (0,50 x 0,07 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 11 de Abril de 1992.
No se ha practicado excavación.
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DENOMINACIÓN: LATARGI VI

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’59’’. Latitud: 43o05’34’’. Altitud: 775 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 8 m. de diámetro, prácticamente a nivel del terreno.
Erigido en ladera, se encuentra circundado en todo su perímetro por nume-
rosos pequeños bloques hincados, que, a la vez de delimitarlo, sirven como
estructura de contención. Cámara de dos lajas a la vista formando escuadra,
basculadas al interior, una al N. (2,65 x 1,15 x 0,10/0,05 m.), fragmentada en
tres piezas, y otra al E. (0,90 x 1,10 x 0,10/0,05 m.). En el galgal, sobre el cua-
drante meridional, se localizan tendidas varias lajas probablemente proce-
dentes de la cámara.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 27 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI VII

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’57’’. Latitud: 43o05’35’’. Altitud: 783 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6 m. de diámetro, prácticamente a nivel del terreno.
Erigido en ladera, se encuentra conformado por diversos anillos de lajas
enhiestas imbricadas, que a la vez constituyen una estructura de contención
ladera abajo, en el sector meridional. Cámara de dos lajas a la vista dispues-
tas oblicuas, apuntadas al E., una al N. (1,30 x 1,00 x 0,15/0,08 m.), partida
en dos piezas, basculadas al interior, y otra al S. (1,80 x 0,40 x 0,15/0,05 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 27 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI VIII

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’57’’. Latitud: 43o05’37’’. Altitud: 788 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 5 m. de diámetro y 0,20 m. de altura, muy revuelto.
Cámara conformada por dos lajas a la vista, una al N. (1,50 x 0,20 x 0,06 m.),
y otra al O. (0,70 x 0,60 x 0,10 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 27 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI IX

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’00’’. Latitud: 43o05’38’’. Altitud: 785 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 5 m. de diámetro y 0,20 m. de altura, muy revuelto. En
el centro aflora una laja (1,10 x 0,30 x 0,15 m.) orientada longitudinalmente
N.-S., pudiendo corresponder con el cierre oriental de la cámara.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 27 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI X

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’57’’. Latitud: 43o05’39’’. Altitud: 798 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 10 m. de diámetro y 0,30 m. de altura, circundado en
su perímetro por numerosos pequeños bloques hincados. Cámara confor-
mada por tres lajas a la vista, una al S. (1,50 x 0,70 x 0,05 m.) basculada al
interior, otra al O. (0,60 x 0,50 x 0,10 m.), y otra al E. (0,50 x 0,70 x 0,05 m.)
deshojada esta última en dos lonchas.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis del Barrio Bazaco, el 21 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI XI

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’55’’. Latitud: 43o05’41’’. Altitud: 820 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 8,50 m. de diámetro y 0,20 m. de altura, circundado en
su perímetro por numerosos pequeños bloques hincados. Cámara confor-
mada por dos lajas a la vista, una al O. (0,70 x 0,70 x 0,10 m.) basculada al
interior, y otra al S. (1,90 x 0,10 x 0,12 m.) apenas sobresaliente del galgal,
cubierta prácticamente en toda su longitud por una laja tendida (2,05 x 1,45
x 0,15 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis del Barrio Bazaco, el 21 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI XII

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’44’’. Latitud: 43o05’42’’. Altitud: 835 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6 m. de diámetro y 0,30 m. de altura, circundado por
numerosos pequeños bloques hincados. Depresión central en la que aflora
una laja (0,60 x 0,60 x 0,05 m.) orientada E.-O. En el sector septentrional se
localiza tendida una laja (0,70 x 0,90 x 0,10 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 13 de Febrero de 1988.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI XIII

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’44’’. Latitud: 43o05’44’’. Altitud: 845 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6,50 m. de diámetro y 0,20 m. de altura, circundado por
numerosos bloques hincados. Revuelto, en el sector noroccidental crece un
haya. Cámara conformada por dos lajas a la vista haciendo escuadra, una al
S. (1,95 x 0,30 x 0,15 m.), abierta en dos lonchas, y otra al O. (0,60 x 0,20 x
0,05 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 20 de Marzo de 1992.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: AZPILLETA

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’24’’. Latitud: 43o05’39’’. Altitud: 680 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Bloque tendido, aunque aislado del terreno sobre diversos peque-
ños bloques. Con forma de laja, presenta traza triangular y sección rectan-
gular, con unas dimensiones de 6,20 m. de longitud, 1,20 m. de anchura en
la base y 2,15 m. a 1,50 m. de altura, medida que decrece progresivamente
hasta culminar apuntado, y 0,40 m. de grueso medio.
Orientación del eje longitudinal N.-S., correspondiendo el extremo apunta-
do hacia el N.
Material, arenisca del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán y Juan José Ochoa de Zabalegui, el 1 de
Diciembre de 1990.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Sección de Prehistoria. (1992).

QUINCE NUEVOS MEGALITOS EN LA ESTACIÓN ERAKURRI-MENDAUR (NAVARRA) 59



DENOMINACIÓN: LARREGOIENA

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Beintza-Labaien. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o54’40’’. Latitud: 43o06’40’’. Altitud: 750 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 11 m. de diámetro, y altura entre 0,50 m. al N. y 1,00
m. al S., circundado por numerosos pequeños bloques hincados. Cámara de
dos lajas a la vista, una al S. (2,10 x 1,15 x 0,15 m.) en pie, y otra al E. (1,60
x 0,80 x 0,20 m.) tendida en el interior. Sobre el galgal, en el sector meridio-
nal se localizan tendidas varias lajas, probablemente pertenecientes a la
cámara.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, arenisca del terreno.
Al O., prácticamente en contacto con el túmulo, se identifica la traza de una
pequeña cabaña.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi el 19 de Marzo de 1992.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gaztelu, I. (1992).
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MARÍA ÁNGELES MEZQUÍRIZ

EL VINO EN LOS AUTORES ANTIGUOS

Los textos y las alusiones literarias sobre el
vino son abundantes entre los autores latinos.
Por ello recogeremos sólo algunos datos que
nos han parecido más interesantes.

Para los romanos había tres grandes fiestas
del vino: la Vinalia Priora del 23 de abril; la
Vinalia Rustica del 19 de agosto y la Meditri-
nalia del 11 de octubre. Se trata de ceremonias
dedicadas respectivamente, a la degustación del
vino nuevo1, a la vendimia y a la libación del
mosto, inmediatamente después del prensado
de la uva con fines mágico-medicos.

En la Vinalia Rustica los auspicios del fla-
men de Júpiter abrían el período de vendimias
y más ampliamente todo el ciclo de la vinifica-
ción que acabaría alrededor de siete meses más
tarde en que la fermentación de vino nuevo
había concluido. Era el momento de la degusta-
ción en la Vinalia Priora de 23 de abril.

En el libro XVIII de su Naturalis Historia,
Plinio da la opinión de Varron según la cual los
Vinalia de agosto estuvieron instituidos para
propiciar el buen tiempo. Era fundamental que
la viña llegara sin incidentes a la madurez com-
pleta ya que los peligros son abundantes en el

período que precede inmediatamente a la reco-
lección.

Sin embargo hay que distinguir entre la
fiesta que se celebraba a fecha fija (19 de agos-
to) y la apertura ritual de la vendimia que era
movible. Plinio2, como agrónomo, multiplica
sus consejos a los agricultores sobre el momen-
to más favorable para comenzar, después de la
maduración del racimo. Asigna a las vendimias
un período bastante largo, dentro del cual la
operación puede llegar a buen término. Tanto
Plinio como Varron estiman este tiempo a par-
tir del equinocio del otoño y durante 44 días3.

Plinio dice que el perfecto cultivador de
viñas es el que consigue un alto rendimiento4.
También cita5 cuatro categorías de grandes
cosechas de vino clasificadas y veintiocho cose-
chas no clasificadas pero que tenían una reputa-
ción reconocida. 

Entre los romanos la regla era clara, a un
rango social diferente, correspondía una cate-
goría de vino distinto6. La posesión de viñas de
Falerno y de otras cosechas muy célebres son

2. PLINIO, N.H., XVIII, 316
3. VARRON, Rustica I, 34-2; Plinio N.H., XVIII.

319
4. PLINIO, N.H., XVI, 48-51
5. PLINIO, N.H., XI, 17
6. PETRONIO, Sátiras XXVIII, 3. Narra la con-

ducta inapropiada de Trimalcion, el genio de la gro-
sería, que en exhibición de sus riquezas daba vino de
Falerno a los masajistas de sus termas.

La producción de vino en época romana
a través de los hallazgos en territorio

navarro

1. PLINIO, Naturalis Historia, XVIII, 287



recogidas en poemas que las señalan como evi-
dentes signos de riqueza. También había una
distinta categoría en la vajilla que acompañaba
a los vinos, desde la plata y el oro hasta la terra-
cota7.

Horacio dedica elogios al vino en sus Odas8

y en las Epístolas9: Por una parte la función
liberadora y el poder de volver al hombre
transparente, descubriendo sus afanes y secre-
tos. Otro motivo de elogio es que el vino can-
cela con el olvido la realidad y de modo espe-
cial la miseria.

LOS HALLAZGOS DE INSTALACIONES
VINÍCOLAS EN YACIMIENTOS NAVARROS

Durante la época romana, en el actual terri-
torio navarro, la organización de la propiedad
rural y las transformaciones del sistema pro-
ductivo se constatan en el siglo I d. de C., esta-
bleciendo un tipo de explotación al que cono-
cemos con el nombre de villa con el que se
denomina a la parte edificada dentro del espa-
cio que es objeto de la explotación agrícola
(fundus), aunque el término de villa se aplica
también al conjunto. Las villae eran a la vez
lugares de vivienda en el campo y fincas pro-
ductivas. 

La mayor parte de las villae desarrollaban
una producción agrícola-ganadera. Dentro de
los cultivos agrícolas se constata la producción
de todo lo necesario para su propio abasteci-
miento, dominando los cultivos de la llamada
triada mediterránea: cereales, vid y olivo. El
cultivo de la vid en nuestro territorio ha queda-
do evidenciado por las instalaciones de produc-
ción de vino encontradas en las villae excavadas
en los actuales términos de Arellano, Liédena,
Falces y Funes. Podemos decir que se han
encontrado en todos aquellos yacimientos que
han sido excavados con cierta amplitud por lo
que no parece aventurado deducir que era habi-
tual la elaboración del vino en las villae estable-
cidas en el actual territorio navarro. Algunas
intervenciones de urgencia en Sada, en la villa
de El Cerrao10 y más recientemente en Menda-

via (Puente Fustero) han sacado a la luz algunos
fondos de lagares que confirman esta tesis.

La producción de vino en Hispania debió
ser muy abundante, originándose una gran
competencia entre la producción vinícola de las
provincias del Imperio Romano con respecto a
las itálicas, ya que provocó el Decreto de Do-
miciano ordenando la reducción de los viñedos
a la mitad.

A continuación realizaremos la descripción
pormenorizada de los restos de instalaciones
vinícolas localizadas.

Arellano. Villa de las Musas

La villa de las Musas11 se halla situada en
una de las terrazas formadas por la red de
afluentes del río Ega, en término de Arellano.
La zona está limitada al norte por las estriba-
ciones de Montejurra y al oeste por la sierra de
Arrosia-Cortabay (Lám. I).

Se ha descubierto un sistema completo para
la elaboración de vino. En primer lugar se ha
localizado un camino de piedra apisonada por
donde debían llegar las cargas de uva hasta las
dependencias de prensado que conforman ocho
espacios. Dicho prensado se realizaba en el tor-
cularium con dos plataformas de prensado y
dos lagares o lacus. Los restantes servirían para
el servicio y comunicación entre el área de
prensado, el fumarium y la cella vinaria.

La construcción de esta parte se realizó en
mampostería. Los muros tienen un grosor de
50-60 cm. Aunque sólo se conservan en su
parte más baja y cimentación. Los suelos, en las
habitaciones eran de tierra batida. Los lagares,
como es usual, se construían de opus caementi-
cium recubiertos de argamasa, tanto en fondos
como paredes. Las plataformas de prensado se
realizaban con sucesivas capas de piedras y can-
tos rodados, trabados con argamasa. Otra arga-
masa con trozos de ladrillo y cal la recubría, 
alisando e impermeabilizando la superficie ho-
rizontal. Para las techumbres, se utilizaron
tegulae, ya que son numerosos los hallazgos de
estos materiales.

El torcularium (Lám. II, 7, 3 y 4) se compo-
ne de un espacio rectangular 7,8 por 4,1 m. en
el que se conserva la base donde apoyaría el
contrapeso de la prensa, formada por losas de
piedra planas (90 x 90 cm.). Asociadas se
encuentran dos plataformas de prensado, de
dimensiones similares (3,7 x 4,3 m. y 4 x 4,3 m.

64 MARÍA ÁNGELES MEZQUÍRIZ

7. TÁCITO, Hist. I, 486. Narra que un invitado
roba una copa de oro de su mesa y para suficiente
castigo le vuelve a invitar y le hace servir en terraco-
ta.

8. HORACIO, Odas, III, 21
9. HORACIO, Epístolas I, 5, 16-20
10. ARMANDÁRIZ, R.M., ARMENDÁRIZ, J.M.,

MATEO, R. y NUIN, J., «La villa de El Cerrao (Sada,
Navarra)». Trabajos de Arqueología Navarra/11,
pgs. 303-307, Pamplona, 1993-1994.

11. MEZQUIRIZ IRUJO, M.ª A., “La villa de Las
Musas (Arellano-Navarra). Estudio previo”. Traba-
jos de Arqueología Navarra/11, pgs. 55-100, Pamplo-
na, 1993-1994.
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Lámina I. Villa de las musas. ARELLANO.



respectivamente) y separadas entre sí por una
prominencia de poco alzado recubierta de la
misma argamasa; la superficie de ambas se incli-
na en dirección a los lagares, uno al este y el
otro al oeste. Las plataformas recubiertas de
argamasa presentan en los ángulos entre suelo y
pared los típicos baquetones de limpieza (Fig.
1). La comunicación con uno de los lagares
para verter el líquido resultante del prensado se
efectuaba a través de una perforación en el
muro (Fig. 2). Las plataformas fueron repara-
das, al menos una vez, aplicándoles un nuevo
revestimiento a su fondo y paredes.

Los lagares en los que se producía la pri-
mera fermentación del vino, son diferentes
entre sí en cuanto a tamaño y están dispuestos
junto a las plataformas de prensado y separa-
dos de éstas mediante un muro. El lagar n.º 1
(Fig. 3) que se ha conservado completo mide
1,90 x 1,50 ms. con una profundidad de 1,40
ms. lo que nos proporciona su capacidad, algo
superior a los cuatro mil litros. Está rodeado
de un escalón de servicio de unos 60 cm. de
ancho, y su revestimiento es similar al de las
plataformas de prensado. El segundo lagar (n.º
2) mide 1,60 x 3,70 m. y su profundidad origi-
nal la calculamos en 80 cm., aunque se encuen-
tra muy deteriorado por las labores agrícolas
recientes. 

Los restos exhumados permiten fechar el
uso de estas estancias entre los siglos I y III d.
C. e incluso comienzos del s. IV d. C., momen-
to en que se rellenan y, por tanto, se inutilizan
los lagares y se construye una cocina con un
hogar realizado con tegulae sobre una de las
plataformas de prensado. El resto de estancias
parece que también fueron reutilizadas, pero se
encontraron completamente arrasadas. El lagar
situado al oeste fue destruido con el fin de per-
mitir un acceso más directo desde la entrada a
este sector remodelado de la villa. La cronolo-
gía de la segunda fase constructiva abarca todo
el siglo IV y el primer cuarto del V y a ella per-
tenecen los magníficos mosaicos hallados. 

Al noreste se situaba el fumarium (Lám. I,
6) que tiene planta rectangular y sus muros
están realizados en mampostería, salvo los
ángulos noroeste y noreste, formados por gran-
des sillares. El suelo de esta habitación, es de
tierra apisonada, muy dura, sobre una prepara-
ción de cantos. El centro de la estancia está
ocupado por tres basas de columna. En esta
estructura central se acumulaba una gruesa
capa de ceniza, lo que parece indicarnos la loca-
lización de un hogar. 

La cella vinaria (Lám. I, 5) estaba situada
formando ángulo recto con las construcciones
anteriores y constituye la planta inferior de un

edificio que conforma el límite de la villa por el
oeste. Se trata de un espacio de grandes dimen-
siones (28,5 x 7,10 m.) que comunica con el tor-
cularium mediante una rampa-escalera (Lám. I,
8), teniendo además un segundo acceso desde el
exterior de la casa a través de una puerta situa-
da en el muro de poniente. 

Desde el piso superior se accede por una
escalera (Fig. 4) que comienza en un descansi-
llo formado por losas, seguido de cuatro esca-
lones monolíticos de 1,10 m. de anchura.
Desde el cuarto escalón hay una rampa de tie-
rra apisonada quedando visible parte de la roca
natural para salvar el desnivel. Finalmente el
acceso a la bodega se efectúa mediante dos
nuevos escalones. Esta escalera salva un desni-
vel de 2,95 m.

La bodega o cella vinaria está construida
enteramente en piedra con las paredes revoca-
das y pintadas en color blanco. El suelo es de
tierra apisonada. Para soportar el forjado del
piso superior (Fig. 5), la bodega está jalonada
longitudinalmente por once pilares, los cinco
centrales de piedra (cuatro monolíticos y uno
formado por grandes sillares) y del resto, tres
en cada extremo, quedan los sillares de apoyo
para pies derechos de madera. Al pie de uno de
los pilares monolíticos se ha encontrado, intac-
to, un cubilete de cerámica, que hemos inter-
pretado como catavinos.

En la planta superior el pavimento era de
opus signinum y los muros estaban construidos
con adobes unidos con barro y totalmente
revocados y pintados. La techumbre estaba eje-
cutada con tegulae e imbrex. 

Este edificio, por tanto, contaba con dos
plantas destinadas cada una de ellas a funciones
distintas, la inferior a almacén o bodega mien-
tras que la superior estaba dedicada a la vivien-
da. Un incendio ocurrido a fines del siglo III
d.C. destruyó esta parte de la villa. Al quemar-
se las vigas del forjado todo el piso superior se
precipitó dentro de la bodega, cubriendo el
equipamiento de ésta con el pavimento, tabi-
quería y objetos muebles de las habitaciones
superiores. Después de la destrucción la bode-
ga no fue vaciada, quedando fuera de uso. Esta
acumulación (Fig. 6) de materiales ha permitido
recoger una interesante información de cómo
estaba equipada en el momento del incendio.
Por ello, a través de la estratigrafía conservada
intacta se ha podido recomponer el modo de
construcción, estructura y uso de esta parte de
la villa.

La cella vinaria, se empleaba para el alma-
cenamiento de grandes tinajas (dolia) (Fig. 7 y
8), de las cuales hemos encontrado al menos
34, alguna de ellas con marcas de alfarero, y
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Lámina II. ARELLANO. Larario.

Lámina III. LIÉDENA. Villa romana.



numerosas tapaderas, también de cerámica. La
mayor parte se encontraban agrupadas en la
zona norte junto a la pared y colocadas unas
sobre otras vacías y limpias, sin restos orgáni-
cos en su interior. En la campaña de 1991, en
la parte sur, se descubrieron varias dolia colo-
cadas boca abajo separadas a intervalos regu-
lares, como si estuvieran en proceso de lim-
pieza. Parece deducirse que el incendio
acaeció al comienzo del otoño, antes de la
vendimia, con los recipientes limpios y dis-
puestos. Junto al muro oriental, se ha encon-
trado una basa de piedra para moler aceitunas
(muela olearia). 

La campaña de 1994 supuso finalizar el
vaciado de la bodega y proporcionó un hallaz-
go excepcional: adosado al muro oriental se
encontró un larario de piedra (Lám. II) com-
puesto por tres grandes sillares: uno constituía
la base moldurada, otro la parte vertical con el
frente tallado a modo de gran cartela y el últi-
mo la parte superior o cornisa, también moldu-
rada. Sobre ella se señalan unas prominencias
cuadradas sobre las que debían apoyar cuatro
columnas de piedra, que se encontraron caídas
en las proximidades. Las estatuillas de los Lares
no se han encontrado. Serían de bronce y se
conservarían guardados en algún armario12 para
ser colocados en las ceremonias familiares.
Como elemento ritual solamente se ha localiza-
do una anforeta de 15 cm. de alto, posiblemen-
te para realizar augurios referentes a la cosecha
o a la conservación del vino.

No conocemos ningún caso en que se sitúe
el larario en las zonas del proceso de elabora-
ción del vino y parece evidente que el espacio
de la cella vinaria era utilizado por los habitan-
tes de la villa del siglo I-III como lugar de reu-
nión y celebración de acontecimientos familia-
res. Es sabido que junto al larario se ofrecían
sacrificios en nacimientos, bodas y muertes,
siendo los dioses Lares los encargados de cui-
dar de la felicidad y prosperidad de la mansión
y sus habitantes.

Liédena. La villa romana

La villa romana de Liédena fue excavada en
su totalidad por B. Taracena en 1944 y publica-

da en dos capítulos en 195013. Con posteriori-
dad se estudió la cerámica14 y los mosaicos15.

Se halla situada frente a la Foz de Lumbier,
es decir el tajo que forma el río Irati sobre una
terraza en la margen derecha de dicho río.
Actualmente se localiza en el kilómetro 41 de la
carretera Pamplona-Sangüesa (Lám. III).

Taracena describe una serie de espacios en
torno al peristilo y se refiere a «unos muros
gruesos como de hormigón y un piso hormigo-
nado de gruesa grava que pavimenta la habita-
ción 53 que es de los mismos materiales que el
pilón contiguo. Pertenecían a la misma manu-
factura agrícola que desde el pilón llevaría a las
grandes tinajas del almacén contiguo el fruto
que se prensaba sobre aquel grueso pavimen-
to16». «También la n.º 59 es una pila de 2,20 x
1,20 x 1,24 de profundidad que tiene dos esca-
lones de bajada».

Aunque Taracena no hace una interpreta-
ción concreta sobre su función parece claro
tanto por la descripción del hallazgo como por
la contemplación de las ruinas, que se trata de
una zona de lagares y plataformas de prensado
relacionados con la fabricación de vino.

Se trata de una gran plataforma de prensado
en la que se halla embutido un pequeño lagar de
2,20 m. de largo y l,40 m. de ancho con una
profundidad de 1,15 m. Presenta baquetón o
bocel de limpieza en el ángulo interior de 0,17
m. de anchura. Está realizado a base de piedra
picada y argamasa, notándose todavía las hue-
llas del encofrado. Se halla recubierto por una
capa de argamasa pulida realizada con cal, arena
y ladrillo picado (Lám. IV, 2).

Adosado a la plataforma por el suroeste
había otro lagar ejecutado de modo diferente, a
base de capas de pequeñas lajas de piedra colo-
cadas oblicuamente y también capas de canto
rodado y de fragmentos de tégulas y ladrillos
(Lám. IV, 1). Es mucho más tosco y ha perdido
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12. Los lares solían ser de bronce o de otro mate-
rial más rico y serían guardados con cuidado. Se
conocen datos de la descripción que hace Petronio de
la casa de Trimalcion (Petr. Sátiras, XXIX) en que
dice «advertí además en un rincón un gran armario
que tenía dentro un relicario que contenía Lares de
plata......»

13. TARACENA, B., “La villa romana de Liédena”,
Príncipe de Viana, XXXVIII-XXXIX, Pamplona,
1950.

14. MEZQUIRIZ IRUJO, M.A., «La Sigillata Hispá-
nica de Liédena», Príncipe de Viana, LII-LIII, Pam-
plona, 1953, pg. 271.

MEZQUIRIZ IRUJO, M.A., “Estudio de los materia-
les hallados en la villa romana de Liédena (Navarra)”,
Principe de Viana, LIV-LV, Pamplona, 1954, pg. 29.

15. MEZQUIRIZ, M.ª A., «Los mosaicos de la villa
romana de Liédena», Príncipe de Viana LXII, Pam-
plona, 1956. 

16. TARACENA, B., «La villa romana de Liédena».
Príncipe de Viana, XXXVIII-XXXIX, Pamplona,
1950, pg. 22.
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Lámina IV. Villa de Liédena.

Lámina V. Villa de San Esteban. FALCES.



la capa de revestimiento. Actualmente quedan
sus paredes exteriores al aire, como consecuen-
cia de la excavación, pero es evidente que fue-
ron hechos contraterreno, es decir se hallaba
también embutido en el suelo. Posiblemente se
trata de lagares construidos en momentos dife-
rentes y con una técnica distinta.

La superficie de prensado es de argamasa en
muy mal estado de conservación. Cubre una
acumulación de capas horizontales en las que se
alternan unas de grandes piedras con otras de
piedra picada, ladrillo y canto rodado hasta un
total de 65 cm., lo que le confería a esta plata-
forma una gran resistencia (Lám. IV, 4).

Por otra parte, Taracena al descubrir las
habitaciones en torno al peristilo, describe la
crujía N y habla de un espacio de 30 m. de lon-
gitud y 8,50 m. de anchura en total «que apoya
la cubierta sobre dos líneas de pies derechos y
forma tres crujías de 2,85 m. de ancho, pies que
descansaban en sillares circulares o cuadrados
solo labrados en su cara superior y que miden
unos 52 cms. de diámetro».

La semejanza del espacio descrito, forman-
do en este caso tres naves en lugar de dos, con
la cella vinaria de la villa de Las Musas de Are-
llano, es notable (Fig. 12 y 13).

Dice «acaso esta crujía tuvo por el lado O
un muro de exterior que hoy está en parte des-
truido entrada lógica tratándose de almacenes;
pero además comunica al interior con la galería
N. del peristilo por una puerta y tres rústicos
peldaños de lajas de piedra que salvan los 50
cm. que el piso del almacén queda más profun-
do que el peristilo». Es también el mismo siste-
ma de acceso; uno desde el interior de la casa y
otro por el exterior del edificio (Lám. IV, 5).

El muro que limita al N-E, es decir, frente a
la Foz de Lumbier, sería fuerte y bien construi-
do, ya que debía ejercer de contención para ate-
rrazar el nivel de todo el espacio en una zona
donde la pendiente hacia el río es muy pronun-
ciada.

Respecto a las fechas en que se realizan
estas construcciones no estamos de acuerdo
con Taracena, que las atribuye a la época tardía
ya que hemos de considerar que la pavimenta-
ción del peristilo realizada con opus tessellatum
en blanco y negro, se ha datado a finales del
siglo I ó mitad del II, siendo indudable que los
espacios al norte fueron construidos al mismo
tiempo. Por otra parte, también se ha constata-
do que el pavimento de mosaico fue reutilizado
en época posterior quedando en evidencia los
arreglos toscos ejecutados. También hemos
podido conocer de la documentación del traba-
jo de campo de Taracena, algunas fotografías en
las que aparecen en el momento de la excava-

ción varias dolia caidas sobre dicho pavimento
de mosaico del peristilo, es decir, puede relacio-
narse este hallazgo con la proximidad de la cella
vinaria.

Falces. Villa de San Esteban

La situación de la villa de San Esteban es
excelente. Se asienta sobre una terraza del río
Arga dominando una fértil vega, con un amplí-
simo panorama. Actualmente se localiza al pie
de la carretera Falces-Lerín.

Se trata de una villa romana, que como en
las edificaciones de Liédena y Arellano se apre-
cian dos épocas de construcción fechables en el
siglo I-II y en el siglo IV. Se excavó entre 1969
y 1977 durante cuatro campañas17. El plano de
la villa quedó incompleto ya que la construc-
ción de la carretera Falces-Lerín, realizada a
principios de siglo, destruyó una buena parte
quedando a la vista en el corte vertical algunos
muros y estratos arqueológicos. En 1977, por
necesidades de tráfico, hubo de ensancharse
dicha carretera por lo que realizamos una últi-
ma campaña de urgencia para poder tomar nota
de lo que inevitablemente debía destruirse.

La villa de San Esteban disponía de un solo
lagar con su correspondiente plataforma de
prensado (Fig. 14). Estos departamentos se
hallan adosados a un gran muro de contención
que limita la villa por el E. en la zona donde la
ladera tiene una pronunciada pendiente.

El lagar (Lám. V, 1) fabricado en fuerte
argamasa romana mide 3,88 m. de largo por
1,90 m. de ancho y 1,10 m. de profundidad. El
grueso de las paredes es de 0,40 m. y se halla
revestido de argamasa tanto al interior como al
exterior en dos de sus lados. La ejecución es
buena presentando en el ángulo interior, for-
mado por las paredes y el fondo, un baquetón
o bocel, en cuarto de cilindro, de 0,121 m. de
ancho, así como un pocillo en el pavimento de
0,40 m. de diámetro y 0,15 de profundidad que
servía para realizar mejor la limpieza. Este
método ha sido usado hasta época reciente en
las pequeñas bodegas artesanas de la zona.

Junto al lagar aparece una plataforma para
el prensado o pisado de la uva (Lám. V, 2). Mide
9 m. de largo por 3,20 de ancho. También tiene
revestimiento de argamasa sobre una prepara-
ción de cuatro capas de canto rodado y arena
apisonados, lo que le proporciona una gran
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resistencia. Comunica por medio de un reba-
je en la argamasa con el lagar descrito para ver-
ter el líquido resultante del prensado. Al este 
de la plataforma hay un espacio que pudo ser
parte del torcularium, todo ello se halla adosa-
do a una habitación con apoyos para pies dere-
chos, que debía constituir el fumarium (Lám.
V, 3). 

En la crujía oeste del edificio se encontra-
ron una serie de habitaciones gemelas abiertas a
un corredor que interpretamos como almace-
nes. Al fondo de dicho corredor en 1972 se des-
cubrió una habitación con una puerta y su din-
tel bien señalado, dentro de la cual apareció una
pequeña bodega o almacén subterráneo. Esta
bodega tiene forma ovalada y está excavada en
la tierra virgen con una profundidad de 1,60 m.
Las paredes presentan una especie de nichos
donde iban acopladas tres grandes dolia. Una
de ellas apareció casi completa y las otras total-
mente rotas pero pudieron ser reconstruidas ya
que se hallaron todos los fragmentos in situ. En
este subterráneo apareció también abundante
cerámica, tanto sigillata (grandes platos tardíos)
como cerámica gris estampada, hallándose
incluso en el fondo, lo que nos proporciona la
fecha de su utilización hasta comienzos del
siglo V d.C. (Lám. V, 4).

Podría tratarse de una pequeña cella vinaria
con una capacidad de almacenamiento de 1.650
litros ya que posiblemente el vino fabricado en
la villa de San Esteban estaba destinado sola-
mente al consumo de sus habitantes.

En la excavación de los mosaicos de la villa
de Villafranca se halló debajo de uno de ellos
dos dolia empotradas en el suelo, correspon-
diente a una utilización del espacio en época
anterior al mosaico del siglo IV18.

Villa de «Los Villares»

Así como la villa de San Esteban se halla
situada sobre una terraza sobre la margen dere-
cha del río Arga, la de Los Villares está situada
en una zona llana, actualmente en regadío a
unos 1.000 m. de la margen izquierda del
mismo río. Quedan casi enfrente una de la otra
en ambas márgenes, con una separación como
de 2 km. en línea recta entre ellas.

Se comenzó la excavación teniendo como
indicio el topónimo, ya que Los Villares es el
nombre del término, dentro del territorio
municipal de Falces. Son muchos los topóni-
mos Villares dentro de la geografía española

donde se han comprobado la existencia de yaci-
mientos arqueológicos. 

Se realizaron dos campañas 1982-1983,
quedando aplazada su continuación por lo que
todavía permanece inédita. 

La parte excavada corresponde a la zona de
elaboración del vino y una zona de almazara
para el prensado de las aceitunas y su transfor-
mación en aceite, todo ello constituiría el lími-
te norte de las edificaciones. 

A través de un patio o impluvium se articu-
la con el resto del edificio. El agua recogida en
el impluvium se saca fuera de la casa mediante
un canal de argamasa y una atarjea subterránea.

Los trabajos para la elaboración del vino se
realizaban en dos lagares y sus respectivas pla-
taformas de prensado. Las plataformas rectan-
gulares se hallan adosadas por sus lados más
cortos, quedando más separados los lagares
(Lám. VI).

Las plataformas (Fig. 15 y 16) están cons-
truidas a base de muros de piedra arenisca y
piedra de yeso formando el contorno, que es
rellenado por capas en las que se alternan gran-
des cantos rodados y piedras con otras de can-
tos muy pequeños, pequeñas piedras y trozos
de ladrillo, tégulas, etc. Todo ello mezclado con
argamasa hasta una altura de unos 0,65 m.
Sobre todo ello se aplicó el revestimiento de
argamasa alisada que constituye la superficie
para depositar la uva para el prensado. La pla-
taforma n.º 3 mide 9,50 m. de largo por 6 m. de
ancho y la n.º 4 mide 8 m. de largo por 5 m. de
ancho. Los dos lagares (Fig. 15, 17 y 18) están
construidos de modo diferente. Mientras el n.º
1 se hace solamente a base de canto rodado con
argamasa, el n.º 2 está ejecutado con ladrillo
picado, piedras picadas y algún canto todo
mezclado con argamasa. El revestimento es
igual en los dos, hecho a base de ladrillo picado
y argamasa, que cubre toda la superficie inte-
rior y el reborde superior de unos 0,30 cm. de
ancho. Las medidas de los lagares son: el n.º 2
tiene 2,70 m. de largo y 1,86 m. de ancho y de
profundidad 1,30 m. Lleva bocel de 0,12 m. El
lagar n.º 1 mide 3,90 m. de largo, 1,50 m. de
ancho, 1,00 m. de profundidad y baquetón de
0,16 cm. Ambos presentan pocillo de limpieza.

Al sur de las plataformas se halla el espacio
que completa el torcularium (Lám. VI, 5). En él
aparecen tres piedras de contrapeso (Fig. 19),
dos de ellas completas, es decir, formadas por
una cilíndrica empotrada en el terreno virgen,
con acanaladura diametral y otra superior con
forma troncocónica invertida que se superpone
en la anterior. Estos grandes contrapesos tienen
en su parte superior un diámetro de 1,15 m.
Dos de las piedras-contrapesos debieron reali-
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zar el servicio para el prensado de la uva en las
correspondientes plataformas y el tercer con-
trapeso creemos que debió de tener relación
con el prensado de la aceituna a cuya función se
destinarían dos pequeños contenedores revesti-
dos de argamasa al suroeste del torcularium.

Finalmente, en la zona excavada no se ha
localizado la cella vinaria que, no dudamos,
debió de ser importante dada la capacidad de
los lagares. Solo han aparecido fragmentos de
dos dolia casi completas.

Toda la zona se ha encontrado cubierta por
el hundimiento de la techumbre, por tanto llena
de fragmentos de tégulas e imbrex. También
estos materiales rellenan los lagares. 

Funes

Establecimiento romano situado en la
carretera n.º 115, km. 73, próximo al puente
que cruza el río Ebro. Se halla dentro del tér-
mino municipal de Funes (Navarra). Fue exca-
vado por J. de Navascués en 1959 y publicada
una breve noticia poco después19. 

La superficie excavada fue de unos 300 m2
poniéndose al descubierto cuatro lagares rela-
cionados con amplios espacios para el prensado
de la uva. Es indudable que los restos construc-
tivos son mucho más amplios y que se ha exca-
vado una pequeña parte de la villa, coincidien-
do con el establecimiento vinícola (Lám. VII).

El espacio se halla dividido longitudinal-
mente por un grueso muro de 0,80 cm. de
ancho, quedando a ambos lados dos lagares y
sus respectivas plataformas de prensado. Al
este de las plataformas 5 y 6 queda una amplia
zona que debió de completar el torcularium
aunque no queda ningún elemento relacionado
con el prensado. Es indudable que un espacio
semejante debió existir al oeste de la zona exca-
vada correspondiente a las plataformas 8 y 9.
Entre las plataformas y los lagares también hay
muros que los rodean reforzando tanto unos
como otros. La construcción es a base de gran-
des piedras de yeso, cantos rodados de gran
tamaño y algunas lajas de piedra.

El lagar n.º 1 situado al sur de la zona exca-
vada mide 5 m. de largo, 1,70 m. de ancho y
1,55 m. de profundidad. Está realizado a base
de piedra picada y algunos cantos rodados
mezclado todo con argamasa cubierto por una
capa de revestimento hecha con abundante
ladrillo picado, algo de piedra picada y fuerte

argamasa, perfectamente alisada. Respecto a su
estructura presenta la cubeta con las dimensio-
nes citadas con el 1/4 de cilindro o bocel en el
ángulo de las paredes y el fondo. Rodeándolo
hay un segundo escalón de servicio también
recubierto de la misma argamasa con el bocel
en el ángulo con la pared (Fig. 20). En esta parte
se hicieron dos surcos o canales (canalis)
rehundidos en la argamasa para facilitar el ver-
tido del líquido salido del prensado de la uva
que llegaba a través de una amplia perforación
en el muro que lo separa de la plataforma n.º 5.

Dicha plataforma mide 10,70 m. de largo
por 3,90 m. de ancho. Tiene un revestimento
de fuerte argamasa de ejecución semejante a la
de los lagares. Su preparación sería semejante
al de otras conocidas aunque en los hallazgos
de Funes no quede a la vista. Se halla separada
de la plataforma n.º 6 por un resalte en la arga-
masa marcando la inclinación del vertido para
ambos lados. Esta plataforma mide ll,10 m. de
largo por 3,90 m. de ancho, siendo el lugar de
prensado para el lagar n.º 2 situado al norte de
la zona excavada (Fig. 21 y 22). Este lagar
mide 5,80 m. de largo, 2,00 m. de ancho y 1,45
m. de profundidad. Lleva bocel de 0,16 m. de
ancho. Presenta un amplio reborde superior
de argamasa alisado comunica con la platafor-
ma por dos perforaciones en el muro de sepa-
ración.

El modo de construcción del lagar n.º 2 es
semejante al del lagar n.º 1, es decir, ladrillo
picado, piedra picada y argamasa, apreciándose
muy claramente la huella del encofrado realiza-
do con tablones de madera que sostendrían la
masa hasta que fraguase.

La plataforma n.º 7, al oeste del gran muro,
mide 8,40 m. de largo por 4,70 m. de ancho.
Tiene una característica que la diferencia de las
tres restantes por estar concebida como una
cubeta, es decir, tiene las paredes también recu-
biertas de la misma argamasa y presenta el
bocel en el ángulo como en los lagares. Comu-
nica mediante un amplio orificio en el muro
con el lagar n.o 3 que es algo diferente de los
otros descubiertos en Funes ya que no tiene el
segundo escalón de servicio, presentando un
simple reborde encajado entre los muros de
refuerzo. Mide 4,80 m. de largo, 1,20 m. de
ancho y l,60 m. de profundidad.

Al otro lado del lagar n.º 3 (Fig. 23) se
hallan las plataformas n.º 8 y 9. Ambas tienen la
misma anchura de 4,20 m. El lagar n.º 4 mide
3,40 m. de largo, 1,80 m. de ancho y 1,55 m. de
profundidad. El material con que está realizado
es muy semejante al n.º 1: piedra picada y algún
canto rodado, mezclado todo con argamasa. El
revestimento es igual en todos ellos a base de
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ladrillo picado, algo de piedra picada y argama-
sa.

El tipo de construcción coincide con los
otros hallazgos realizados en Navarra, sin
embargo hay que señalar que en ningún otro
lugar se ha encontrado tan amplia serie de laga-
res y la construcción es más cuidada que en el
resto de los conocidos. Por ello se ha interpre-
tado como un establecimiento dedicado exclu-
sivamente a la elaboración de vino, cuya finali-
dad no sería solo el consumo de los habitantes
de la «villa» sino en un sentido más industriali-
zado y dedicado posiblemente al comercio de
este producto. Sin embargo hay que tener en
cuenta que la excavación parcial del yacimiento
no nos permite conocer si hubo otras industrias
de transformación de diversos productos agrí-
colas, con instalaciones semejantes a las estu-
diadas.

Para su datación se encontraron pocos
objetos aunque muy valiosos. Entre ellos desta-
can dos monedas de oro (áureos), uno pertene-
ciente a Domiciano acuñado en Roma bajo el
imperio de Vespasiano en el año 76 y otro de
Adriano acuñado en Roma en los años 119-122.
Se hallaron sobre una de las plataformas y pue-
den significar que a finales del siglo I o primera
mitad del II estaba en uso, ya que viene a coin-
cidir con la datación que ofrece la T.S.H.
encontrada tanto en vasos decorados de Forma
37 como las formas lisas 27 y 36, todas ellas de
buena factura.

También hay que señalar el hallazgo de
numerosos fragmentos de dolia tanto sobre las
plataformas de prensado como dentro de los
lagares. Coincide con el tipo de vasija de alma-
cenaje encontrados en otros lugares de Nava-
rra.

No se halló sin embargo restos de una cella
vinaria, puesto que no acabó de excavarse todo
el espacio con resto de construcciones y quizá
esté todavía por descubrir.

TIPOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de industria vinícola
romana en yacimientos navarros corresponden
casi en su totalidad al establecimiento más anti-
guo de las villae (siglo I d.C.). Solo los restos
encontrados en Falces (San Esteban y Los
Villares) parecen continuar su uso en época
tardo imperial. También de modo general
podemos decir que se hallaban situados junto a
importantes ríos y vías de comunicación,
excepto la villa de Las Musas de Arellano.

Las semejanzas entre los hallazgos efectua-
dos en las villae excavadas en territorio nava-

rro, en lo que respecta a la producción de vino,
creemos que configuran una tipología de los
diferentes espacios dedicados a esta industria
agrícola. De todos modos hay que tener en
cuenta que nunca serán modelos idénticos pues
la libertad y el sentido práctico es lo que carac-
teriza a esta arquitectura rural romana.

El proceso de elaboración del vino comien-
za con la vendimia de la uva que se transporta-
ba, posiblemente en cubas al torcularium donde
se prensaba, tanto a base del pisado como
mediante prensas mecánicas, sobre plataformas
especiales que dejaban caer el jugo al lagar
(lacus) donde tenía lugar una primera fermenta-
ción tumultuosa por un espacio de tiempo
corto. Posteriormente se llevaba a las dolia
donde tenía lugar la fermentación lenta. Para
apresurar el proceso se le ahumaba en locales
especiales (fumarium).

Dentro del torcularium, las plataformas de
prensado se encuentran sobreelevadas en rela-
ción al nivel del suelo para facilitar el evacuado
del líquido resultante del prensado. Su cons-
trucción era a base de cantos rodados de dife-
rentes tamaños mezclados con piedra picada,
cal y arena, consiguiendo un asentamiento
firme y sólido. El acabado de la plataforma se
hacía con un mortero de cal y arena en cuya
argamasa se mezclaba ladrillo picado o tégulas
picadas con la finalidad de conseguir una
superficie impermeable por la que se deslizase
el líquido. 

El lagar (lacus) se construía haciendo una
excavación en el terreno y limitando el espacio
con muros o sin ellos y consistía fundamental-
mente en una gruesa carga de mortero que osci-
laba entre 15 y 30 cm. y que debía sostenerse
mediante un encofrado hasta que fraguase per-
fectamente. Las huellas de las tablas del enco-
frado son especialmente visibles en los lagares
de Liédena y Funes. Esta argamasa se recubría
con un mortero semejante al utilizado en las
plataformas de prensado para conseguir hacer-
lo impermeable. Se observa que a veces se apli-
ca más de una capa tanto a las plataformas
como a los lagares como consecuencia de arre-
glos posteriores. Cuando hay más de una plata-
forma (Arellano-Los Villares y Funes) suelen
construirse adosadas, marcando la zona de
unión con un resalte a fin de que el líquido vier-
ta en sentido divergente hacia los lagares situa-
dos en los extremos opuestos.

En la construcción de las instalaciones viní-
colas estudiadas los materiales de piedra son los
propios de cada zona así como los cantos roda-
dos de muy diverso tamaño procedentes de los
ríos cercanos. Por eso en las instalaciones de la
ribera junto a los ríos Arga y Ebro el material
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empleado es un su mayor parte piedras de yeso,
mientras en las villae de Arellano y Liédena se
usa la piedra caliza.

En los lagares se observa siempre la presen-
cia del baquetón o bocel (1/4 cilindro) en el
ángulo formado por la pared y el fondo, segu-
ramente con la finalidad de facilitar la limpieza.
En las villae de Falces y Funes se ha constatado
la existencia en el suelo del lagar de un rebaje
circular a modo de pocillo, también destinado a
la mejor limpieza, siendo un elemento conser-
vado en las antiguas bodegas del sur de Nava-
rra hasta época reciente.

Los lagares presentan en algunos casos
como en Arellano y Funes un primer escalón
de servicio cuya anchura varía entre 60-70 cm.
También en este primer escalón se suele presen-
tar bocel o baquetón como es el caso de Funes,
no así en Arellano.

En cuanto a las plataformas de pisado, por
norma general, no aparece el bocel en el ángulo
de pared y fondo. Solamente se ha constatado
en los yacimientos de Arellano y Funes, aun-
que en este último caso limitado a una de las
cinco plataformas descubiertas.

No se puede saber qué tipo de prensa
emplearon dada la escasez de testimonios con-
servados. Los agrónomos latinos son bastante
precisos a la hora de describir los tipos princi-
pales de prensa utilizados y que se pueden resu-
mir en dos: por una parte el descrito por
Catón20 accionado mediante una viga y contra-
pesos, y el sistema descrito por Plinio21 a base
de un cabrestante o torno vertical y un contra-
peso.

Han quedado pocos restos relativos a las
prensas. En algunos lugares como Arellano se
ha descubierto un encachado de piedras que
debió ser la base de algún contrapeso. Solamen-
te en Los Villares de Falces (Fig. 24 y 25) se han
localizado unos contrapesos, realizados en pie-
dra de yeso que consisten en una parte cilíndri-
ca embutida en el suelo de 1,10 m. de diámetro
por 0,40 m. de alto con una acanaladura diame-
tral en su superficie de 0,12 m. de anchura.
Sobre ella, otra piedra de forma tronco-cónica
invertida con un diámetro en la parte superior
de 1,20 m. y una altura de 0,80 m. Este mismo

tipo de piedras de contrapeso aparece en la villa
de Liédena que Taracena interpreta en relación
a la elaboración de aceite.

De los yacimientos estudiados solamente en
dos (Liédena y Arellano) se ha podido consta-
tar una construcción específica destinada a cella
vinaria. Los tratadistas latinos describen las
características de los lugares destinados a guar-
dar el vino22: debían situarse por debajo del
nivel de las prensas y de la cocina y estar orien-
tadas al norte o al oeste. En el caso de Arellano
está a nivel muy inferior (2,95 m.) y orientado a
poniente, mientras en la villa de Liédena está
orientada al norte y se encuentra a un nivel
inferior en 0,50 cm. 

Se conocen algunos espacios de almacenaje
fuera de nuestro territorio, como el localizado
en la villa romana de la Manguara y San José en
Cártama (Málaga)23 que mide 18 m. por 4,5 m.
con hallazgos de gran cantidad de dolia o en la
villa del Hostal Nou en Lérida24, donde se
recuperaron treinta y tres dolia. En la Gallia
Narbonense son abundantes los hallazgos con
características similares25.

En cuanto a las vasijas de almacenaje son
siempre tipo dolium, de perfiles no idénticos
pero semejantes entre sí (Lám. IX). El hallazgo
de tapaderas que encajan perfectamente en la
boca de las dolia solo se ha efectuado en Are-
llano. Presentan siempre un orificio para poder
evacuar los gases de la fermentación.

En las instalaciones vinícolas estudiadas son
abundantes los hallazgos de vasijas de almace-
naje de vino (dolia) mientras que son escasos
los hallazgos de vasijas para el transporte (anfo-
rae), lo que nos puede llevar a pensar que no
eran los propietarios de las villae los que lleva-
ban a cabo la distribución de excedentes sino
que debía ser gestionado por comerciantes que
disponían de sus propios medios y elementos
para el transporte.
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Fig. 1. Arellano. Plataforma de prensado.

Fig. 2. Arellano. Plataforma y lagar.
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Fig. 3. Arellano. Lagar n.o 1.

Fig. 4. Arellano. Escalera de acceso a la bodega.
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Fig. 5. Arellano. Bodega. Vista general.

Fig. 6. Arellano. Bodega. Relleno de destrucción.
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Fig. 7. Arellano. Bodega. Dolia.

Fig. 8. Arellano. Bodega. Restos de dolia.
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Fig. 9. Liédena. Torcularium. Vista general.

Fig. 10. Liédena. Lagar.
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Fig. 11. Liédena. Lagar.

Fig. 12. Liédena. Cella Vinaria.
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Fig. 13. Liédena. Cella Vinaria.

Fig. 14. Falces. San Esteban. Plataforma y lagar.
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Fig. 15. Falces. Los Villares. Plataforma y lagar.

Fig. 16. Falces. Los Villares. Plataforma y lagar.
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Fig. 17. Falces. Los Villares. Lagar n.o 2.

Fig. 18. Falces. Los Villares. Lagar n.o 2.
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Fig. 19. Falces. Los Villares. Torcularium.

Fig. 20. Funes. Lagar n.o 1.
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Fig. 21. Funes. Lagares 2 y 4.

Fig. 22. Funes. Lagares 2 y 4.
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Fig. 23. Funes. Lagar n.o 3.

Fig. 24. Los Villares. Falces.
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Fig. 25. Los Villares. Falces.
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CARMELO LASA GRACIA

Con motivo de las obras de remodelación y
urbanización del solar de la Plaza Vieja de
Tudela (Fig. 1), se realizó un seguimiento y
posterior excavación arqueológica con carácter
de urgencia. Los trabajos, financiados por el
M.I. Ayuntamiento de Tudela, se llevaron a
cabo entre los meses de Abril y Agosto de
1993. Las obras de desmonte con pala excava-
dora habían comenzado con anterioridad, afec-
tando al suelo y a una parte superficial del sub-
suelo, con lo cual, algunos restos arqueológicos
fueron destruidos (tumbas de lajas) o desplaza-
dos de su posición original (dos sillares).

METODOLOGÍA

1. Seguimiento
Supuso la presencia constante de un arque-

ólogo, controlando el avance de la excavación
realizada por máquinas, que verificó la presen-
cia de restos y materiales arqueológicos. Se

localizaron sobre planos los restos puntuales
aparecidos que se concentraban en principio en
tres zonas:

1. frente a la torre de la Catedral
2. frente a la Puerta Norte de la Catedral
3. en el área próxima a la fachada de la

Sacristía
Estas tres zonas son la base de la división en

sectores que mantendríamos posteriormente, y
nos sirvió para localizar los hallazgos en los
días previos a la extensión de la cuadrícula.

2. Excavación (Foto 1) (Fig. 2)

Una vez valorada la importancia de los res-
tos descubiertos, cimentaciones de gran grosor
que podían pertenecer a la mezquita mayor de
la ciudad y una necrópolis cristiana, plantea-
mos una excavación arqueológica. Trazamos
una cuadrícula de 2 x 2 m. y mantuvimos la
división del área en 3 sectores. El Sector I com-
prende los cuadros 16 al 38 A-B-C-D-E/A´-B´-
C´-D´, el Sector II del 2 al 14 A-B-C-D/A´-B´-
C´-D´ y el Sector III, del 1 al 15 A-B.

Se comenzó realizando una serie de catas en
trinchera para averiguar la posible conexión de
las diferentes estructuras localizadas en el
seguimiento. Ante la aparición de una parte de
la base del alminar y apoyos del riwāq del patio
de la mezquita, enterramientos, etc. en la zona
excavada de los sectores I y II, optamos por la
excavación en área. Una vez delimitadas todas
las estructuras, se practicaron una serie de catas
en las que se llegó a nivel geológico, permitién-

La excavación de urgencia de la Plaza
Vieja (Tudela-1993)

La necrópolis cristiana y nuevos datos
sobre la Mezquita Aljama *
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Vera, Dr. Jorge de Navascués y de Palacio, J.J. Bienes
Calvo, J.M. Martínez Torrecilla.



donos ver la potencia de las cimentaciones y la
estratigrafía.

En la necrópolis se localizaron y numera-
ron todas las tumbas (hasta un total de 116),
excavándose una muestra (30) y realizando en
cada una de ellas una excavación individualiza-
da.

En el sector III no se actuó en toda la super-
ficie, ya que tanto la excavación metódica de
varios cuadros como las catas realizadas, mos-
traron bodegas de casas rellenas de escombro
contemporáneo hasta los niveles geológicos.

NIVELES

En los sectores I y II no existe una super-
posición y seriación clara de los diferentes
niveles arqueológicos. Los enterramientos cris-
tianos, han horadado y destruido por completo
el suelo del patio de la mezquita, introducién-
dose en los niveles de cimentación.

Al exterior del s·ah· n las tumbas se constru-
yeron también rompiendo los pavimentos de
época islámica, sin embargo, se conservan algu-
nos restos (suelos 1 y 2). Esta introducción de
enterramientos cristianos de época medieval en
niveles musulmanes y la continua remoción de
tierras para realizar inhumaciones, produce una
mezcla de materiales de los diferentes períodos
tanto al exterior de las tumbas, en la tierra que
las rodea, como al interior de las mismas.

Los enterramientos superiores y las estruc-
turas y suelos islámicos, se encontraban en un
nivel muy superficial, a cotas escasamente infe-
riores a la de la superficie de la Plaza.
Nivel a. Comprendido entre el período islámi-

co (s. IX) y época moderna.
a.1. Revuelto s. IX-XVIII. Sobre las

tumbas, y los espacios entre ellas
y sobre las estructuras y suelos
islámicos.

a.2. Osario con materiales de período
medieval y moderno s. XI-XVIII.
(Tumba 2 del Sector II)

a.3. Tumbas individuales, colectivas s.
XII-XV.

Nivel b. Islámico (mediados del s. IX-XII).
Estructuras del patio de la mezquita,
fragmentos de los pavimentos musul-
manes alrededor de su perímetro y
estrato inferior de la cata 1.

Nivel c. Romano-imperial (s. I-II d.C.). Mate-
riales romanos y de tradición indígena
en un nivel de arcillas en la cata reali-
zada al NW del alminar (cata 2).

En el sector III, encontramos un único nivel
(nivel a) de acumulación de escombro de época
contemporánea.

SECTORES I Y II

1. Nivel a

1.1. Nivel a.1

Se corresponde con la capa de tierra más
superficial que se encontraba bajo el antiguo
pavimento de la Plaza, sobre las estructuras
islámicas y los enterramientos. Parte ya había
sido excavada con maquinaria en los días pre-
vios al inicio de los trabajos. Los materiales
recuperados comprenden:

- Lozas con decoración en azul del s. XVII
(Lám. I).

- Lozas con reflejo metálico del s. XVI
(Lám. II).

- Frags. de jarras con cubierta plumbífera de
color melado, cuellos estriados y fondos pla-
nos, s. XII-XIII (Láms. III y IV, Nos. 1026,
500, 1663).

- Frag. de jarrito con cubierta plumbífera
color melado, s. XII (Lám. IV, N.º 2210).

- Frags. de fondos de cerámicas con vedríos
melados, s. XIII-XV (Láms. V y VI).

- Restos cerámicos con decoración incisa a
peine (Lám. VII).

- Frags. de cerámicas islámicas con revesti-
miento plumbífero de color melado y decora-
ción en relieve, s. IX-X (Láms. VIII y IX): figu-
ra humana (N.º 2507), decoraciones vegetales
(Nos. 2134, 1283, 2508), eses (N.º 2249), boto-
nes aplicados (Nos. 2451, 608) (Foto 2).

- Frag. de cerámica islámica s. IX-X, con
vedrío melado y estampilla de forma almendra-
da1 y cuño circular con división cuatripartita 2

(Lám IX, N.º 464) (Foto 2).
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1. AGUADO VILLALBA, J. La cerámica hispano-
musulmana de Toledo. Madrid, 1983, pg. 37 y lám. X-
A. Un fragmento de ataifor hallado en Toledo pre-
senta una decoración similar, una «impronta almen-
drada». El autor relaciona este motivo con las deco-
raciones cordobesas, los estucos de Samarra (siglo
IX) y la cerámica abbasí de Iraq y Egipto.

RETUERCE, M., ZOZAYA, J. «Variantes geográficas
de la cerámica omeya andalusí: los temas decorati-
vos». Atti del III Congreso Internazionale la cerami-
ca medievale nel Mediterraneo occidentale. Firenze,
1986, pg. 91, fig. 14: 11.

2. Sobre cerámicas hispanomusulmanas decora-
das con estampillas de pequeños círculos con división
cuatripartita interior, ver:



- Cerámicas medievales de cocina y almacén
(Lám. X). Olla (N.º 124), tinaja (N.º 459).

- Frags. de cerámicas comunes islámicas,
arcaduces, s. IX-XI (Láms. XI a XIV).

- Restos cerámicos con decoración en man-
ganeso (Láms. XV a XVII).

- Frag. aislado de cerámica romana (Lám.
XVIII, N.º 556).

- Varias monedas que también presentan
cronología amplia y diversa:

* 3 monedas islámicas indeterminadas.
* dinero de Teobaldo II. 1253-1270.
* blanca de los Reyes Católicos. 1469-1504.
* cornado de Fernando V (I de Navarra).

1452-1516
* 2 maravedís de Felipe II (IV de Navarra).

1556-1598.
* 4 cornados de Felipe III (V de Navarra).

1598-1621.
* 4 cornados de Felipe V (VII de Navarra).

1700-1746.
* 2 monedas de cobre de Carlos III (VI de

Navarra). 1759-1788.

1.2 La necrópolis cristiana (Foto 3) (Fig. 2)

Es difícil calcular la extensión del cemente-
rio cristiano adyacente a la Catedral. Se han
encontrado enterramientos en todo el área
excavada de los sectores I y II. En los dos son-
deos realizados al Norte de la Torre de la Cate-
dral aparecieron también enterramientos y se
pudo comprobar que continuaban en dirección
W, hacia el Ayuntamiento. Igualmente, en la
Calle del Roso, constatamos restos de tumbas
(Fig. 1).

El espacio que ocupó el patio de la mezqui-
ta fue intensamente aprovechado para fines
funerarios. Algunas de las tumbas se adosaron
a los restos de las estructuras musulmanas,
aprovechando las cimentaciones de muros, del
alminar o incluso de los apoyos de columnas,
como una de las paredes de la tumba. Esto ocu-
rre tanto al interior del patio como al exterior,
donde se adosan a la cara externa.

Sin duda se trata del cementerio cristiano
más importante y extenso de la ciudad debido a
su ubicación junto a la Catedral, con una inten-
sa utilización durante un prolongado período

de tiempo (desde la construcción de la Catedral
s. XII y XIII hasta los siglos XVII-XVIII). Es
normal, por tanto, que en toda la zona de la
necrópolis se observe un aprovechamiento muy
intenso del espacio sin que exista una ordena-
ción con calles para circular, ni suelo preparado
para caminar sobre ellas; se desarrolla como una
aglomeración. Las tumbas se encuentran muy
próximas, en muchos casos colindantes, com-
partiendo la pared intermedia. Existen tumbas
superpuestas, constatándose varios niveles de
enterramientos sin que exista entre ellos dife-
rencias cronológicas o tipológicas (Foto 4).

Se excavó, ante la imposibilidad de interve-
nir en todos los enterramientos, una pequeña
muestra del total de la necrópolis y aquellas
tumbas que debían ser destruidas para poder
desarrollar los trabajos de urbanización.

Constatamos tumbas de diferente tipolo-
gía:
a) por su fábrica:

-tumbas de lajas, cuyas paredes y tapas
están construidas con losas y bloques de piedra,
caliza en la mayoría de los casos. Algunas reu-
tilizan materiales arquitectónicos de alabastro
procedentes de la mezquita.

-tumbas excavadas directamente en la tierra
(fosa) con tapas de lajas o sin ellas.
b) por su forma en planta:

-tumbas rectangulares
-tumbas trapezoidales
-tumbas antropomorfas
- tumbas de planta irregular
- tumbas de planta oval (fosas)

c) por su capacidad:
- tumbas individuales. Algunas de ellas reu-

tilizadas (indiv.r.), alojan los restos de varios
individuos

- tumbas colectivas con dos espacios super-
puestos o plantas (col. 2p.) y un orificio de
comunicación entre ambos. La parte superior
se dedica a enterramientos individuales y la
inferior, a osario en el que se van depositando
los restos óseos del receptáculo superior para
poder reutilizarlo. Concebidas para un uso
colectivo tal vez familiar (Fig. 3).

- osarios. Están dedicados a la acumulación
de restos de diversos individuos procedentes
del vaciado de otras tumbas.

Tanto la reutilización de enterramientos
individuales, como la presencia de tumbas de
dos plantas y osarios nos indican también un
aprovechamiento intenso de las tumbas y del
espacio del cementerio.

La tipología de los enterramientos excava-
dos está en consonancia con la de otras necró-
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RETUERCE, M., ZOZAYA, J. Opus, cit., pg. 91, fig.
14: 14-16.

VILADES CASTILLO, J.M. «Cerámica islámica con
decoración estampillada de Zaragoza». II CAME,
Tomo III. Madrid, 1987, pg. 227, lám. I, 1.



polis medievales: Santa María Magdalena
(Tudela) 3, Varea (Logroño) 4, Los Templarios
(Villamediana de Iregua, La Rioja) 5, San Este-
ban (Soria) 6, tipos VI y VII de San Andrés
(Cuéllar, Segovia) 7, Santísima Trinidad (Sego-
via) 8, tipos II.1 y II.3 en torno a la Ermita de
Tiermes (Soria) 9.

En relación con la necrópolis hay que poner
la piezas N.º 2999, 3000, 3001 por tratarse de
cabeceras monolíticas de tumbas antropomor-
fas. De este tipo de tumbas, compuestas por
lajas y una pieza monolítica con orificio para
introducir la cabeza, no se halló ninguna com-
pleta, con la cabecera in situ; pero el hallazgo de
estos tres ejemplares aislados, nos indica la
existencia de este tipo, cuyos paralelos se pue-
den encontrar en necrópolis medievales de
Soria 10 (San Esteban, San Juan de Duero, Plaza
de Abastos, San Juan en Tozalmoro), Segovia
(Santísima Trinidad) 11, con cronologías en
torno a los siglos XII-XV.

Las tres cabeceras aparecieron apiladas bajo
tierra en una zona entre la Torre de la Catedral
y la Capilla de Santa Ana (24D´, 26D´), deján-
dolas al descubierto la pala excavadora. Posi-

blemente fueron desplazadas de su posición
original en alguna de las obras modernas o con-
temporáneas realizadas en el solar.

El tipo de tumbas menos común es el de dos
plantas (superior enterramiento individual,
inferior osario).

Enterramientos similares, con dos y tres
plantas, se encontraron en la necrópolis de
Santa María Magdalena en Tudela, fechados en
los siglos XIV-XVI 12.

En la necrópolis de San Pedro de Caracena,
en la provincia de Soria, existe un enterramien-
to colectivo de características semejantes. Aso-
ciadas a él dos monedas de los siglos XIII y
XIV 13. Sin embargo, existen algunas diferen-
cias: la de San Pedro de Caracena presenta el
orificio de comunicación entre tumba y osario
de forma circular y su planta es antropomorfa
con cabecera monolítica; las tumbas de dos
pisos de la Plaza Vieja de Tudela tienen el orifi-
cio de forma rectangular, las tumbas 3 y 4 del
sector I son antropomorfas con cabecera de
lajas (Foto 5), y la 6 es de planta rectangular sin
cabecera marcada (Foto 6). Salvando estas dife-
rencias, las tumbas de dos plantas de los dos
yacimientos parecen responder a una misma
idea funcional.

En la construcción de varias tumbas de lajas,
se habían reutilizado elementos arquitectónicos
de alabastro procedentes de la mezquita, tanto
decorados como sin decorar (Foto 7, Fig. 2).
Del primer tipo se recuperaron: 9 modillones de
rollos, una pieza de guarnición de arco y una
pieza correspondiente a decoración mural (co.
s. XI). A esto hay que sumar un fragmento de
inscripción en cúfico (s. IX). La inscripción se
realizó también sobre alabastro y esta fractura-
da por su parte inferior y en los laterales. Las
dimensiones del fragmento hallado son: longi-
tud 36 cm., anchura máxima 26 cm., anchura
mínima 16 cm. y un grosor de 9 cm.

El hallazgo de una estela discoidea y un
fragmento de otra, indican que algunas de las
tumbas se encontraban señaladas por estos ele-
mentos. Ambas piezas son de caliza, mostran-
do el fragmento restos de decoración geométri-
ca en una de sus caras, mientras que la estela
completa, presenta una cruz de brazos curvilí-
neos en el anverso 14 (Fotos 8 y 9).

Respecto al rito funerario, las tumbas se
encuentran generalmente orientadas en direc-
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2. Resulta difícil precisar una cronología para esta
cerámica, ya que apareció en un nivel revuelto. Tanto
el motivo de la estampilla almendrada como los
cuños circulares aparecen en cerámicas islámicas s. X-
XI, pero también en cerámicas mudéjares s. XII-XIV.

3. BIENES CALVO, J.J. «Trabajos arqueológicos en
Tudela. 1986-1987». Trabajos de Arqueología Nava-
rra 7. Pamplona, 1988, pg. 360.
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la Iglesia Románica de Santa María Magdalena en
Tudela. Tudela, 1986. Inédito.

4. ANDRÉS VALERO, S. «Excavaciones arqueoló-
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pgs. 51-63
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500-510.
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San Pedro de Caracena (Soria)». Actas del II Sympo-
sium de Arqueología Soriana, Vol. II. Soria, 1992, pgs.
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CASA, C. de la. Opus cit. 1992, pg. 154 y Lám. VI.



ción SW-NE, igual que la Catedral. Los esque-
letos aparecen inhumados en posición decúbito
supino, con los brazos cruzados sobre el pecho
o el vientre.

La cabeza se encuentra en la parte SW y los
pies en la parte NE. En el rito cristiano, es habi-
tual la orientación W-E que aquí se encuentra
algo alterada (SW-NE), ya que sigue la direc-
ción de una iglesia que ha sido orientada per-
pendicular a una mezquita (NW-SE).

En ciertos esqueletos, se aprecia una eleva-
ción de la cabeza para que miren a oriente y
constatamos la existencia de clavos en algunas
de las tumbas que atestiguan el uso de cajas de
madera (sector I, tumbas 3, 10, 13, 14, 18, 2, 49
y sector II tumbas 1, 2, 8 y 40).

Por último, varios enterramientos, se
encuentran orientados en dirección NW-SE, de
forma opuesta a la habitual; esto se debe, sin
duda, a las razones ya mencionadas de aprove-
chamiento de espacio y de adaptación a las
estructuras de la mezquita para usarlas como
paredes de tumbas.

En cuanto a los materiales, se recogieron
fragmentos cerámicos en el interior de las tum-

bas excavadas. Excepto algunos de los materia-
les recogidos en el osario, tumba 2, (cuadros
1C’-1D’) del que nos ocupamos más abajo y el
jarrito completo (Lám. XXII, n.o 2.638, foto 10)
aparecido entre las piernas del individuo inhu-
mado en la tumba 38 del sector II, el material
recuperado no se puede considerar como ajuar.
Respecto a la cerámica islámica encontrada al
escavar los enterramientos, destaca un frag-
mento de pie vidriado decorado al interior con
estampillas (Lám. XXIII, n.o 943); el resto, en
su mayoría, son fragmentos de arcaduces (Lám.
XXI). De período posterior son los fragmentos
de cerámica con cubierta plumbífera de color
melado o verde (Lám. XXII, n.o 743) o combi-
nando ambos, y otros con decoración en man-
ganeso que constituyen el conjunto de materia-
les más comunes y aportan cronologías entre
los siglos XII y XV.

En la mayor parte de los enterramientos se
inhumó a adultos, a excepción de las tumbas 11
y 26.2 del sector I y la 40 del sector II que eran
inhumaciones infantiles. La primera corres-
pondía a varios individuos de muy corta edad.
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14. NAVAS CÁMARA, L., MARTÍNEZ ARANAZ, B.
«Dos estelas discoideas de la Plaza Vieja de Tudela».

tumba cuadros tipo forma capacidad long. anch. orient. restos ajuar
N.º planta m. m. óseos

1 14C 16C lajas antr. ---- 2.40 0.96 SW-NE si* no
2 14B 14C lajas antr. --- 2.20 0.90 SW-NE si* no

16B 16C
3 26B´ lajas antr. col. 2p. 3 0.90 SW-NE si no
4 26A´ 28A´ lajas antr. col. 2p. 2.20 0.60 SW-NE si no
5 24A´ 26A´ lajas trap. individ. 2 0.80 SW-NE si no
6 22B´ 24B´ lajas rect. col. 2p. 2.30 0.84 SW-NE si no

10 24A 26A lajas irreg. indiv. r. 1.82 0.76 SW-NE si no
11 26A lajas irreg indiv. r. 0.48 0.34 SW-NE si no
13 26A 26B lajas trap. indiv. r. 2.42 1 NW-SE si no
14 22B 22C lajas trap. —- 2.20 1.20 SW-NE no no

24B 24C
16 22A 22B lajas antr. indiv. r. 2.40 0.90 SW-NE si no

24A 24B
18. 1 18B 20B fosa oval individ. 1.95 0.60 W-E si no
18. 2 18B 20B lajas rect. —- 2.28 1.04 SW-NE no no
24 16B 16C lajas trap. individ. 2.20 0.80 SW-NE si* no

18B 18C
25 22D fosa oval individ. 2.30 0.40 SW-NE si* no
26. 2 22D fosa oval individ. 1.04 0.30 SW-NE si no
49 22D fosa oval individ. 1.90 0.64 SW-NE si no
50 16D 18D fosa oval col. 1.68 0.40 SW-NE si* no

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS. SECTOR I

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra N.º
66. Pamplona, 1995, pgs. 551-554.



Tumba 2 Sector II. Nivel a.2.

Destacamos este osario por la gran acumu-
lación de restos óseos de multitud de indivi-
duos en él encontrados y por la gran cantidad
de material arqueológico recuperado, con una
amplia cronología (Foto 11). Sus características
generales y localización quedan reflejadas en el
cuadro anterior. Alcanza una cota de 2.76 m. de
profundidad hasta los niveles geológicos. Res-
pecto a su construcción, en la pared sur se
aprovechó la cimentación de la Catedral, ele-
vándose el resto de los lados con bloques de
caliza de gran tamaño, bien escuadrados y cogi-
dos con argamasa (Foto 12).

El conjunto de materiales recuperados se
compone de:

*Cerámica:

- fragmentos de cerámica común y de coci-
na

- fragmentos de cerámica con vedríos mela-
dos y verdes s. XIII- XV (Foto 13)

- fragmentos de cerámica con decoración
pintada en manganeso s. XIV-XV (Lám.
XX, N.º 1930)

- fragmentos de lozas doradas s. XVI (Lám.
XIX)

- fragmentos de cerámicas con vedríos
marrones s. XV

- fragmentos de lozas blancas, algunas con
asas de orejetas s. XVII

- fragmentos de lozas decoradas con moti-
vos vegetales en azul s. XVII

- fragmentos de lozas decoradas con moti-
vos vegetales en azul, naranja y negro s.
XVII (Foto 14)

*Vidrio: (Foto 15)
- fragmentos de copas y candelabros, algu-

nos con decoración en blanco o con relie-
ve

- cuello de botella moldurado (Lám. XX,
2087)

*Conchas de cardium y conchas de bivalvos
fluviales

*Metal:
- bolas de plomo de munición de distintos

tamaños (Foto 17) 
- de hierro, placas y clavos de cabeza redon-

da plana y hemisférica (Foto 16); diversos
objetos como una llave y un gancho (Foto
18)

- de bronce, un dedal infantil, alfileres,
estrella de seis puntas, anillas (Foto 17)

*Monedas:
- dirham de Amed I Al-muqtadir Ben Su-

layman. 1049-1083. Zaragoza
- óbolo de Teobaldo II. 1253-1270
- dinero de Juana I de Navarra. 1274-1305
- dinero de Carlos II de Navarra. 1349-1387
- dinero de Blanca y Juan II. 1425-1441
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tumba cuadros tipo forma capacidad long. anch. orient. restos ajuar
N.º planta m. m. óseos

1 3B´ lajas antr. individ. 1.40 0.70 SW-NE si no
2 1C´ 1D´ lajas trap. osario 2.40 1 SW-NE si si
6 2C´ lajas antr. —- 1.80 0.90 NW-SE si* no
8 1A´ 1B´ lajas rect. osario 2.20 0.84 SW-NE si no

2A´ 2B´
11 1A 2A lajas irreg. —- 0.80 0.20 SW-NE si* no
14 1B 2B lajas irreg. —- 1.70 0.80 SW-NE no no
18 4A 4A´ lajas antr. —- 1.90 1.10 NW-SE si* no
26 10A 12A lajas rect. indiv. r. 1.60 0.80 SW-NE si* no
30 10B lajas rect. individ. 2.06 0.42 SW-NE si* no
35 12C 14C lajas trap. individ. 2.20 1.10 SW-NE si no
38 8D 10D fosa oval individ. 1.85 0.32 SW-NE si si
40 1C 2C lajas rect. individ. 1.70 0.70 SW-NE si no

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS. SECTOR II

Si*: escasos restos óseos sin disposición anatómica o fragmentos.



- ceitil (9 monedas) de Alfonso V de Portu-
gal. 1438-1481

- óbolos (5 monedas) de Juan I de Navarra.
1441-1479

- media blanca de Catalina I y Juan II
Albret. 1483-1512

- octava parte de escudo de Enrique II
Albret. 1516-1555

- octava parte de escudo de Antonio de
Borbón y Juana II de Albret. 1555-1562

- octava parte de escudo de Enrique III de
Borbón. 1572-1589

- pepion de Fernando IV. 1295-1312
- 4 maravedís (2 monedas), medio real y

media pugesa de los Reyes Católicos.
1469-1504

- cornados (3 monedas) y medios cornados
(3 monedas) de Fernando V (I de Nava-
rra). 1452-1516

- ceitil (2 monedas) de Manuel I de Portu-
gal. 1495-1521 

- ardite de Carlos y Juana de Castilla. 1506-
1516

- ceitil (4 monedas) de Juan III de Portugal.
1521-1557

- ceitil de Juan III y Manuel I de Portugal.
1521-1557

- real resellado, blanca y cornado de Felipe
II (IV de Navarra). 1556-1598

- 4 cornados (7 monedas) y 4 maravedís (2
monedas) de Felipe III (V de Navarra).
1598-1621

- 16 maravedís (3 monedas), 4 cornados (8
monedas), y 2 cornados de Felipe IV (VI
de Navarra). 1621-1665

- dinero (14 monedas) y 4 cornados (3
monedas) de Carlos II (V de Navarra).
1665-1700

- maravedí de Felipe V (VII de Navarra).
1700-1746

Como ya hemos mencionado, al referirnos
a la cronología de la necrópolis, el momento
inicial no puede ser anterior a la consagración
de la mezquita al culto cristiano y a la cons-
trucción de la Catedral, lo que nos sitúa a fin. s.
XII- co. s. XIII, prolongándose hasta época
moderna avanzada, si consideramos el osario
(Tumba 2, sector II), algunos restos numismáti-
cos modernos aislados (nivel a.1) posiblemente
asociados a enterramientos y movidos y algu-

nas referencias que indican que en el s. XVII la
Plaza era cementerio parroquial 15. Pero si con-
sideramos los materiales recuperados en los
enterramientos y el conjunto de la necrópolis,
así como la tipología de las tumbas podemos
concluir que el uso más intenso se realiza en
época medieval, desde fin. s. XII y co. XIII
hasta el s. XV. En este momento situamos los
enterramientos excavados a excepción de la
Tumba 2 del sector II.

1.3 Sondeo 1 (Fig. 2)

Realizado a 2 m. al NW de la Torre de la Cate-
dral, con el fin de encontrar restos del muro
perimetral que cerraba el s·ah· n al SW. Se excavó
concretamente en 28A´-28B´-30A´-30B´-32A´-
32B´-34A´-34B´-36A´y 36B´. La búsqueda de
este muro resultó negativa ya que en esta parte
de la Plaza la remoción de tierras para la reali-
zación de obras modernas han podido destruir
la construcción islámica. La cota máxima alcan-
zada es 1.87 m. de profundidad.

Aparecieron enterramientos de lajas, apor-
tando dos de ellos modillones de ganchos, uno
fragmentado y otro completo.

1.4 Sondeo 2 (Fig. 2)

Al noroeste de la torre de la Catedral,
dejando al descubierto la cimentación de la
misma, se realizó una zanja que tenía como fin
la construcción de una galería de saneamiento
que aislara de humedad sus cimientos (Foto
19).

Las dimensiones son, aproximadamente, 2
m. de anchura por 14 de longitud, ocupando los
cuadros  24B´ - 24C´ - 26C´ - 28C´ - 30C´ - 30D´ -
32C´-32D´-34C´ y 36C´.

En esta zanja, al igual que en la anterior, no
aparecieron restos del muro perimetral SW del
sahn de la mezquita, solamente tumbas de lajas
cristianas.

El material aparecido es el común del nivel
a.1: cerámicas con vedríos melados y verdes
bajomedievales junto con otras decoradas con
manganeso de la misma época, lozas de período
moderno, clavos de hierro y restos óseos.
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15. MARTÍNEZ ESCALADA, J. Historia de las calles
de Tudela. Tudela, 1974, pg. 188. «Antiguamente en

esta plaza se corrían toros, lo que dio lugar a un inci-
dente con el Deán Cuéllar en el año 1617, por la
razón de que dos terceras partes de este lugar era tie-
rra sagrada por estar dedicado a cementerio parro-
quial...».



2. Nivel b

2.1. Estructuras de la Mezquita Mayor de Tu-
dela (Fig. 4)

Los restos de la Mezquita hallados en la
Plaza Vieja de Tudela pertenecen al patio de
abluciones (s·ah· n): a la cimentación de parte de
los muros perimetrales (Foto 20), a seis sillares
exentos (Foto 21) en los que apoyaban las
columnas que configuraban el pórtico (riwāq),
a la cimentación de uno de los pilares escuadra
del riwāq16 y a un pozo, que ponemos en rela-
ción con la extracción de agua para las ablucio-
nes. Contamos también con la cimentación
completa en planta de la torre alminar.

En trabajos anteriores 17 se han descrito de-
talladamente las dimensiones y factura de las
estructuras, llegando a la conclusión de que
existen dos tipos de obra que se corresponden
con dos períodos del edificio. Del tipo más
antiguo que asociamos a la mezquita fundacio-
nal, se conservan el tramo 2 del muro 2 (T. 2.2)
y los escasos restos del muro 3. El pozo podría
construirse también en esta fase. Del segundo
tipo de obra, correspondiente a la ampliación
de la Mezquita existen más restos: el muro 1,
los tramos 1 y 3 del muro 2 (T.2.1 y T.2.3), la
cimentación del alminar, y los apoyos y estruc-
turas del riwāq.

La aparición de 3 apoyos correlativos (a4,
a5, a6), la existencia en el muro 1 de contra-
fuertes o señales de los mismos, equidistantes,
las dimensiones del alminar y la distancia que
separa las alineaciones de apoyos de sus muros
perimetrales correspondientes, aportaron los
datos fundamentales para reconstruir el edificio
en planta.

2.2 Pavimentos (Figs. 2,4)

Se encontraron restos de suelo al exterior de los
muros perimetrales del s·ah· n, muros 1 y 2.

-Suelo 1: Cuadros 1A´-1B´-1C´-1A-3A´-
3B´ (Foto 22)

Situado al exterior del muro 1 y formado
por varios manteados de nivelación; en la capa
superior presenta cantos más gruesos, tierra
mezclada con cal y pequeños fragmentos de
cerámica común islámica y en las capas inferio-
res, manteados de cal, cenizas, tierra y cantos
más pequeños.

Consideramos este suelo como nivel intac-
to de época islámica, contemporáneo a la
ampliación de la mezquita en el siglo XI; se
conserva una reducida superficie debido a su
perforación por las tumbas cristianas y el canal.

Los materiales encontrados son fragmentos
de cerámica común islámica (Lám. XXVI Nos.
1692, 1750, Lám. XXVII, Lám. XXVIII Nos.
1435, 1752), arcaduces en su mayoría.

-Suelo 2: Cuadros 6D-8D
Situado junto a la cimentación del contra-

fuerte exterior del muro 2 y formado también
por varios manteados; en la capa superior pre-
senta cal mezclada con alabastro machacado y
en la inferior, grava de río y cantos más gruesos.
Aparecen restos óseos de animales y fragmen-
tos de cerámica común islámica, destacando un
fragmento de candil y un fondo de arcaduz
(Lám. XXVIII Nos. 2581, 2580)

Consideramos este suelo contemporáneo
del suelo 1, formando parte del pavimento que
circundaba el edificio; se conserva una pequeña
superficie de unos 2 m. cuadrados.

2.3 Pozo. Cuadro 24 C´

Situado en la parte occidental del s·ah· n, es
una obra de mampostería, con un orificio en
superficie de 0.50 m. de diámetro (Foto 23). Su
estrechez y el alto grado de humedad de la arci-
lla nos obligaron a concluir la excavación a 1.90
m. de profundidad respecto a la superficie. Los
restos materiales son escasos y de poca relevan-
cia (fragmentos de teja árabe, de cerámica
común y restos óseos de fauna). Destaca un
arcaduz (Lám. XXIX, N.º 968), el más comple-
to de los hallados en la excavación, del que se
conserva el fondo y parte de la pared.

La forma arcaduz o cangilón de noria es la
más frecuente dentro de la cerámica común
islámica encontrada en el yacimiento. Algunas
paredes y bordes muestran el inicio de los sur-
cos de sujeción. En líneas generales, el arcaduz
que aparece en el yacimiento responde al tipo
con fondo plano o ligeramente cóncavo y dos
escotaduras de amarre: una bajo el borde y otra
en la zona central del cuerpo. Este tipo, similar
a los hallados en Huesca, fechados en el s. XI,
es el común en la Marca Superior 18.
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16. La cimentación de la escuadra o pilar en ángu-
lo del lado opuesto (Oeste) no se encontró. Había en
la zona dos sillares desplazados por la pala mecánica
antes de comenzar el seguimiento arqueológico, que-
dando una huella en el lugar del que se arrancaron,
que calculamos debía ocupar esta estructura. Pensa-
mos que estos sillares eran la base del pilar desapare-
cido.

17. NAVAS CÁMARA, L., MARTÍNEZ ARANAZ, B.
«La Mezquita Mayor de Tudela. Excavaciones arque-
ológicas». Revista del Centro de Estudios Merindad
de Tudela N.º 6. Tudela, 1994, pgs. 7-13.

18. AA.VV. El solar de la Diputación Provincial
de Huesca: Estudio histórico-arqueológico. Huesca,
1987, pgs. 108-110.



Fechamos estas piezas entre los siglos IX y
XI, en un momento anterior a la ampliación de
la mezquita y la obra de pavimentación anexa,
de la que forman parte varios fragmentos. No
podemos precisar más, ya que es una forma con
gran perduración, sin apenas variaciones.

3. Nivel c (Fig. 5)

Nivel romano-imperial constatado exclusi-
vamente en la cata realizada al NW del alminar
entre las cotas 0.94 y 1.58 m. Se trata de un nivel
de arcillas marrones con material romano y de
tradición indígena muy fragmentado: pequeños
trozos de Terra Sigillata Hispánica, de cerámica
engobada y de almacenamiento (Lám. XXX).

CATAS

1. Cata 1 (Foto 24)

- Cuadros 16A-16B-18A-18B
- Dimensiones: 3 por 2.25 m.
- Cotas: de 1.04 a 2.14 m.
Nivel a.1. Se excavó un estrato con una

potencia aproximada de 30 cms. (cotas 1.04-
1.34 m.) y características similares a las de la tie-
rra que aparece alrededor y sobre los enterra-
mientos en todo el área de la necrópolis: tierra
arcillosa con material cerámico diverso: cerámi-
ca común islámica, cerámica bajomedieval
(vedríos melados y verdes, junto a restos con
pasta clara decorados con líneas de mangane-
so). Material muy fragmentado que no permite
reconstruir formas completas.

Nivel a.3. En el límite inferior de la capa
anterior encontramos las cubiertas de lajas de
los enterramientos 22 y 23 que se introducen en
el estrato inferior, nivel b. No se vació el inte-
rior de estas dos tumbas. Parte de las tumbas 2
y 24 también quedan en el interior de la cata 1.

Nivel b. Cotas 1.34-2.14 m. Se conservaron
intactas las estructuras de los enterramientos y
se profundizó hasta la cota 2,14 m. en los espa-
cios entre ellos y el alminar. Arcillas muy com-
pactas con restos de carboncillos y cal.

Material cerámico islámico: en su mayor
parte fragmentos aislados de cerámica común,
destacando un fragmento de borde con decora-
ción de cuerda seca parcial (s. XI) (Lám. XXVI,
N.º 345). También aparecieron fragmentos de
cerámica común de tradición indigena muy
rodada, con las aristas de rotura muy desgasta-
das, característica que se puede apreciar tam-
bién en los materiales romanos del nivel c
encontrados en la cata 2.

La cata 1, fue el primer indicio de que la
estructura de cimentación del alminar conser-
vaba 1 metro de potencia repartido en tres hila-
das de bloques irregulares de caliza, unidos con
mortero de cal.

2. Cata 2 (Foto 25)

- Cuadros 16D-18D-20D-22D
- Dimensiones: 8 por 2 m.
Cata realizada junto al extremo NW. del

alminar, con el objetivo de conocer cuál era la
potencia conservada de la cimentación, las
características de la construcción y sobre qué se
asentó la obra islámica.

La potencia de cimentación resultó ser de 1
m. desde la superficie de la estructura, reparti-
do en tres hiladas de bloques de caliza irregula-
res y unidos con mortero de cal (Fig. 5). La
obra se construyó sobre depósitos de arenas
fluviales.

Al comenzar la cata se había eliminado
prácticamente en su totalidad el nivel a, excep-
tuando algunos enterramientos en fosa (nivel
a.3) que se insertaron en niveles inferiores
(números: 25, 26-b, 49 y 50). En el resto de la
superficie aparecen entre las cotas 0,94 m. y
1,58 m. niveles de arcillas marrones con restos
cerámicos de época romano-imperial (nivel c):
pequeños fragmentos de Terra Sigillata Hispá-
nica, de cerámica engobada romana y restos de
cerámica común y de almacenamiento muy
rodados de tradición indígena (Lám. XXX,
Nos. 918,917,845,960 forma 21, N.º 799 forma
22, Castiella) 19.

Debajo del nivel c se encuentran los niveles
geológicos con arcillas limpias, sin restos de
actividad humana y que al profundizar mues-
tran mayor proporción de arena hasta llegar a
un nivel de arenas de río, capa sobre la que se
cimentó el alminar.

SECTOR III

1. Canal
Cuadros 3A´-3B´-3A-1A-1B-1C (3B´sin

excavar)
Se trata de un canal de desagüe, restos del

trazado urbano de época moderna. Marca el
límite entre la zona que aportó restos medieva-
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19. CASTIELLA RODRÍGUEZ, A. La Edad del Hie-
rro en Navarra y Rioja. Pamplona, 1977, pgs. 354-
365.



les, sectores I y II, y la zona de escombro, sec-
tor III.

Al excavar el interior del canal se encontra-
ron revueltos materiales contemporáneos y
fragmentos de cerámica común islámica que
posiblemente proceden de la destrucción de
parte del pavimento 1 (Láms. XXIV-XXV).

2. Parte Este de la Plaza Vieja

Los trabajos realizados al Este del canal,
excavación de varios cuadros y ejecución de
sondeos en distintos puntos en los que se pro-
fundizó hasta nivel geológico, nos mostraron
que el sector III es una zona de profundas
bodegas colmatadas con escombro, que aporta
materiales principalmente contemporáneos,
careciendo de niveles medievales (Foto 26).

LAS ESTRUCTURAS DE LA MEZQUITA.
ESTUDIO Y RECONSTRUCCIÓN EN PLAN-
TA

EL ALMINAR

Entre las estructuras recuperadas pertene-
cientes a la mezquita mayor, cabe destacar la
cimentación de la torre alminar, ya que se
encuentra completa en planta, y aporta datos
fundamentales para reconstruir el edificio
(Foto 27).

La cimentación conserva una potencia de 1
m. aproximadamente y muestra planta cuadra-
da, con una longitud de lado entre 5.20 y 5.40
m. Se realizó con bloques irregulares de piedra
caliza, unidos con mortero. Las piezas aparecen
alineadas y próximas en los laterales, práctica-
mente unidas; mientras que en el interior su
disposición es más anárquica, quedando mayor
espacio entre los bloques, espacios rellenos de
mortero de cal y pequeños cantos. A pesar de
encontrarnos a nivel de cimentación y de ser
bloques irregulares, se aprecian algunos dis-
puestos a soga y a tizón.

El codo árabe es la unidad de medida
empleada en el mundo hispano-musulmán.
Félix Hernández Giménez 20 distingue dos ti-
pos de codo, basándose en las noticias de las
fuentes árabes respecto a la Mezquita mayor de
Córdoba: el mā’mūnı̄ , que equivale a 24 dedos
y el rasvsv āsv ı̄ de 30 dedos, estableciendo en base a
sus comprobaciones métricas una equivalencia
de 47 cm. para el primero y de 58.76 cm. para el
segundo.

Basilio Pavón Maldonado 21 realizó un estu-
dio de las medidas en codos de la mezquita de
Madı̄nat al-Zahrā’, apoyándose igualmente en
las fuentes (al- Maqqari).

En ambas mezquitas, máximo exponente de
la arquitectura religiosa califal, muchas de las
mediciones realizadas por estos autores apor-
tan valores para el codo que se apartan ligera-
mente de las dos medidas establecidas como
canónicas para el tipo mā’mūnı̄ y rasvsv āsv ı̄ . En
Madı̄nat al-Zahrā’ el valor 53.3 y 52.2 cm. se
repite en distintas partes de la mezquita como
equivalencia del codo 22. Entre las medidas que
aporta al-Maqqarı̂ de esta mezquita, destaca-
mos la que alude al alminar: «La altura de su
alminar (sawmu’a) es de 40 codos, y su superfi-
cie, de 10 por 10» 23. Las dimensiones de los
lados, entre 5.05-5.20 m., repartidas entre los 10
codos, aportan un valor para el codo en este
caso entre 50 y 52 cms.

Félix Hernández Giménez tras estudiar
varias torres de mezquitas y observar coinci-
dencias en la longitud de sus lados afirma:

«Hay pues razón para pensar en la existencia,
en al Andalus cuando menos, de un canon al
que se ajustasen en anchura, los alminares de
las mezquitas investidas del carácter de alja-
ma, canon que sería precisamente de 10
codos» 24.

De la próxima mezquita aljama de Zarago-
za se descubrieron restos del alminar. Concre-
tamente la impronta de su alzado quedó impre-
sa en una obra posterior, un muro pertene-
ciente al crucero de la Catedral, alzado en
1379 25. Antonio Almagro calcula una longitud
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20. HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F.
-El codo en la historiografía árabe de la Mezquita

Mayor de Córdoba. Madrid, 1961, pg. 9.
-El Alminar de ‘Abd al-Rah· mān III en la Mez-

quita Mayor de Córdoba. Granada, 1975, pgs. 39-40.
21. PAVÓN MALDONADO, B. Memoria de la exca-

vación de la mezquita de Medinat al-Zahra. Madrid,
1966, pgs. 26 y 27.

22. Ibidem, pg. 26
23. Ibidem, pg. 26.
24. HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. El alminar..., Opus

cit. 1975, pg. 174.
Entre las torres estudiadas con 10 codos de lado se

encuentran: el antiguo alminar de la Mezquita Mayor
de Córdoba de época de Hisv ām I (pgs. 129-132), el de
Ibn ‘Adabbas en Sevilla (pg. 174) y el desaparecido de
la Aljama de Granada (pg. 213); sin dejar de mencio-
nar el de Madı̄nat al-Zahrā’ y el dato aportado por al-
Maqqari (pg. 174, cita 148).

25. ALMAGRO, A. «El alminar de la Mezquita
Aljama de Zaragoza». Madrider Mitteilungen 34,
1993, pg. 326.



de lado, a pesar de encontrarse incompleta, de
5.15 m., que divididos entre los 10 codos canó-
nicos de las torres de aljamas, arrojan una
medida para el codo de 51.5 cms 26.

Volviendo al alminar de la mezquita mayor
de Tudela, hemos visto como la longitud del
lado de la cimentación es de 5.20- 5.40 m. que
supondría, según lo citado, 10 codos, con una
equivalencia para dicha unidad de 52-54 cms.
Estas cifras se aproximan y a veces coinciden
con las de los alminares estudiados, existiendo
una identidad con las de la cercana y contem-
poránea torre de Zaragoza. Es muy probable
que el alminar de Tudela se construyera en las
mismas fechas, según las pautas impuestas por
la construcción del alminar de la aljama de la
capital, Zaragoza, ampliada bajo el mecenazgo
de Mund

¯
ir I entre 1018 y 1021 27.

Por lo tanto, nos encontramos ante una
torre alminar de mezquita aljama que cumple
los preceptos de la época tanto por sus dimen-
siones, como por su posición dentro del edifi-
cio. Como podemos observar en la reconstruc-
ción en planta, se sitúa al interior del patio,
unida al muro perimetral NW., coincidiendo un
lado de la torre, el NE, con el eje de simetría del
edificio.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EN
LA PLANTA Y LAS PROPORCIONES EN
CODOS

Realizamos una reconstrucción hipotética
de la planta del edificio en sus dos fases, a par-
tir de los restos encontrados en la excavación y
de los que se han conservado integrados en la
Catedral (Fig. 6).

De la obra final de ampliación-remodela-
ción poseemos mayor número de datos. Como
hemos visto, contamos con restos de dos de los
muros perimetrales del patio (NW y NE), la
cimentación del alminar, y estructuras del
riwāq: 6 apoyos para columnas y restos de la
cimentación de los pilares de las escuadras.

De la misma fase existen algunas partes
integradas en la Catedral y otras que lo estuvie-
ron hasta la restauración del Claustro en los
años cuarenta y de las que conocemos su ubica-
ción original: un tramo del muro de la quibla 28

de 2.25-3 m. (Foto 28), un tramo del muro peri-
metral SE (5.24 m.) que forma ángulo recto con
el anterior y se encuentra perfectamente alinea-
do con su correspondiente en el patio (muro 1)
y una columna completa encontrada al restau-
rar el Claustro de la Catedral 29 que se encon-
traba en su posición original (Foto 29). Los dos
muros citados están construidos con sillares de
alabastro y muestran una alternancia de sogas y
tizones propia de las obras islámicas.

La longitud total de la mezquita desde el
muro NW del patio (muro 2), hasta el muro de
la quibla es de 71 m.

Para calcular la anchura debemos restituir el
trazado del muro perimetral SW, del que como
hemos dicho, no se encontraron restos en la
excavación. Contamos, sin embargo, con tres
apoyos de columnas y la posición del pilar de la
escuadra del riwāq, que nos marcan la línea de
columnas en el paño SW. Conociendo la dis-
tancia que separa las columnas y el muro peri-
metral en el lado opuesto (NE) y aplicándola al
paño SW trazamos la posible ubicación del
muro desaparecido.

El resultado es una anchura para el patio y
el edificio en general de 32 m. sin contar los
contrafuertes exteriores y 34 m. incluidos éstos.

Una vez conocidas las dimensiones funda-
mentales de la mezquita (71 x 32 m.) y trazado
su perímetro completo, debemos saber donde
se situaba el límite entre el patio de abluciones
s·ah· n y la sala de oración harām. Este límite
debió emplazarse en el lugar que más tarde
ocupó el muro de cierre de la nave del evange-
lio en la Catedral románica (muro NW).

Tras la conquista cristiana en 1119, a los
musulmanes se les permitió conservar un año
su mezquita, casas y propiedades según la capi-
tulación 30. En 1121 el edificio se consagró al
culto cristiano, utilizándose la sala de oraciones
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26. Ibidem, pg. 335.
27. Ibidem, pgs. 341-342. Sobre la datación del

alminar y la mezquita.
SOUTO, J.A. «Textos árabes relativos a la mezqui-

ta aljama de Zaragoza». Madrider Mitteilungen 30,
1989, pgs. 391-426.

28. Juan José Bienes nos informó sobre la presen-
cia de este muro de alabastro situado junto a la Puer-
ta de La Virgen o el Portal, realizado con alternancia
de sogas y tizones y diferente en material y ejecución
a la obra románica que se adapta a él en las zonas de

conexión y nos manifestó su opinión de que era un
tramo del muro de la alquibla.

29. GÓMEZ MORENO, M. «La Mezquita Mayor
de Tudela». Príncipe de Viana XVIII. Pamplona,
1945, pg. 16, Lám. II.

Ars Hispaniae III, pgs. 59-61, Fig. 71.
30. CERVERA FRAS, M.J. «Tudela Mudéjar». Con-

ferencias. Tudela como ciudad. Tudela, 1990, pgs. 27-
28.



como Iglesia 31, cambiando seguramente el sen-
tido del culto hacia el NE, perpendicular a la
quibla, para adecuarlo al rito cristiano. Anexas
a la Mezquita-Iglesia, se construyeron la cabe-
cera, crucero y claustro. Concluidas estas par-
tes y aptas para el culto se destruiría la sala de
oración y se construirían las naves en su lugar,
elevándose el muro NW de la Catedral, donde
estuvo el límite s·ah· n-harām. El patio, que con
la consagración de la mezquita perdió su fun-
ción ritual se destruyó, y el área se convirtió en
cementerio.

Situada en ese punto la línea divisoria, la
longitud del s·ah· n es de 23.66 m. y la del harām
47.33 m.

Al referirnos al alminar, hemos calculado el
codo empleado en la mezquita de Tudela: 0.52-
0.54 m. Si aplicamos este valor a las medidas
obtenidas hasta el momento, resultan las
siguientes equivalencias (Fig. 7):

- longitud total del edificio 71 m. 135 codos
- longitud del patio 23.66 m. 45 codos
- longitud de la sala 47.33 m. 90 codos
- anchura total 32 m. 60 codos
Conocidas las dos dimensiones fundamen-

tales del patio, 32 x 23.66 m. y otros datos
podemos restituir aproximadamente su confi-
guración en planta. La aparición de restos de las
escuadras del riwāq y de bloques de caliza que
sirvieron de apoyos a sus columnas, nos permi-
ten restituir las galerías porticadas. El hallazgo
de tres de ellos correlativos, pertenecientes al
paño SW, nos aporta otro dato interesante, la
distancia intercolumnio de aproximadamente
2.50 m. Con esta distancia podemos reconstruir
la posición de los apoyos desaparecidos y de
sus columnas correspondientes.

Entre el alminar y el apoyo más próximo al
NE. hay una distancia de 4 m. (entre el lado del
alminar y la huella del lugar que ocupó la
columna), dimensión notablemente superior a
la distancia intercolumnio que nos indica un
arco de mayor luz en el riwāq, frente a la puer-
ta principal del patio que sin duda se encontra-
ba junto al alminar 32, hecho común en gran

número de mezquitas entre las que se encuen-
tran la de Córdoba y la de Madı̄nat al-Zahrā’.

En las alineaciones de columnas que marcan
las galerías laterales, si aplicamos la distancia
intercolumnio para fijar la posición de las
columnas que faltan, se originan 6 arcos de los
cuales 5 tienen 2.5 m. de luz y el central, más
ancho, 4 m. Quizás el central sea el reflejo de
las puertas secundarias que accedían al patio,
abiertas en cada uno de los muros laterales, en
la parte central.

Es de suponer que el contrafuerte interior
del muro perimetral NE. tenía su replica en el
lado opuesto, muro SW. Sendos estribos con-
trarrestaban las fuerzas procedentes de las
arquerías del riwāq, que descargaban finalmen-
te en los muros y contrafuertes exteriores. De
los últimos se encontraron cimentaciones de
cinco ejemplares, con una distancia aproximada
de 3 m. que nos permite ubicar los desapareci-
dos.

Nos encontramos ante un patio con alminar
al interior y riwāq con unas características muy
similares a las del s·ah· n de la mezquita de
Madı̄nat al-Zahrā’, descrito por Pavón Maldo-
nado 33. Tres galerías porticadas al interior de
los muros perimetrales, enlazando las dos late-
rales con las naves extremas del oratorio, tres
puertas, la principal junto al alminar, aproxima-
damente en el eje del edificio y una en cada late-
ral, en la parte central, correspondiendo cada
una con un arco de mayor luz en el riwāq. Pila-
res en ángulo en las escuadras, contrafuertes al
interior de los muros perimetrales recogiendo
los empujes de las arquerías y otros al exterior
contrarrestando; son algunas de las característi-
cas que el patio de la mezquita de Tudela com-
parte con el del oratorio de la ciudad palatina.

La sala de oración contaría en su interior,
con un mihrab, nicho situado en el centro de la
alquibla, marcando el eje axial del edificio. No
contamos con restos de esta parte, tan sólo
podemos calcular su ubicación. Respecto a las
naves, hay que calcular un número impar, como
es preceptivo de los oratorios islámicos. La
mencionada ampliación de una nave a cada
lado, continuación de las galerías laterales del
riwāq, nos aporta un dato importante: la
anchura de las naves extremas añadidas (4.77 m.
aprox.). Basándonos en este dato y en la lógica
semejanza en anchura de las naves añadidas con
respecto a las existentes, para guardar cierta

102 LUIS NAVAS / BEGOÑA MARTÍNEZ / BERNABÉ CABAÑERO / CARMELO LASA

31. LACARRA, J.M. «La Iglesia de Tudela entre
Tarazona y Pamplona (1119-1143)». Estudios de la
Edad Media de la Corona de Aragón Vol. V. Zarago-
za, 1952, pg. 419.

32. En los restos del muro perimetral NW no
había ninguna evidencia que indicara una puerta
junto a la torre pero, su reflejo en el riwāq y lo
común de situar la puerta principal del patio anexa al
alminar y opuesta al mihrab, de forma que el fiel al
entrar al edificio pase junto al lugar de llamada a la

oración y se ubique enfrente del nicho, nos inclinan a
pensar que existió un acceso en esta posición.

33. PAVÓN MALDONADO, B. Memoria de....
Opus cit. 1966, pgs. 18-19.



proporcionalidad 34, pensamos que el harām en
su fase final debió contar con siete naves (Fig.
7): las extremas y la central fueron más anchas
con 9 codos (4.77 m. aprox.), mientras que las
naves laterales, dos a cada lado entre la central
y las extremas, serían más estrechas con 8 codos
cada una (4.24 m. aprox.).

Ya nos referimos anteriormente a la colum-
na que se encontró embutida en el muro NW.
del Claustro de la Catedral. Su situación, unida
al muro perimetral SW., indica que no puede
tratarse de ninguna de las columnas de las
naves. Se ubica en la parte delantera del harām,
a una distancia próxima al muro de la alquibla,
5.70 m., probablemente iniciando el transepto.

Esta hipótesis se refuerza por el hecho de
que el capitel que corona la columna es diferen-
te al resto de los hallados en Tudela y de mayor
porte (foto 31), lo que indica una jerarquía de
los mismos, según el lugar del edificio que ocu-
pan, siendo de mejor arte los de las zonas prin-
cipales como la nave central y el transepto.
Gómez Moreno se refirió a este capitel como
excepcional, ya que se organiza con una sola
fila de ocho largas hojas en lugar de las dos filas
del orden corintio, lo que contribuye a su
esbeltez 35.

En su fase final, la mezquita mayor de Tu-
dela con una longitud de 71 m. y una anchura
de 32 m., consta de un patio de abluciones por-
ticado, un alminar situado al interior del patio
y una sala de oración de desarrollo longitudi-
nal, con transepto ante la alquibla. En al-Anda-
lus, estas características son propias de una
mezquita nunca anterior a la ampliación de la
mayor de Córdoba por al-H· akam II.

Salvando las diferencias de tamaño, pode-
mos ver una similitud de proporciones entre
ambas construcciones. La relación entre anchu-
ra total y longitud total es de 1:2.20 en la aljama
cordobesa tras la ampliación de al-H· akam II y
de 1:2.21 en la de Tudela en su segunda fase. La
relación entre longitud del s·ah· n y longitud del
harām es de 1:1.89 en Córdoba y 1:2 en Tude-
la. Al ampliar el oratorio de Tudela a comien-
zos del s. XI, tal vez se realizó una «copia»
reducida de la mezquita de Córdoba que el

«programa arquitectónico califal» elevó al
rango de «edificio modelo» 36.

Del oratorio en su fase fundacional posee-
mos menos datos y nos movemos en mayor
medida en el campo de la hipótesis. El tramo 2,
del muro 2 (T.2.2) y los restos del 3 son los úni-
cos restos encontrados de la primera época. En
el lado NE es evidente la ampliación lateral en
torno a 5 m., ya que se conservan vestigios del
primer muro perimetral (3) y del segundo (1).
La extensión lateral debió afectar a ambos
lados, manteniéndose el eje de simetría.

En el lado SW, no se encontró el primer
muro perimetral pero podemos restituir su tra-
zado, teniendo en cuenta que su distancia al eje
era equivalente a la que separa el muro 3 del
mismo eje. La anchura total del patio sería por
tanto de 21.20 m.

La línea que trazaban ambos muros, la ocu-
paron tras la ampliación, los paños de columnas
del riwāq. Esto queda patente en el lado NE,
donde los tramos conservados del muro 3 sir-
vieron de cimentación a una columna, a un
apoyo de otra y al pilar de escuadra de la gale-
ría porticada.

Contamos también con restos del muro que
cerraba el patio al NW (T.2.2) y con la línea de
división entre patio y sala, que se situaría en el
mismo lugar en las dos fases. La longitud del
patio 23.66 m. sería idéntica en ambas fases.

La planta del patio se acerca en este primer
momento al cuadrado (21.20 x 23.66). Este s·ah· n
como es común en fechas tan tempranas, care-
cería de riwāq y no tendría alojado al interior el
alminar, del que no se conoce nada en la prime-
ra fase.

Respecto a la sala de oración, es muy pro-
bable que repitiera las dimensiones del patio,
formando así un conjunto rectangular resultan-
te de la unión de dos cuerpos que se acercan al
cuadrado, con una longitud total de 47,32 m.
(23.66+23,66) o 90 codos (45+45) y una anchu-
ra total de 21.20 m o 40 codos (Fig. 8).

Esta formación del conjunto total por la
duplicación de un cuadrado o rectángulo no es
extraña en la arquitectura islámica, está presen-
te en la Mezquita de Córdoba construida por
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34. Las naves añadidas en las diferentes amplia-
ciones de la Mezquita de Córdoba, mantienen la
anchura de las naves existentes. Lo mismo ocurre en
la Sı̄dı̄ ‘Uqba de Kairuán o en la Kutubiyya de Marra-
kech, por citar algunos ejemplos significativos de
diferentes lugares y épocas.

35. GÓMEZ MORENO, M. «La Mezquita...», Opus
cit. 1945, pg. 16.

36. EWERT, C. «Tipología de la mezquita en
Occidente: de los Omeyas a los Almohades», II Con-
greso de Arqueología Medieval Española. Tomo I.
Madrid 1987, pgs. 180-204. El tema de la mezquita de
Córdoba elevada a la categoría de edificio modelo y
sus «copias» (ampliación de al-Mansūr de la propia
mezquita de Córdoba, Bāb al-Mardūm de Toledo,
Hassān de Rabat), pgs. 189-195 y 203.



‘Abd al-Rah·mān I en el 786-7 37. ‘Abd al-
Rah·mān III volverá a esta idea al ampliar el
s·ah· n, restableciendo así el equilibrio patio-sala,
roto por ‘Abd al-Rah·mān II que se había limi-
tado a agrandar la sala. La ampliación de al-
H· akam II, romperá definitivamente este esque-
ma doble 38.

Como ya hemos dicho al abordar el tema de
las naves en la fase final, habría una lógica
semejanza de anchura entre las naves añadidas
tras la ampliación y las ya existentes en el pri-
mer edificio, tal y como ocurre en los ejemplos
citados. Partiendo de la anchura de las naves
extremas, opinamos que la sala de la primera
mezquita se organizó en cinco naves, de las
cuales la central era más ancha, con 9 codos y
las laterales más estrechas, con 8 codos cada
una. El mihrab ocuparía el centro de la alqui-
bla, marcando el eje del edificio.

LA AMPLIACIÓN

La ampliación de la Mezquita de Tudela
supuso en el harām una extensión longitudinal,
al desplazar el muro de la quibla hacia el SE.,
duplicándose la longitud de la sala. Si el antiguo
edificio constaba de dos superficies de 23.66 m.
o 45 codos de longitud, se añade otra igual.
Esto se traduce al interior, en una duplicación
del número de tramos hasta la quibla. Esta
repetición y sometimiento a las proporciones
del edificio anterior se puede interpretar como
un apoyo y respeto a la tradición.

Supuso también un ensanchamiento, con-
sistente en la adhesión de dos nuevas naves, una
a cada lado, de igual anchura cada una que la
nave central, es decir 9 codos. El oratorio con 5
naves se convierte en sala de 7 naves.

Son numerosos los ejemplos de mezquitas
ampliadas 39 (Córdoba, Kairuán, Almería, Zara-
goza, al-Aqsa...). Leopoldo Torres Balbás 40 ca-
lifica a las mezquitas de «edificios abiertos»,
con un único elemento esencial, el muro de la
alquibla, lo que las hace más susceptibles de
extensión que otros edificios religiosos.

La causa esencial de la ampliación de los
oratorios, es según el mismo autor 41 el aumen-
to demográfico de las medinas. El incremento

de la población exigiría una extensión del espa-
cio de la mezquita para poder congregar el vier-
nes a los fieles.

Otro factor importante en la ampliación-
remodelación de mezquitas es el prestigio que
supone para la autoridad que las patrocina.
Mejorar las condiciones de un edificio religioso
legitimiza el poder en una sociedad en que todo
gira en torno a la religión.

En la mezquita de Tudela, en sus dos
momentos esenciales, el de construcción y el de
ampliación, pueden coincidir los dos aspectos.
La fundación la fechamos a mediados del s. IX,
bajo el dominio de Muza II de los Banû Qası̂,
en la etapa de su máximo esplendor político
(852-859), cuando gobierna toda la Marca
Superior con independencia de Córdoba y se le
denomina «tercer rey de España» 42.

En este momento de prosperidad, hubo un
aporte importante de población 43. La ciudad
extendió sus límites del río Mediavilla al Quei-
les, lo que haría necesaria la construcción de
una nueva mezquita, que se edificó en un lugar
elevado entre los dos ríos. Muza es una autori-
dad política fuerte, independiente de Córdoba,
que acometió también obras en la mezquita de
Zaragoza 44.

La ampliación a comienzos del s. XI, puede
coincidir con la segunda de la mezquita de
Zaragoza, estando ambas ciudades bajo el
gobierno de Mund

¯
ir I (1018-1021/2) 45. Destaca

este personaje como propulsor de obras públi-
cas y arquitectónicas, dentro de un programa
propagandístico de legitimación del recién
adquirido poder independiente con respecto a
Córdoba 46. Por otra parte, es lógico que para
estas fechas Tudela, citada «...entre las mayores
ciudades de la marca superior...» 47, haya visto
aumentar su población, haciendo necesaria la
extensión del oratorio.
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37. HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. El codo... Opus cit.
1961, pgs. 44 y 45.

38. Ibidem, pg. 45.
39. TORRES BALBÁS, L. «Ampliación y tamaño de

varias mezquitas», Al-Andalus XXI. Fasc. 2. Madrid-
Granada, 1956, pgs. 339-352.

40. Ibidem, pgs. 340- 341.
41. Ibidem, pg. 341.

42. CERVERA FRAS, M.J. Opus cit. 1990, pg. 24.
SOUTO, J.A., VIGUERA, M.J. «Aportación al estu-

dio de una Madina Andalusí de frontera: Tudela»,
Frontières et espaces Pyrenéens au Moyen Age. Uni-
versité de Perpignan, 1992, pgs 107-109.

43. LACARRA, J.M. El desarrollo de las ciudades
de Navarra y Aragón en la Edad Media. Zaragoza
1991, pg.18.

44. SOUTO, J.A. «Textos árabes...», Opus cit.
1989, pgs. 391-426.

45. Ibidem, pgs. 400-404.
46. Ibidem, pgs. 402-403.
47. CORRAL, J.L. «Las ciudades de la Marca

Superior de al-Andalus», Simposio Internacional
sobre La Ciudad Islámica. Ponencias y Comunicacio-
nes. Zaragoza, 1991, pg. 268. Se cita a Tudela como
grande y populosa.
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ANÁLISIS DE LA INSCRIPCIÓN

Este es un avance del estudio que se está
realizando sobre las inscripciones aparecidas en
Tudela, la primera se obtuvo en las excavacio-
nes de la mezquita aljama de Tudela, y la segun-
da corresponde a un brocal de pozo, aquí trata-
remos de la primera aunque su estudio no es
definitivo, sino un avance del definitivo que se
efectuará sobre ambas inscripciones.

La inscripción, signada con el número 2956,
presenta una anchura máxima de 26 cms., siendo
la mínima 16 cms., con 36 cms. de largo y un gro-
sor en sección que oscila entre 6 y 9 cms., pre-
senta un tipo de letra en cúfico de diseño arcaico,
según denominación de Ocaña Jiménez 1, con
una labra en resalte, de muy desigual desarrollo,
las primeras líneas son más densas que las corres-
pondientes a la parte baja de la lápida.

La lectura presenta un gran cúmulo de difi-
cultades, debido a su mal estado de conserva-
ción, motivado por la erosión de la inscripción,
y algún golpe que desvirtúa los nexos de unión
de las diferentes letras, presentando además
fractura en tres de sus cuatro lados, con lo cual
no podemos conocer exactamente las dimen-
siones de la pieza, la rotura afecta a su parte
izquierda, a la derecha y a la parte inferior.

Tiene diez líneas de inscripción, aunque las
palabras que se conservan enteras son muy desi-
guales según las diferentes líneas, siendo inexis-
tentes en alguna de ellas, con lo cual la trans-
cripción es muy dificultosa al no encontrarse
ninguna palabra significativa en las mismas.

No se lee la basmala en la primera línea,
aunque parece ser que la inscripción en su parte
superior se conserva en su estado original, con
lo cual es posible que el desarrollo de la misma
sea en horizontal como correspondería a una
lápida conmemorativa del tipo de la de Mérida,
y no en vertical, aunque no es posible precisar-
lo con exactitud, debido a que la basmala
podría encontrarse abreviada sin todas las pala-
bras habituales en ella, con lo cual el fragmento
que faltaría por la derecha sería menor y pasa-
ría a tener un desarrollo vertical.

Para estudiar los diferentes componentes de
las líneas de inscripción hemos seguido el siste-
ma planteado por Flury y desarrollado por
Ocaña Jiménez para numerar las diferentes tra-
zas que forman el alfabeto cúfico en la presen-
te lápida 2.

La esquina derecha de la pieza, presenta una
gran erosión por lo que están enmascaradas las
diferentes letras del inicio de las dos primeras
líneas, de las que se intuyen pocos elementos.
El desarrollo de los astiles es muy diferente
según las líneas aunque en general, y como
corresponde a un cúfico arcaico tienen un esca-
so desarrollo. Formalmente las trazas se aseme-
jan a las más antiguas de entre las conocidas,
como la de la Alcazaba de Mérida datada en el
220 H. 3, o las cordobesas del 236 H. y 241 H. 4.

Las trazas cúficas obtenidas de esta inscrip-
ción, son muy semejantes a las mencionadas de
Mérida fig. 1 y a las de Córdoba fig. 2 5, aunque
presenta novedades con respecto a ellas, alcan-
zando una mayor similitud, en los grupos 1, 2,
10, 12, 13, 15 y 16, siendo los otros más difíci-
les de comparar, al no estar presente, o las tra-
zas que de ellos se conservan no están en bue-
nas condiciones de observación, aún así los
grupos 3, 4, 6 y 7 de la inscripción cordobesa
son similares a los de Tudela.

Las mayores diferencias se observan en el
grupo 14f, la letra nun siempre que acompaña a
la min se prolonga hasta la línea inferior,
entrando en contacto con la misma interfirien-
do su labra y teniéndose que acomodar a la nun
las letras de la línea inferior alargando sus nexos
de unión y que dificulta su lectura, en este caso,
por la abrasión que ha sufrido la inscripción.

Las lápidas que se conservan pertenecientes
a la serie del cúfico arcaico son muy escasas,
aparte de las citadas una de Sevilla de labra inci-
sa, otra hallada en Pechina y la que rebordea el
tímpano de la puerta de San Esteban de la mez-
quita de Córdoba, salvo la sevillana, todas son
muy similares en cuanto a la forma y desarrollo
de sus trazas, los astiles de las diferentes pala-
bras no alcanzan una gran altura, los grupos 1 y
12 apenas sobresalen de los grupos de trazas de
alzado bajo como ocurre con el 2.
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1. M. OCAÑA JIMÉNEZ, El cúfico hispano y su
evolución, Madrid 1970, pg. 22
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Amida-Diarbekir, Bâle-París, 1920. y M. OCAÑA

JIMÉNEZ. El cúfico hispano y su evolución, Madrid
1970, pgs. 14-19.

3. E. LÉVI-PROVENÇAL. Inscriptions arabes d’Es-
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LÉVI-PROVENÇAL. Inscriptions arabes d’Espagne,
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5. las figuras una y dos proceden de la M. OCAÑA
JIMÉNEZ, El cúfico hispano y su evolución, Madrid
1970, pgs. 24-25



línea 1: ..., 13i 14f, ..... 1a 2a 2m 1f, 1a 17m 13f,
...

línea 2: {.. }9m 2m 13f, 12i 10m 12m 1f, ..14f, 10i
7m 5f, 2i 8m 17f, ...

línea 3: ..., 16 a, 2i 2f, 10i 1f 3i 2m 12f, 13i 14f,
1a 12i 12m...,

línea 4: ..., 3i 13m 15f, 1a 12, 12m 15f, 9i 2m 2m
15f, ....

línea 5: ..., 12i 1f, 12i 12m 15f, ¿1a 1a? 3m 4f, 6i
..., ...

línea 6: ..., ...10m 61 12i 1f, 2i 15m 1f, ...
línea 7: ..., ...3i 17m 12f, 1a ....
línea 8:... 6i 5f,...., 13i 14f, 1a ...
línea 9: .. 12i 1f, 2a 1f 12 13m ...
línea 10: no se lee

Sobre esta transcripción se han traducido
un pequeño numero de líneas las correspon-
dientes a las números 3, 4 y 5 y hacen referen-
cia a versos coránicos, sobre Dios y los pactos
con los hombres y sobre la misericordia de
Dios y la profesión de fé islámica.

texto árabe

línea 3: ¿y concluyó el plazo con Dios....?
línea 4: la misericordia de Dios su voluntad...
línea 5: sino Allah el único ...
las líneas 6,7,8,9 y 10 no tienen casi ninguna

palabra entera

Esperamos que cuando se fije el texto defi-
nitivo de la inscripción pueda aportar algún
dato más relevante, pero en esta fase de estudio
en que nos encontramos todavía no podemos
adelantar más datos al tener que procederse a
una limpieza de la pieza que nos aflore más tra-
zas que la hagan inteligible.

En cuanto a su cronología como hemos
apuntado anteriormente formalmente pertene-
ce al grupo que Ocaña Jiménez denomina cúfi-
co arcaico y que tienen una data muy temprana
en el siglo IX.

C.L.G.
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6. Las figuras 3 y 4 proceden de M. OCAÑA JIMÉ-
NEZ, El cúfico hispano y su evolución, Madrid 1970,
pgs. 47-48

7. las diferentes trazas están descritas por un
número y una letra, separándose las diferentes pala-
bras por comas.

Paralelamente se diferencia la presente ins-
cripción de las posteriores de finales del siglo
IX, en las cuales comienzan a desarrollarse los
adornos vegetales o florales en las terminacio-
nes de las trazas, así como de las llamadas de
cúfico simple que comienzan a labrarse con la
reacción puritana de al-Hakam II en el siglo X.
Desprovistas de adornos y muy similares al
cúfico arcaico, pero con un canon más esbelto,
muy estilizadas y de un desarrollo vertical más
acentuado.

Las otras trazas tienden a igualarse en altu-
ra, alcanzando un gran desarrollo el grupo 15,
la ha iguala en altura a las `alif y las lam, signi-
ficativamente en la palabra Allah, en la que
todas las trazas alcanzan prácticamente la
misma altura, esta palabra fig. 3 es muy similar
entre todas las inscripciones comparadas y
diferenciándose notablemente de las posterio-
res en las cuales los astiles alcanzan un gran
desarrollo.

Otro grupo característico lo forma el nexo
`alif - lam, la parte baja de la traza ocupa casi la
mitad del grupo, los astiles tienen muy poca
alzada, menos que en las incripciones con las
que se compara esta de Tudela, y difiere total-
mente del resto de las lápidas presentadas en el
estudio de Ocaña Jiménez, fig. 4 6.

Se trata en definitiva, de una lápida con un
cúfico muy arcaico, como el utilizado en las
inscripciones conocidas de los dos primeros
tercios del siglo IX, en la cual no hemos podi-
do leer los elementos carácterísticos de las ins-
cripciones bien sea de tipo conmemorativo o
sepulcral, así falta la basmala, presente en
ambos tipos, las fór-
mulas de designación del difunto introducida
por este es el sepulcro de, tampoco
aparece murió, aunque si está presente
parte de la sahada que es la profe-
sión de fe islámica.

Respecto a que pudiese ser una inscripción
conmemorativa, no se aprecian fórmulas de
mandato de inicio de construcción o repa-
ración, bien sea, ha ordenado, o bien su 
sinónima ha ordenado hacer, o bien

construir, consolidación, ni la
palabra se terminó.

Aún estando pendiente de una lectura defi-
nitiva se ha podido hacer una transcripción de
parte de la lápida 7:
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Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2. Fig. 4.



LA MEZQUITA DE TUDELA EN EL CON-
TEXTO DE LA ARQUITECTURA RELIGIO-
SA ISLÁMICA.

La religión islámica no requiere la construc-
ción de un lugar especial para realizar la plega-
ria, siendo suficiente para hacer la oración el
plano horizontal del suelo y una línea conocida
como «qibla», que indica la dirección de La
Meca. Es frecuente ver en los países arabes
como los creyentes realizan la oración en la
aceras de los paseos; para ello los fieles colocan
en el suelo en dirección a La Meca una alfom-
bra adornada con un mihrab, con la imagen de
la Cúpula de la Roca o de La Meca situándose
ellos en el exterior de la zona norte de la alfom-
bra mientras hacen la plegaria.

Según una frase atribuida a Mahoma, éste
señalaba que “la cosa más inútil a la que se
puede dedicar los medios del creyente es a cons-
truir” 1, afirmación que está en consonancia con
la carencia de tradición arquitectónica de las
tribus nómadas de la Península Arabiga que
vivían habitualmente en la época del profeta en
tiendas de campaña conocidas como jaimas.
Estas jaimas -representadas en las pinturas de
Qasr ‘Amra (Jordania) realizadas hacia 711 2-

eran muy semejantes a las que todavía se pue-
den ver en la actualidad en los desiertos del Sur
de Jordania y de Arabia Saudí.

Estas tiendas tienen habitualmente tres
habitaciones separadas entre sí por telas negras
de piel de cabra, la primera de ellas es la ocupa-
da por los hombres y la segunda la de las muje-
res, de tal forma que ni los hombres entran en
la de las mujeres ni viceversa; habitualmente
existe una tercera estancia que es la cocina que
cumple también funciones de almacén y que es
común para ambos. El hecho de que las prime-
ras gentes que creyeron en Mahoma carecieran
de una arquitectura en piedra desarrollada
explica la total ausencia de monumentos perte-
necientes a las primeras generaciones del Islam.

Sin embargo fue la recomendación de hacer
la oración en común y más en concreto la obli-
gación de realizar la plegaria colectiva el
mediodía del viernes lo que aconsejó la cons-
trucción de un edificio que respondiera satis-
factoriamente a las necesidades que requería la
nueva religión fundada por Mahoma.

Al contemplar el arte musulmán en general
y su arquitectura religiosa en particular lo pri-
mero que se observa es su gran diversidad y
pluralidad, que parten del propio proceso de
formación del mundo islámico que se desarro-
lló rápidamente a lo largo de un enorme marco
geográfico en el que existían antiquísimas y
ricas culturas propias de cada región, que con-
trastaban con el mísero aporte que los pueblos
nómadas de la Península Arábiga hicieron a la
arquitectura musulmana.

Los monumentos religiosos del Islam ante-
riores a la renovación arquitectónica del siglo
XX pueden sistematizarse fundamentalmente
en cuanto a sus tipologías en dos grandes gru-
pos: El primero de ellos está integrado por las
mezquitas del Extremo y el Medio Oriente,
mientras que el segundo incluiría los oratorios
de Occidente y del Próximo Oriente 3.
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1. Cfr. C. DELGADO, El Arte del Islam, Madrid,
1991, pg. 6.

2. Sobre esta escena concreta, cfr. M. ALMAGRO,
L. CABALLERO, J. ZOZAYA y A. ALMAGRO, Qusayr
´Amra. Residencia y baños omeyas en el desierto de
Jordania, Madrid, 1975, lám. XXV b.

3. Sobre las distintas tipologías de mezquitas, cfr.
M. FRISHMAN y H.-U. KAHN, editores, The mosque.
History, architectural development & regional diver-
sity, Londres, 1994. Veánse además H. STIERLIN,
L’architecture islamique, París, 1993; U. SCERRATO,
Islam, en la col. Grandes civilizaciones, Valencia,
1972; A. PAPADOPOULO, El Islam y el arte musul-
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Madrid, 1976; K. A. C. CRESWELL, Compendio de
arquitectura paleoislámica, Sevilla, 1979; ídem, A
Short Account of Early Muslim Architecture, revisado
y ampliado por J. W. ALLAN, El Cairo, 1989; L. GOL-
VIN, Essai sur l’architecture religieuse musulmane,
París, tomo I, 1970; tomo II, 1971; tomo III, 1974 y
tomo IV, 1979; R. GARAUDY, Mosquée, miroir de l’Is-
lam, París, 1985; U. VOGT-GÖKNIL, Grands courants
de l’architecture islamiques. Mosquées, París, 1975;
G. M. BORRAS GUALIS, El Islam. De Córdoba al
Mudéjar, Madrid, 1990; J. YARZA LUACES y G. M.
BORRAS GUALIS, Historia Universal del Arte, tomo 4,
Bizancio e Islam, Madrid, 1996, pgs. 229-440 y 445-
447; M. BARRUCAND y A. BEDNORZ, Arquitectura
islámica en Andalucía, Colonia, 1992; K. A. C. CRES-
WELL, Early muslim architecture, vol. I, Umayyads, a.
D. 622-750, Oxford, I y II, 1932; reed. Oxford, 1969;
ídem, Early muslim architecture, vol. II, Early ‘abba-
sids, Umayyads of Cordova, Aghlabids, Tulunids and
Samanids. A. D. 751-905, Oxford, 1940; reed.
Oxford, 1979; M. ECOCHARD, Filiation de monu-
ments grecs, byzantins et islamiques. Une question de
géometrie, París, 1977; J. SAUVAGET, Les monuments
historiques de Damas, Beirut, 1932; ídem, La mos-
quée omeyyade de Médine. Étude sur les origines
architecturales de la mosquée et de la basilique, París,
1947; F. HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, El codo en la histo-
riografía árabe de la mezquita mayor de Córdoba.
Contribución al estudio del monumento, Madrid,
1961; Chr. EWERT, “Die Moschee am Bab al-Mardum
in Toledo. -Eine «Kopie» der Moschee von Córdo-
ba”, Madrider Mitteilungen, 18 (1977), pgs. 287-354;
ídem, “Tradiciones omeyas en la arquitectura palati-



Dentro del primer grupo se pueden distin-
guir al menos cinco tipos de mezquitas clara-
mente definidos: En primer lugar las de China,
en segundo lugar las de Indonesia y Malasia, en
tercer lugar las de la India, en cuarto lugar las
de Irán y Asia Central y en quinto lugar las de
la Península de Anatolia y Estambul.

En la arquitectura islámica religiosa de
Occidente y del Próximo Oriente existen por
contra dos tipologías principales de mezquitas:
la de planta central y la integrada por una sala
hipóstila y un patio. El primero de estos mode-
los se generó en la Cúpula de la Roca de Jeru-
salén y estaba inspirada en los martyria paleo-
cristianos. Este tipo de planta tuvo en general
escaso éxito en el arte musulmán, puesto que
no se adecuaba a las necesidades del culto islá-
mico.

Fue el califa al-Walid I, que ocupó el trono
entre los años 705 y 715, el promotor de la
campaña de construcción de las mezquitas de
Medina, Damasco y al-Aqsa en Jerusalén
donde se definieron los principales modelos de
mezquita de sala hipóstila. La sala de oración
del Occidente islámico puede carecer de cual-
quier principio de jerarquía espacial como
sucede en el primero de los monumentos men-
cionados, puede poseer una amplia nave axial
como sucede en Damasco o una planta en T
con un transepto y una nave central como se
observa en la mezquita de al-Aqsa. A estos tres
tipos básicos hay que añadir que los oratorios
de este último grupo fueron evolucionando de
forma paulatina hasta la consecución de un
deambulatorio que unía el transepto con las
naves extremas de la sala de oración, perdiendo
progresivamente la nave axial el papel rector
que había tenido hasta entonces; el primer edi-
ficio que desarrolló plenamente este plan fue la
mezquita almohade de Tinmal, en el sur de
Marruecos.

La tercera tipología de sala de oraciones
hipóstila que hemos comentado, dotada de una
nave axial y un transepto, se generó -como han

demostrado los estudios de Christian EWERT e
Jens-Peter WISSHAK 4 que prácticamente nos
reducimos a resumir- en la segunda mezquita
de al-Aqsa de Jerusalén, tomando como mode-
lo iglesias bizantinas de Siria que contaban
igualmente con un crucero delante del ábside.
La primera mezquita de al-Aqsa fue levantada
entre los años 709 y 715 en las proximidades de
la Cúpula de la Roca. Sus arquerías poseían un
segundo orden de arcos más pequeños apoya-
dos sobre pilares como sucedía en Damasco,
pero a diferencia con esta última mezquita las
naves eran perpendiculares a la qibla y no para-
lelas y eran siete frente a las tres de Damasco.

Aunque sigue siendo una cuestión discuti-
da, lo más probable es que fuera en el año 780
y por tanto ya en época de los abasidas, cuando
se aumentó en la mezquita de al-Aqsa el núme-
ro de naves de siete a quince y fueron introdu-
cidas dos naves transversales que forman un
transepto, delante de la qibla.

En la mezquita de al-Aqsa existen ya los
tres elementos básicos del prototipo de planta
de mezquita en T que pasó a convertirse en el
gran «modelo sagrado» de los principales san-
tuarios islámicos de Occidente hasta época
almohade:

1.º Una nave axial muy larga.
2.º Un transepto que se entrecruza con ella.
3.º Una cúpula sustentada por cuatro arcos

torales que se sitúa en la encrucijada del tran-
septo y que precede al mihrab.

La mezquita de Kairuán construida en el
segundo tercio del siglo IX fue el primer edifi-
cio de Occidente que imitó la segunda mezqui-
ta de al-Aqsa. La mezquita de Kairuán posee
los tres elementos básicos de la mezquita de
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na de la época de los taifas. La aljafería de Zaragoza”,
Actas XXIII Congreso Internacional de Historia del
Arte. Granada, 1973, vol. II, Granada, 1976, pgs. 62-
75; ídem, Spanisch-islamische Systeme sich kreuzen-
der Bögen. III. Die Aljafería in Zaragoza, 1. Teil-text,
1. Teil-beilagen, Berlín, 1978; y 2. Teil, Berlín, 1980;
Chr. EWERT y J.-P. WISSHAK, Forschungen zur almo-
hadischen Moschee. II, Die Moschee von Tinmal
(Marokko), Maguncia, 1984, 1 vol. y carpeta de pla-
nos; Chr. EWERT y J.-P. WISSHAK, “Forschungen zur
almohadischen Moschee: III. Die Qasba-Moschee in
Marrakech”, Madrider Mitteilungen, 28 (1987), pgs.
179-210; y J. CAILLE, La mosquée de Hassan à Rabat,
París, 1954, 2 vols.

4. Cfr. Chr. EWERT e J.-P. WISSHAK, Forschungen
zur almohadischen Moschee. I:Vorstufen: Hierachis-
che Gliederungen westislamischer Betsäle des 8. bis
11. Jahrhunderts: Die Hauptmoscheen von Qaira-
wan und Córdoba und ihr Bannkreis, Maguncia,
1981. Véase además Chr. EWERT, “Tipología de la
mezquita de Occidente: de los Omeyas a los Almo-
hades”, Arqueología medieval española. II Congreso.
Madrid, 19-24 Enero 1987, t. I, Ponencias, Madrid,
1987, pgs. 179-204; ídem, “La herencia artística de la
España islámica en el norte de Africa” en J. D.
DODDS, editor, Al-Andalus: las artes islámicas en
España, Madrid, 1992, pgs. 84-95; ídem, “Preceden-
tes de la arquitectura nazarí: La arquitectura de al-
Andalus y su exportación al Norte de Africa hasta el
siglo XII”, en J. BERMÚDEZ LÓPEZ, coordinador, Arte
islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la
Alhambra, Granada, 1995, pgs. 54-61; e ídem, “La
mezquita de Córdoba: Santuario modelo del occi-
dente islámico”, en R. LÓPEZ GUZMAN, coordinador,
La arquitectura del Islam Occidental, Madrid, 1995,
pgs. 53-68.



Jerusalén, es decir, una nave axial, un transepto
y una cúpula dispuesta en el compartimento
previo al mihrab. Además las proporciones de
Kairuán son muy semejantes a las de al-Aqsa.

En la mezquita de Kairuán se experimenta,
además, por primera vez en el arte islámico de
Occidente una novedad de gran trascendencia:
Existe la superposición de dos niveles de plan-
tas. La ubicación en lugares específicos de fus-
tes de granito rojo, verde y blanco y de capite-
les bizantinos y tardorromanos describe dentro
del bosque de columnas de la sala de oraciones
la planta de un edificio contenido dentro de la
propia mezquita.

Así de este modo la imagen de la nave axial
que imitaba la de al-Aqsa quedó remarcada
también en alzado por la colocación de fustes
verdes y blancos de manera intercalada en las
arquerías que la flanquean, así como por el
hecho de que todos los capiteles de la nave cen-
tral eran bizantinos o tardorromanos. En época
de Ibrahim II todavía se reforzó más la nave
central con la construcción de una cúpula en su
extremo norte.

No son éstas las únicas alusiones que exis-
ten a la explanada de las mezquitas de Jerusa-
lén, ya que en la sala de oraciones se dispusie-
ron en lugares concretos fustes rojos con capi-
teles bizantinos que definen la forma de dos
octógonos de columnas concéntricos entre sí
que reproducen la forma del doble anillo de
soportes de los deambulatorios de la Cúpula de
la Roca. Es probable que estas referencias a los
principales monumentos de Jerusalén se deban
a que Kairuán se encontraba en las rutas que
seguían los peregrinos musulmanes que mar-
chaban a Jerusalén y La Meca.

La mezquita de Kairuán es además la pri-
mera mezquita de Occidente en la que las naves
se interrumpen a la altura de la nave transversal
del transepto.

El modelo de la mezquita de al-Aqsa fue
retomado por segunda vez en el siglo X en la
ampliación de al-Hakam II de la mezquita de
Córdoba, pero asumiendo un lenguaje formal y
numerosos elementos arquitectónicos estrecha-
mente vinculados con la mezquita de Kairuán.

La construcción de la mezquita de Córdoba
había comenzado en la segunda mitad del siglo
VIII en época de Abd al-Rahman I, siendo
ampliada a mediados del siglo IX durante el
mandato de Abd al-Rahman II. Estas dos pri-
meras mezquitas obedecían a una disposición
arcaica ya que -como en la primera mezquita de
al-Aqsa- las naves eran perpendiculares a la
qibla y carecían de transepto. La mezquita de
Abd al-Rahman I, además, era de planta cua-
drada, dividida en dos mitades correspondien-

tes al patio y la sala de oraciones iguales entre
sí; este tipo de planta cuadrada era propio de
los palacios omeyas del desierto y había sido
empleado también en monumentos religiosos.

Fue en la ampliación de al-Hakam II, lleva-
da a cabo en el tercer cuarto del siglo X, cuan-
do se adoptó el modelo arquitectónico de la
segunda mezquita de al-Aqsa caracterizado por
una clara disposición en T que está formada por
la nave central, el transepto y una cúpula ante el
mihrab. Esta disposición de la planta en T se
enfatizó en el alzado, como en Kairuán, utili-
zando cuatro recursos distintos:

1.º Ubicación en la nave central de un
segundo orden de capiteles de hojas de acanto
frente a los bizantinos de Kairuán.

2.º Disposición alternada de fustes azules y
rosas frente a los verdes y blancos de Kairuán.

3.º Construcción en los extremos de la nave
central de bóvedas de nervios.

4.º Disposición de sistemas de arcos entre-
cruzados en la zona de la maqsura y en el extre-
mo norte de la nave axial, solución ésta que era
una innovación frente a Kairuán, puesto que la
mezquita aljama de Córdoba es el primer
monumento del arte islámico que tuvo una
jerarquía de arcos entrecruzados.

Del mismo modo que la mezquita de al-
Aqsa fue imitada en Córdoba, como una señal
de vinculación religiosa y política con la prime-
ra dinastía omeya, la estructura de la mezquita
de Córdoba fue enseguida adoptada en al-
Andalus como un modelo que necesariamente
había que perpetuar.

Este fenómeno de veneración e imitación de
los más excelsos monumentos religiosos y civi-
les es también bien conocido en el arte cristia-
no. El edificio del Anástasis del Santo Sepulcro
fue reproducido hasta la saciedad en todo el
Occidente y en ocasiones en réplicas muy fieles
como la iglesia románica del Santo Sepulcro de
Cambridge. No sólo los grandes hitos de la
arquitectura medieval como San Pedro del
Vaticano, la Capilla Palatina de Aquisgrán o la
iglesia abacial del monasterio de Cluny mere-
cieron el honor de ser reproducidos en templos
más pequeños, si no que incluso edificios
mucho más modestos como la catedral de Jaca
(Huesca) o la Torre de Londres fueron imita-
dos en la iglesia de San Millán de Segovia o en
la torre del castillo de Colchester.

La mezquita de la Bab al-Mardum o del
Cristo de la Luz en Toledo, levantada en los
últimos años del Califato es la primera copia
conocida del gran oratorio de Córdoba, aunque
a un tamaño sumamente reducido, puesto que
sólo mide 8 metros de lado. Su interior respon-
de a una estructura de tipo bizantino de planta
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cuadrada, dividida en nueve tramos, muy divul-
gada en otras regiones del mundo islámico:
desde Afganistán con la mezquita de Balj, hasta
el Norte de Africa, como en el mausoleo de
Tabataba en El Cairo o la mezquita de Bu Fata-
ta en Susa. Sin embargo en ninguno de estos
monumentos existe superpuesta una planta en
forma de T, que en Toledo está integrada por
una nave central y un transepto. Esta planta en
T se consigue en el Cristo de la Luz mediante la
disposición de distintos tipos de arcos y de
bóvedas en la primera y segunda planta.

En el piso de los vanos la nave central queda
definida por arcos de herradura mientras en las
laterales se disponen arcos lobulados. Estos
arcos lobulados son de mayor anchura en la
zona del transepto.

El segundo nivel de lectura corresponde a
las bóvedas. En él las bóvedas de la nave central
y el transepto son las únicas que son fieles a la
mezquita de Córdoba.

La mezquita de la Bab al-Mardum presenta
al exterior dos fachadas. La suroeste tiene tres
vanos sobre los que se sitúa un friso de arcos
entrecruzados como los existentes en las facha-
das de la mezquita de Córdoba. En la cara
noroeste se imitó el aspecto de las arquerías de
la sala de oraciones de Córdoba caracterizadas
por una serie de arcos superpuestos.

Las excavaciones dirigidas en los últimos
años en la catedral de Zaragoza 5 por José Anto-

nio HERNÁNDEZ VERA 6 y en el exterior de la
catedral de Tudela por Luis NAVAS CÁMARA y
Begoña MARTÍNEZ ARANAZ 7 han permitido
demostrar que ambas mezquitas aljamas pre-
tendían también ser una copia de la gran mez-
quita de Córdoba.

Dichas mezquitas siguieron una vida para-
lela ya que contaban ambas con dos fases, la
primera erigida hacia 850 y la segunda hacia
1020. El papel que juegan en la historia del arte
islámico estas dos mezquitas coincide plena-
mente con el del palacio de la Aljafería, de tal
manera que las palabras utilizadas por Chris-
tian EWERT e Jens Peter WISSHAK 8 para definir
la aportación de este último monumento al arte
islámico occidental son todavía más válidas, si
cabe, para estos dos edificios religiosos. Dichos
oratorios son la expresión de una época en
transición, así su arquitectura se convierte en el
reflejo del desmembramiento político de la
época de los reinos de Taifas, un período de
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5. Sobre la mezquita aljama de Zaragoza, cfr.
espec. J. A. SOUTO LASALA, “Sobre el papel del
arqueólogo medievalista en las obras de restauración
de monumentos arquitectónicos”, Actas del I Con-
greso de Arqueología Medieval Española. 17, 18, 19
abril 1985, Huesca, t. I, Aragón-Metodología, Zara-
goza, 1986, pgs. 89-104, espec. pgs. 95-98; A. PERO-
PADRE MUNIESA y J. A. SOUTO LASALA, “Restos
arquitectónicos de época islámica en el subsuelo de la
Seo del Salvador (Zaragoza). Campaña de 1980”,
Boletín de la Asociación Española de Orientalistas,
XXII (1986), pgs. 347-367; J. A. SOUTO LASALA,
“Primeros resultados de una investigación sistemáti-
ca en torno a la Mezquita Aljama de Zaragoza”, Cua-
dernos de la Alhambra, 23 (1987), pgs. 11-19, 3 figs.
y 5 láms; ídem, “Cerámicas islámicas excavadas en la
Seo del Salvador (Zaragoza). 1980-1986)”, Boletín de
Arqueología Medieval, 1 (1987), pgs. 39-49 y 5 figs.;
ídem, “Textos árabes relativos a la mezquita aljama de
Zaragoza”, Madrider Mitteilungen, 30 (1989), pgs.
391-426 y lám. 25; ídem, “El capitel andalusi en los
tiempos de la Fitna: Los capiteles de la mezquita alja-
ma de Zaragoza (1018-1021/2)”, Coloquio Interna-
cional de Capiteles Corintios Prerrománicos e Islámi-
cos (ss. VI-XII d. C.), Madrid, 1990, pgs. 119-143;
ídem, “Restos arquitectónicos de época islámica en el
subsuelo de La Seo del Salvador (Zaragoza). Campa-
ñas de 1984 y 1985”, Madrider Mitteilungen, 34
(1993), pgs. 308-324 y láms. 51 y 52; e ídem, “Exca-

vaciones en la Seo del Salvador de Zaragoza (1984-
1985). Actividades realizadas e inventario de hallaz-
gos”, Boletín de Arqueología Medieval, 7 (1993), pgs.
249-267.

6. De las excavaciones realizadas por José Anto-
nio Hernández Vera hasta el momento actual sólo
pueden consultarse los artículos de prensa conteni-
dos en AA. VV., “La Seo con el paso del tiempo”,
Suplemento extraordinario de Heraldo de Aragón, 12
de octubre de 1994, pg. 12; BORRAS GUALIS, “El arte
hispanomusulmán en la época de las primeras Taifas”,
en R. LÓPEZ GUZMAN, coordinador, La arquitectura
del Islam Occidental, Madrid, 1995, pgs. 88 y 91; y
las fotografías publicadas en VIGUERA MOLINS, El
Islam en Aragón, Zaragoza, 1995, pgs. 122 y 148.
Agradezco al Dr. José Antonio Hernández Vera y a
D. Juan José Bienes Calvo la amabilidad que han
tenido de permitirme incluir estas breves notas sobre
la mezquita aljama de Zaragoza que forman parte de
las conclusiones del estudio que realizamos en
común. 

7. Sobre las recientes excavaciones del exterior de
la catedral de Tudela, cfr. L. NAVAS CÁMARA, B.
MARTÍNEZ ARANAZ, J. J. BIENES CALVO y J. M. MAR-
TÍNEZ TORRECILLA, “Excavaciones en la Plaza Vieja
de Tudela. La Mezquita Mayor”, Trabajos de arque-
ología navarra/ 11 (1993-1994), pgs. 137-139; y L.
NAVAS CÁMARA y B. MARTÍNEZ ARANAZ, “La Mez-
quita Mayor de Tudela. Excavaciones arqueológicas”,
Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela,
6 (1994), pgs. 5-18. Además con motivo de la cele-
bración de las Segundas Jornadas de Estudios Hispa-
noárabes de Tudela entre los días 19 de mayo y 16 de
junio de 1995 se presentaron los resultados de la
excavación y los principales materiales en una expo-
sición titulada “La Mezquita Mayor de Tudela. Esen-
cia de una Medina” para cuya ocasión se publicó un
tríptico de gran interés.

8. Cfr. EWERT y WISSHAK, Forschungen zur
almohadischen Moschee. I:Vorstufen:…, op. cit., pg.
103.



interregno surgido del desvanecimiento del
Califato. Esta es la razón por la que las mez-
quitas de Zaragoza y Tudela aún siendo edifi-
cios de aspecto sumamente tradicional y muy
ligados a los elementos califales son al mismo
tiempo el comienzo de una nueva evolución
que sólo logra su pleno desarrollo en el siglo
XII con la consecución otra vez de una realidad
política y artística plenamente consolidada.

La primera mezquita aljama de Zaragoza
seguía el esquema de la de Abd al-Rahman I de
Córdoba, puesto que sus naves eran perpendi-
culares a la qibla y su planta era cuadrada con
una sala de oraciones y un patio de proporcio-
nes semejantes entre sí. La superficie de la mez-
quita zaragozana sólo equivale, sin embargo, a
la cuarta parte de la de la Capital del Emirato.
La mezquita de Tudela presentaba la misma
profundidad que su contemporánea de Zarago-
za pero sólo la mitad de anchura, de tal manera
que el haram y el sahn eran en ambos casos casi
cuadrados; este tipo de planta es también de
clara tradición omeya puesto que ya había sido
empleada en la mezquita de Rusafa en Siria 9.

El mihrab de la primera mezquita de Zara-
goza era de pequeñas proporciones y de planta
semicircular al interior y cuadrangular al exte-
rior destacando en planta respecto al muro de la
qibla, tal como sucede en la ampliación de la
mezquita aljama de Córdoba de época de Abd
al-Rahman II. Se ignora qué aspecto tenía el
mihrab de la primera y de la segunda fase de la
mezquita de los Viernes de Tudela.

Al ser ampliada en torno a 1020 la mezqui-
ta de Tudela, ésta cobró una proporción entre
anchura y longitud semejante a la resultante de
la ampliación de al-Hakam II.

El aspecto de estas dos mezquitas de la
Marca Superior -que todavía eran salas hipósti-
las integradas por columnas- debió ser bastante
tradicional. En el caso de Tudela y a juzgar por
una columna aparecida in situ existió probable-
mente un transepto muy ancho cuya definición
estaba debilitada por el hecho de que las arque-
rías llegaban hasta el muro de la qibla. Este
transepto fue enfatizado con capiteles de hojas
de acanto de aspecto clásico frente a los del
resto de la sala de oraciones que eran de pencas
lisas

La planta en T de dichas mezquitas queda-
ba reforzada al menos en el caso de Zaragoza

con un pabellón de sistemas de arcos entrecru-
zados dispuesto en el extremo norte de la nave
axial que sustentaría una cúpula nervada. Esto
es muy posible que sucediera también en Tude-
la puesto que la mezquita de Tremecén termi-
nada en 1136 todavía presenta este doble juego
de cúpulas.

En la ampliación de 1018-1021/1022 de
época de al-Mundir I de la mezquita de Zarago-
za se construyó también un alminar cuadrado 10,
descentrado del eje del mihrab, del que se han
conservado su impronta en el muro sur del tran-
septo de la catedral bajomedieval. Se trataba de
un monumento de disposición claramente cor-
dobesa y muy tradicional ya que en el centro de
cada una de las caras había un vano geminado,
como sucede en los alminares de San Juan y de
Santiago en Córdoba y el de la mezquita de Ibn
Tulun en Egipto, este último realizado por artis-
tas cordobeses. Probablemente carecía de una
galería de arcos en su parte superior, tal como
sucede en los dos últimos alminares menciona-
dos y poseía una riquísima decoración que defi-
nía un gran recuadro ornamental, en lo que
difiere notablemente de los minaretes cordobe-
ses. Las características de este alminar, que es el
elemento, mejor conocido en alzado de estas
dos mezquitas y que están tan alejadas del
esquema decorativo de la Giralda de Sevilla, da
una clara idea del aspecto tan conservador que
debía presentar esta sala de oraciones. Se ignora
cuál era su disposición en planta.

En la ampliación de la mezquita de Tudela
se construyó también un alminar cuadrado que
como en Córdoba está descentrado respecto al
mihrab, pero del que sólo se conservan las pri-
meras hiladas, razón por la cual es imposible
afirmar cuál era su aspecto en alzado e incluso
se desconoce cuál era la disposición de sus esca-
leras.

Frente a todos estos elementos que debían a
conferir a estos oratorios un aspecto decidida-
mente cordobés, se empieza a observar en
Zaragoza y Tudela una serie de nuevas solucio-
nes que conducen a fórmulas arquitectónicas
que se definirán plenamente en el arte almoha-
de. Estas son:

1.º Existencia de un patio muy pequeño.
2.º Prolongación de las naves de la sala de

oraciones a ambos lados del patio.
3.º Prefiguración en la mezquita de Tudela

del deambulatorio con nave transversal al
resultar las naves extremas de mayor anchura,
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9. Sobre la mezquita de Rusafa puede consultarse
Th. ULBERT, “Resafa-Sergiupolis-Archäologische
Forschungen in der nordsyrischen Pilgerstadt”, en E.
M. RUPRECHTSBERGER, coordinador, Syrien. Von den
Aposteln zu den Kalifen, Linz, 1993, pgs. 112-127,
espec. lám. 6.

10. Cfr. A. ALMAGRO GORBEA, “El alminar de la
mezquita aljama de Zaragoza”, Madrider Mitteilun-
gen, 34 (1993), pgs. 325-347 y láms. 53-58.



si bien su medida en sentido noreste-suroeste
todavía es diferente de la del transepto.

4.º Organización proporcional de la facha-
da utilizando como módulo las medidas del
alminar.

La adopción del modelo sagrado de Córdo-
ba en la mezquita aljama de Zaragoza explica
aún mejor que a mediados del siglo XI se
observe por primera vez en un edificio civil, el
palacio de la Aljafería de Zaragoza, una organi-
zación monumental de las arquerías dirigida a
reproducir en el monumento saraqustí la gran
mezquita de los viernes de la capital del Califa-
to.

En la Aljafería existe una absoluta disocia-
ción entre el alzado y la planta de tal manera
que del mismo modo que sucedía en Kairuán o
en Toledo, existe un edificio dentro de otro edi-
ficio, puesto que sobre la planta propia de un
palacio -en el que se adoptó el modelo de los
castillos omeyas del desierto de Siria y Jorda-
nia- se superpone de manera bastante estricta el
sistema de jerarquía de arcos entrecruzados
existente en la mezquita aljama de Córdoba. Es
decir para definir el monumento contenido no
se hizo uso de los capiteles, los fustes o las
bóvedas como en Kairuán o Toledo, sino de los
arcos entrecruzados levantados ya con este fin
en el oratorio de la capital del Califato.

Ante la imposibilidad de imitar la propia
planta del monumento califal, ni siquiera en la
mezquita -dadas sus características y pequeñas
proporciones-, al oratorio se le dio el aspecto
del mihrab, al salón del Trono el de la maqsura
y a las arquerías de acceso desde el patio el de
las levantadas en Córdoba en el ambiente abo-
vedado situado en el extremo norte de la nave
central.

El vano de acceso al oratorio reproduce el
de la fachada del mihrab de Córdoba, encon-
trando al traspasarlo un espacio octogonal con
un arco mixtilíneo ciego en cada de una de sus
caras que evoca igualmente el espacio interno
del ambiente califal.

Además el oratorio de la Aljafería se debió
cubrir con una cúpula de nervios entrecruzados
de aspecto absolutamente cordobés. Por último
el mihrab de esta pequeña mezquita es una
reproducción casi exacta del construido en
época de al-Hakam II, en primer lugar por la
forma del arco de su embocadura sustentado
por cuatro columnas, en segundo lugar por la
pequeña estancia independiente que a imitación
de Córdoba se dispuso tras él y en tercer lugar
por la construcción en Zaragoza de una bóveda
en forma de venera que recuerda la extraordi-
nariamente bella del mihrab de Córdoba.

El arco de acceso al Salón del Trono repro-
ducía el de la nave central de la maqsura de
Córdoba y las puertas laterales de la sala las
exteriores de la misma mezquita. La represen-
tación en las yeserías y en las obras de carpinte-
ría de la esfera celeste coincidía también con la
maqsura de Córdoba donde el califa oraba bajo
un soberbio mosaico que representaba el cos-
mos. Como en el exterior de Toledo en el Salón
del Trono de la Aljafería es imitado el aspecto
de las portadas y de los dos ordenes de colum-
nas de la sala de oraciones de Córdoba como
los elementos más característicos de este edifi-
cio.

Por último el arco de triple acceso al patio
islámico desde el Este, algo más distante, imita-
ba con la superposición de tres ordenes la ar-
quería noreste de la llamada Capilla de los
Villaviciosa, que tenía una réplica muy parecida
en la mezquita aljama de Zaragoza.
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CAPITELES Y ELEMENTOS DE DECORA-
CIÓN ARQUITECTÓNICA PROCEDENTES
DE LAS MEZQUITAS DE ZARAGOZA Y
TUDELA

Las mezquitas aljamas de Zaragoza y Tude-
la construidas en los años centrales del siglo IX
se debieron abastecer para su decoración de
elementos reutilizados procedentes de monu-
mentos romanos y visigodos. El único testimo-
nio que por el momento tenemos de ello es un
capitel exhumado en las excavaciones de los
corrales de la Real Maestranza de Caballería en
las proximidades de la Seo del Salvador de Za-
ragoza 11. Esta pieza apareció en 1990 en el inte-
rior de una bodega con su correspondiente
fuste; muy probablemente ambos elementos, a
juzgar por su tamaño y el lugar donde apare-
cieron, habían sido trasladados desde la cate-
dral donde habrían formado parte originaria-
mente de la sala de oraciones levantada en

856/857 en época de Musa b. Musa de los Banu
Qasi.

Este capitel corresponde al mismo tamaño
que los pertenecientes a la ampliación de la
mezquita de Zaragoza realizada entre los años
1018 y 1021/1022 en época de al-Mundir I y
había sido recortado en su parte superior. Esto
último nos parece igualmente un indicio de su
ubicación primitiva, ya que los constructores
de la mezquita aljama al encontrarse con capi-
teles de tamaños muy distintos y con el fin de
regularizar el sistema de soportes que sustenta-
ban la techumbre se debieron de ver forzados a
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11. Cfr. J. A. PÉREZ CASAS, “Excavación de
cimentaciones de carácter monumental, en el sector
meridional del foro de Caesarugusta (C. del Cisne,
Zaragoza)”, Arqueología Aragonesa 1990, Zaragoza,
1992, pgs. 179-183, espec. pgs. 180 y 182 y figs. 2 y 4.

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZQUITAS DE PLANTA EN T

al-Aqsa Kairuán Córdoba Toledo Zaragoza Tudela Aljafería Rabat
A A A A A A A
B B B B B B B
C C C C C? C?

D1 D1 D1? D1 D1?
D2 D2 D2? D2? D2? D2
D3 D3 D3 D3? D3?

D4 D4 D4? D4? D4
E E

F F F
G G

H H
I I

J
K

A: Nave axial.
B: Transepto.
C: Cúpula o bóveda en la encrucijada del transepto.
D: Superposición de dos niveles de plantas basadas en la

tipología de:
D1: Capiteles.
D2: Fustes.
D3: Bóvedas.
D4: Arcos simples, geminados o entrecruzados.

E: Detención de las naves externas a ambos lados del
patio.

F: Patio muy pequeño.
G: Prolongación de las naves externas a ambos lados del

patio.
H: Naves externas más anchas.
I: Utilización del alminar como módulo proporcional.
J: Identificación del eje del mihrab con el del alminar.
K: Disposición de dos patios subsidiarios perpendicula-

res a la quibla.

B.C.S.



Sala de la Limosna de la catedral oscense 17, 
-uno de los cuales es muy similar a un panel
procedente de Adra (Almería) conservado en el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid- y el
descubrimiento de un magnífico relieve tallado
en alabastro encontrado por Isidro AGUILERA
ARAGÓN en Borja (Zaragoza), que es práctica-
mente idéntico a los frisos de menor anchura
situados en los extremos del interior del mih-
rab de la mezquita aljama de Kairuán 18, dan
gran idea de cuáles eran las características de las
obras de decoración arquitectónica labradas en
las provincias de al-Andalus en el siglo XI y
que seguían los modelos del siglo IX. Estas
obras mencionadas pertenecen por tanto a una
generación anterior a las decoraciones de la lla-
mada casa de Ya‘far o el Camino de Ronda Bajo
y el Salón Rico de Madinat al-Zahra’ 19, donde
se produjo la completa renovación del vocabu-
lario artístico y floral del arte islámico de al-
Andalus en la segunda mitad del siglo X.

El taller de Madinat al-Zahra’ que se pro-
longó en la mezquita de Córdoba no es el único
existente en el siglo X en la capital del Califato
puesto que del lugar conocido como Cortijo
del Alcaide 20, en las proximidades de Córdoba,

17. Sobre estos tableros, cfr. B. CABAÑERO SUBI-
ZA, “Estudio de los tableros parietales de la mezquita
aljama de Huesca, a partir de sus réplicas en el púlpi-
to de la Sala de la Limosna. Notas sobre las influen-
cias ‘abbasies en el arte de al-Andalus”, Artigrama,
11, (1994-1995), pgs. 319-338.

18. Véanse unas magníficas fotografías de los
paneles del mihrab de Kairuán en K. A. C. CRES-
WELL, Early Muslim Architecture. Umayyads, Early
Abbasids and Tulunids. Part II: Early Abbasids,
Umayyads of Cordova, Tulunids, and Samanids. A.
D. 751-905, Oxford, 1940; reed. Nueva York, 1979,
pg. 308 y láms. 87 y 88.

19. Sobre los tableros parietales del Salón Rico de
Madinat al Zahra’, cfr. Chr. EWERT, “Elementos
decorativos en los tableros parietales del Salón Rico
de Madinat al-Zahra”, Cuadernos de Madinat al-
Zahra’, 1 (1987), pgs. 27-60; ídem, “Elementos de la
decoración vegetal del Salón Rico de Madinat al-
Zahra’: Los tableros parietales”, en A. VALLEJO TRIA-
NO, coordinador, El Salón de Abd al-Rahman III,
Córdoba, 1995, pgs. 42-57; e ídem, Die Dekorele-
mente der Wandfelder im Reichen Saal von Madinal
al-Zahra’. Eine Studie zum westumaiyadischen
Bauschmuk des hohen 10. Jahrhunderts, Maguncia,
1996.

20. Sobre los tableros del Cortijo del Alcaide, cfr.
Chr. EWERT, “Baudekor-Werkstätten im Kalifat von
Córdoba und ihre Dispersion in nachkalifaler Zeit”,
en A. J. GAIL, editor, Künstler und Werkstatt in den
orientalischen Gesellschaften, Graz, 1982, pgs. 47-59
y láms. V-XI, espec. pgs. 51-53, 58 y láms. VIII-X,
espec. pgs. 50, 57 y 58 y lám. VII, 5; y F. HERNÁNDEZ
GIMÉNEZ, con una nota preliminar de P. MARINETTO
SÁNCHEZ y un prólogo de A. FERNÁNDEZ-PUERTAS,

reducir las proporciones de los capiteles de ma-
yor tamaño.

Los capiteles de las ampliaciones de las
mezquitas de los Viernes de Zaragoza y de Tu-
dela de la época de la Fitna eran de pencas lisas,
siguiendo el modelo de los de época de Abd al-
Rahman III y al-Hakam II de la mezquita de
Córdoba, siendo mucho más cuidados los de la
capital aragonesa, que son prácticamente idén-
ticos a sus modelos califales 12. Los capiteles de
Zaragoza debieron presentarse en su mayoría
estucados y pintados, mientras que uno proce-
dente de la sala de oraciones de Tudela, conser-
vado en el Museo de Navarra, se decora en una
de sus caras con ornamentación incisa que
imita un tipo de hojas muy esquemáticas 13.

En Tudela existe otro capitel del tipo de
hojas de acanto 14 que puede datarse a comien-
zos del siglo XI -como se demuestra por la
existencia de una única corona de hojas muy
desarrolladas en altura- que es imitación de los
de época romana; este capitel induce a pensar
que del mismo modo que en la nave central de
la ampliación de al-Hakam II se dispusieron
capiteles de este tipo, en Tudela existió una
jerarquía de capiteles de acanto que se situaban
al menos en el transepto.

A juzgar por un capitel geminado de la
mezquita de Zaragoza encontrado en las exca-
vaciones de José Antonio HERNÁNDEZ VERA 15

y otro ejemplar de menor tamaño conservado
en el Museo de Navarra y que procede de
Tudela 16, fue en época de la Fitna cuando se
asumió el canón esbelto de los capiteles, que
llega a convertirse en la segunda mitad del siglo
XI en el más característico del palacio de la
Aljafería de Zaragoza.

El estudio de los tableros de la mezquita
aljama de Huesca, copiados en el púlpito de la

12. Sobre los capiteles de la ampliación de al-
Mundir I de la mezquita aljama de Zaragoza, cfr.
espec. SOUTO LASALA, “El capitel andalusi en los
tiempos de la Fitna”, op. cit.

13. Sobre este capitel, cfr. B. PAVÓN MALDONA-
DO, Tudela, Ciudad Medieval: Arte Islámico y
Mudéjar, Madrid, 1978, pg. 27 y lám. IX.

14. Cfr íbidem, pgs. 26 y 27 y lám. VIII a.
15. Una fotografía de este capitel ha sido publica-

do en AA. VV., “La Seo con el paso del tiempo”,
Suplemento extraordinario de Heraldo de Aragón, 12
de octubre de 1994, pg. 12; y VIGUERA MOLINS, El
Islam en Aragón, op. cit., lám. 149 en pg. 148.

16. Sobre este capitel, cfr. B. PAVÓN MALDONA-
DO, Tudela, Ciudad Medieval: Arte Islámico y
Mudéjar, Madrid, 1978, pgs. 27-29 y lám. XI.
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proceden una serie de tableros conservados en
la actualidad en el Museo Arqueológico de
Córdoba de aspecto muy diferente a los de la
ciudad de ‘Abd al-Rahman III y en los que es
más evidente la influencia ‘abbasí.

Las piezas recuperadas de las mezquitas al-
jamas de Zaragoza y Tudela demuestran la exis-
tencia en la Marca Superior de varias tendencias
artísticas bastante disímiles entre sí. Por un
lado sobrevivían las formas arcaicas que proce-
dían del arte romano, el arte visigodo, el arte
‘abbasí y el arte omeya y éstas convivían en los
primeros años del siglo XI con motivos vegeta-
les procedentes del taller de Madinat al-Zahra’
-cuyas formas aparecen ligeramente más evolu-
cionadas en la Mezquita de Córdoba- y en
mucho menor grado del Cortijo del Alcaide.

Así por ejemplo en Tudela se ejemplifican
buena parte de estas tradiciones, ya que un
tablero con decoración de esvásticas 21 y un
capitel de acanto clásico 22 pertenecen a la tradi-
ción romana, por contra la presencia en capite-
les de rosas cuatripétalas, grandes volutas u
hojas con estrechas tiras de decoración en su
zona central, así como la existencia de modillo-
nes en forma de cartabón denotan el conoci-
miento del arte visigodo y prerrománico 23. Los
elementos decorativos paleoislámicos también
eran conocidos en Zaragoza y Tudela, así Juan
Antonio SOUTO LASALA encontró en su exca-
vación de la mezquita aljama zaragozana un
medallón de aspecto absolutamente omeya con
claros precedentes en el arte bizantino 24; frente
a esto uno de los modillones de Tudela publica-
do por Basilio PAVÓN MALDONADO 25 presenta
un pequeño friso con formas de piña y hojas

Madinat al Zahra’. Arquitectura y decoración, Gra-
nada, 1985, pgs. 176-185. En la actualidad el Dr
Christian EWERT prepara un estudio monográfico de
los tableros del Cortijo del Alcaide y sus elementos
decorativos, del que va a presentar ya un avance en el
tomo correspondiente de la serie Hispania Antiqua
sobre el arte islámico de la Península y el Norte de
Africa hasta época almohade cuya publicación se
espera para enero de 1997.

21. Cfr. PAVÓN MALDONADO, Tudela, Ciudad
Medieval…, op. cit., pg. 25 y lám. VII.

22. Cfr íbidem, pgs. 26 y 27 y lám. VIII a.
23. Cfr. íbidem, pgs. 27-31, 49, 54-55 y láms. X,

XI, XIII.
24. Cfr. SOUTO LASALA, “Restos arquitectónicos

de época islámica...”, op. cit., pgs. 308-324 y láms. 51
y 52.

25. Cfr. PAVÓN MALDONADO, Tudela, Ciudad
Medieval…, op. cit., pgs. 53 y 54 y lám. XXXVII
(fotografía central).

abiertas cuyo precedente inequívoco está en
Samarra 26.

En los últimos años del siglo X y en la
época de la Fitna ya era conocida en la Marca
Superior la producción del taller de Madinat al-
Zahra’, tal como se demuestra especialmente en
un relieve encontrado en la mezquita de Tude-
la y otra pieza procedente de unos arcos entre-
cruzados de la mezquita de Zaragoza.

Aunque muchos elementos de Tudela son
muy parecidos a los existentes en Madinat al-
Zahra’ como motivos colgantes, hojas con dos
gotas de base, ritmos ondulantes de los tallos
con palmetas, etc., se observan en Tudela indi-
cios que demuestran una cronología algo pos-
terior como es la decoración costal de los modi-
llones, la sustitución en éstos de los típicos
rollos califales por decoraciones vegetales, la
proliferación de las palmetas que en ocasiones
llegan a ser el elemento vegetal único frente a lo
que pasaba en los tableros del Salón Rico donde
éstas eran todavía poco frecuentes, o la unión
de las prolongaciones atrofiadas de los motivos
vegetales integrados por una base con doble
gota que es una realidad en las cenefas del Salón
Occidental pero inhabitual en el Salón Rico.

En las piezas de Tudela se observa con toda
claridad la dependencia de este taller provincial
de la metrópoli cordobesa, incluso al apreciar
como algunos motivos florales o tipos de rollos
se encuentran de forma casi idéntica en piezas
de finales del siglo X de Almería 27 y Valencia 28.
Una muestra especialmente evidente del carác-
ter provincial de los modillones tudelanos es
que sus ganchos se presentan en ocasiones
completamente independizados, sin un tallo
vegetal común, lo que nunca sucedía ni en Cór-
doba ni posteriormente en el palacio de la Alja-
fería.

Las relaciones entre el taller de Tudela y el
de Zaragoza son evidentes puesto que algunos
motivos son idénticos en ambos lugares, lo que
prueba que el taller que trabajó en las corres-

26. Cfr. E. HERZFELD, Die Ausgrabungen von
Samarra/Erster Band. Der Wandschmuck der Bauten
von Samarra und seine Ornamentik, Berlín, 1923,
motivo decorativo 181, pgs. 128 y 129 y dibujo 188.

27. Cfr. P. CRESSIER, “La decoración califal del
mihrab de la mezquita mayor de Almería: Nuevos
descubrimientos”, en AA. VV., Estudios de arqueolo-
gía medieval en Almería, Maracena (Granada), 1992,
pgs. 265-285.

28. Cfr. C. BARCELO, P. CRESSIER y J. V. LERMA,
“Basas y capiteles califales inéditos procedentes del
Palacio Real de Valencia”, Archivo de Prehistoria
Levantina. Homenaje a D. Enrique Pla, XX (1990),
pgs. 407-433, espec. pgs. 418 (con fig. 7), 419 y 421.
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pondientes mezquitas aljamas era el mismo o
que el de Tudela estaba en dependencia del de
Zaragoza, puesto que la distancia existente en-
tre estas localidades recuerda la que hay entre
Marrakech y su taller dependiente de Sisawa 29

(ambos en Marruecos).
Aunque los materiales procedentes de la

mezquita aljama de Tudela son sin duda obras
pertenecientes a un taller provincial poseen en
ocasiones soluciones sumamente bellas, sólo
propias de las grandes obras, como es el caso de
la decoración lateral de un modillón en el que el
único tallo existente se entrelaza consigo mis-
mo dando origen a numerosas palmetas. Por
ello estas piezas de Tudela ocupan por su im-
portancia un papel de primer orden entre las
procedentes de los talleres de la periferia de al-
Andalus existentes a comienzos del siglo XI.

La caída y la decadencia del Califato supu-
so la emigración de los artistas de la capital a los
nuevos núcleos donde se estaban levantando
grandes construcciones. Estos artesanos eran
principalmente continuadores de las formas ar-
tísticas de Madinat al-Zahra’, si bien no sólo los
materiales en que ahora trabajaban habían su-
frido un decisivo empobrecimiento, al ser sus-
tituida la piedra por el yeso, si no que también
su repertorio floral quedó notablemente recor-
tado ya que al menos 2/3 de los motivos exis-
tentes en el Salón Rico nacieron y murieron
allí, careciendo por tanto de un desarrollo pos-
terior.

Los trabajos realizados en Maleján (Zarago-
za) 30, en torno a 1040-1050, son la primera
manifestación conocida de esta profunda reno-
vación de los motivos decorativos del llamado
«reino de Zaragoza» en época hudi, que supu-
so el fin de las formas arcaicas. Los restos de un
arco de grandes proporciones conocido por
fotografías antiguas debía de completarse con

29. Sobre las yeserías de Sisawa, cfr. Chr. EWERT,
“Der almoravidische Stuckdekor von Sisawa (Süd-
marokko). Ein Vorbericht”, Madrider Mitteilungen,
28 (1987), pgs. 141-178 y láms. 31-40.

30. Sobre los restos islámicos de Maleján, cfr. B.
CABAÑERO SUBIZA, con un estudio epigráfico de C.
LASA GRACIA y un prólogo de Chr. EWERT, Los res-
tos islámicos de Maleján (Zaragoza). (Nuevos datos
para el estudio de la evolución de la decoración de
época del Califato al período Tarifa), Zaragoza, 1992;
B. CABAÑERO SUBIZA, “Los restos islámicos de Male-
ján (Zaragoza). Datos para un juicio de valor en el
contexto de los talleres provinciales”, Cuadernos de
Estudios Borjanos, XXIX-XXX (Borja, 1993), pgs.
11-42; e ídem, “Consideraciones sobre los talleres de
decoración arquitectónica de la Marca Superior de
los siglos X y XI y su identificación a partir de obras
mudéjares”, Sharq al-Andalus. 12 (1995), pgs. 509-
518.

una estructura palacial o una almunia, depen-
diente de Borja, de la que se conserva una torre
del siglo X.

En este grupo de artistas que trabajaron en
Maleján estaban bastante arraigadas las formas
califales. Casi todos los elementos florales y
geométricos, así como las soluciones arquitec-
tónicas existentes en Maleján vuelven a encon-
trarse en la Aljafería, sólo que más desarrolla-
dos, lo que demuestra las relaciones existentes
entre una obra y otra. Debe advertirse sin
embargo que no existe una identificación abso-
luta entre los resultados artísticos de Maleján y
los de la Aljafería, es decir, algunos elementos
existentes en este monumento no vuelven a
aparecer en la Aljafería o se resuelven allí de
distinta manera. Este hecho debe de interpre-
tarse como que aunque los artistas de ambos
monumentos estaban formados en una misma
tradición no debían pertenecer al mismo taller.
El taller de Maleján estaba menos evolucionado
formalmente que el de Zaragoza lo que puede
ser debido a que fuera cronológicamente ante-
rior y al estar integrado por artistas menos bri-
llantes que los de la corte perduraran en ellas
durante más tiempo las formas tradicionales.

B.C.S.

CONCLUSIÓN

A juzgar por las características arquitectó-
nicas de las mezquitas aljamas de Zaragoza y
Tudela y sus elementos decorativos ambos edi-
ficios siguieron una vida paralela ya que conta-
ban con dos fases, la primera erigida en 856/857
en época de Musa b. Musa de los Banu Qasi 31 y
la segunda en 1018 y 1021/1022 en época de al-
Mundir I 32. Esta cronología no está corrobora-
da en el caso de Tudela por las fuentes escritas
pero se demuestra por el descubrimiento de
dos inscripciones que coinciden con ambas
fechas. La primera de ellas pertenece a media-
dos del siglo IX a juzgar por sus rasgos paleo-
gráficos, pero lo que ha llegado hasta nosotros
se reduce aproximadamente a un sexto del ori-
ginal, habiendo llegado desgraciadamente sólo
en buen estado la parte superior perteneciente a
lo que debió ser la basmala (no conservada) y
las jaculatorias religiosas. La segunda inscrip-
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31. Sobre las vicisitudes históricas de la mezquita
aljama de Zaragoza, cfr. SOUTO LASALA, “Textos ára-
bes relativo a la mezquita aljama…”, op. cit.

32. Cfr. íbidem.



ción fue tallada en un brocal de pozo y por su
tipología y los rasgos de la escritura puede
datarse hacia 1020; actualmente esta inscripción
epigráfica se encuentra en proceso de estudio.

La primera mezquita de Tudela presentaba
la misma profundidad que su contemporánea
de Zaragoza pero sólo la mitad de anchura, de
tal manera que el haram y el sahn eran en am-
bos casos casi cuadrados; este tipo de planta,
cuya superficie era equivalente a la de una octa-
va parte de la de ‘Abd al-Rahman I en Córdo-
ba, es también de clara tradición omeya puesto
que ya había sido empleada en la mezquita de
Rusafa en Siria.

El aspecto de las mezquitas de Zaragoza y
Tudela -que todavía eran salas hipóstilas inte-
gradas por columnas- debió ser bastante tradi-
cional. En el caso de Tudela y a juzgar por una
columna aparecida in situ existió probablemen-
te un transepto muy ancho cuya definición
estaba debilitada por el hecho de que las arque-
rías llegaban hasta el muro de la qibla. Este
transepto fue enfatizado con capiteles de hojas
de acanto de aspecto clásico frente a los del
resto de la sala de oraciones que eran de pencas
lisas

La planta en T de las ampliaciones de las
mezquitas de Zaragoza y Tudela quedaba
reforzada al menos en el caso de Zaragoza con
un pabellón de sistemas de arcos entrecruzados
dispuesto en el extremo norte de la nave axial.
Esto es muy posible que sucediera también en
Tudela puesto que la mezquita de Tremecén
terminada en 1136 todavía presenta este doble
juego de cúpulas.

Frente a todos estos elementos que debían
conferir a estos oratorios un aspecto decidida-
mente cordobés y a los que se añadió en la
ampliación un alminar de aspecto califal des-
centrado respecto al mihrab, se empieza a
observar en Zaragoza y Tudela una serie de

nuevas soluciones que conducen a fórmulas
arquitectónicas que se definirán plenamente en
el arte almohade. Estas son:

1.º Existencia de un patio muy pequeño,
resultado de la ampliación de la sala de oracio-
nes en sendos casos.

2.º Prolongación de las naves del haram a
ambos lados del patio.

3.º Prefiguración en la mezquita de Tudela
del deambulatorio con nave transversal al
resultar las naves extremas de la sala de oracio-
nes de mayor anchura que las centrales, fenó-
meno éste que al parecer era bastante frecuente
en mezquitas del siglo XI.

4.º Organización proporcional de la facha-
da utilizando como módulo las medidas del
alminar.

Las piezas recuperadas de las mezquitas al-
jamas de Zaragoza y Tudela demuestran la exis-
tencia en la Marca Superior de varias tendencias
artísticas bastante disímiles entre sí. Por un
lado sobrevivían las formas arcaicas que proce-
dían del arte romano, el arte visigodo, el arte
‘abbasí y el arte omeya y éstas convivían en los
primeros años del siglo XI con motivos vegeta-
les procedentes del taller de Madinat al-Zahra’
y en mucho menor grado del Cortijo del Alcai-
de. La gran renovación artística que se produjo
en el Salón Rico de Madinat al-Zahra’ durante
el siglo X se divulgó por todo al-Andalus con el
proceso de disolución de los talleres cordobe-
ses durante la época de la Fitna y la creación de
las nuevas cortes taifales; en lo que se sabe los
restos islámicos de Maleján son las más anti-
guos testimonios de este proceso de resurgi-
miento artístico en la Marca Superior, cuya
obra maestra será el palacio de la Aljafería de
Zaragoza.

B.C.S.

120 LUIS NAVAS / BEGOÑA MARTÍNEZ / BERNABÉ CABAÑERO / CARMELO LASA



LA EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE LA PLAZA VIEJA (TUDELA-1993) 121

Fig. 1. Plano de Tudela. Ubicación de la Plaza Vieja.

Fig. 3. Sección de un enterramiento de dos plantas.
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Fig. 5. Secciones de la cata 2. Alzado de la cimentación del alminar.
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Fig. 6. Reconstrucción en planta de la mezquita en sus dos fases. Ubicación respecto a la Catedral.
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Fig. 7. Plano de la mezquita s. XI con proporciones en codos árabes.



LA EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE LA PLAZA VIEJA (TUDELA-1993) 127

Fig. 8. Plano de la mezquita s. IX con proporciones en codos árabes.
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Lámina I.
Nivel a.1. Lozas con decoración en azul. 

0 5 cm.

Asa de orejeta. Loza.
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Lámina II.
Nivel a.1. Lozas con decoración reflejo metálico.

0 5 cm.
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Lámina III.
Nivel a.1. Cerámica vidriada, color melado.

0 5 cm.
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Lámina IV.
Nivel a.1. Cerámica vidriada, color melado.

0 5 cm.

0 5 cm.
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Lámina V.
Nivel a.1. Cerámica vidriada, color melado.

0

637

5 cm.
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Lámina VI.
Nivel a.1. Cerámica vidriada, color melado.

0 5 cm.
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Lámina VII.
Nivel a.1. Cerámica con decoración incisa a peine.

0 5 cm.
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Lámina VIII.
Nivel a.1. Cerámica con vidrio melado, decoración en relieve.

0 5 cm.
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Lámina IX.
Nivel a.1. Cerámicas con vidreo melado y decoración en relieve.

0 5 cm.
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Lámina X.
Nivel a.1. Cerámica de cocina y almacenaje.

0 5 cm.

0 5 cm.
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Lámina XI.
Nivel a.1. Cerámica común islámica.

0 5 cm.
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Lámina XII.
Nivel a.1. Cerámica común islámica.

0 5 cm.
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Lámina XIII.
Nivel a.1. Cerámica común islámica.

0 5 cm.
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Lámina XIV.
Nivel a.1. Cerámica común islámica.
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Lámina XV.
Nivel a.1. Cerámica con decoración en manganeso.
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Lámina XVI.
Nivel a.1. Cerámica con decoración en manganeso.
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Lámina XVII.
Nivel a.1. Cerámica con decoración en manganeso.
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Lámina XVIII.
Nivel a.1. 

Cerámica común, pasta roja, islámica.

Cerámica común romana.

Alabastro.

0 5 cm.

0 5 cm.
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Lámina XIX.
Tumba 2, s. II. Lozas, reflejo metálico.

0 5 cm.
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Lámina XX.
Tumba 2, S. II. 

Cerámica decoración manganeso.

Vidrio, cuello botella.

0 5 cm.
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Lámina XXI.
Cerámicas islámicas recuperadas en enterramientos cristianos.

Tumba 1, S. II.

Tumba 50, S. I.

Tumba 25, S. I.

0 5 cm.
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Lámina XXII.
Jarrito islámico o de tradición. Tumba 38, S. II. Ajuar.

0 5 cm.
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Lámina XXIII.
743, Tumba 24, sector I. 
943, tumba 16, sector I. 

Decoración estampillada y vedrío verde al interior,
vedrío melado al exterior. Islámica, s. X-XI.

vedrío melado

0 5 cm.

0 5 cm.
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Lámina XXIV.
Cerámica islámica recuperada en el interior del canal.

0 5 cm.
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Lámina XXV.
Cerámica islámica recuperada en el interior del canal.

0 5 cm.
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Lámina XXVI.
Nivel b. Cerámica islámica.

Cuerda seca parcial

Cocina

0 5 cm.
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Lámina XXVII.
Nivel b. Cerámica islámica.

0 5 cm.



LA EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE LA PLAZA VIEJA (TUDELA-1993) 155

Lámina XXVIII.
Nivel b. Cerámica islámica.

0 5 cm.
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Lámina XXIX.
Pozo, arcaduz islámico.

0 5 cm.
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Lámina XXX.
Nivel c. Romano-imperial.

0 5 cm.
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Foto 2.
Cerámica vidriada con decoración en relieve ss.IX-X

Foto 1.
Vista general de la excavación
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Foto 4.
Enterramientos en dos niveles

Foto 3.
Vista parcial de la necrópolis cristiana
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Foto 6.
Tumbas de dos pisos

Foto 5.
Tumba 4 sector I, antropomorfa

�

�
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Foto 7.
Tumba con material islámico reutilizado

Foto 8.
Estela discoidea
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Foto 10.
Tumba 38 sector II. Jarrito

Foto 9.
Fragmento de disco de estela
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Foto 11.
Tumba 2 sector II. Osario colmatado

Foto 12.
Tumba 2 sector II. Osario tras su excavación



164 LUIS NAVAS / BEGOÑA MARTÍNEZ / BERNABÉ CABAÑERO / CARMELO LASA

Foto 14.
Tumba 2 sector II. Lozas s. XVII

Foto 13.
Tumba 2 sector II. Cerámica vidriada ss.XIII-XV
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Foto 15.
Tumba 2 sector II. Vidrios

Foto 16.
Tumba 2 sector II. Clavos y placas de hierro
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Foto 18.
Tumba 2 sector II. Diversos objetos de hierro

Foto 17.
Tumba 2 sector II. Objetos de bronce y plomo, conchas y astrágalo



LA EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE LA PLAZA VIEJA (TUDELA-1993) 167

Foto 19
Sondeo 2. Cimentación de la Catedral y tumbas de
lajas

Foto 20.
Mezquita mayor. Muros perimetrales 1 y 3
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Foto 22.
Pavimento islámico

Foto 21.
Mezquita mayor. Detalle de sillar, apoyo de columna del riwaq
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Foto 23.
Pozo islámico

Foto 24.
Cata 1. Cimentación del alminar y tumbas de lajas
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Foto 26.
Sector III. Muro de una bodega colmatada con escombro

Foto 25. 
Cata 2
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Foto 27.
Alminar. Planta y cimentación

Foto 28.
Mezquita mayor. Restos del muro de la quibla
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Foto 30.
Fragmento de inscripción

Foto 29.
Claustro de la Catedral. Columna y capitel de la
Mezquita mayor. Foto Archivo de Tudela
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Foto 31.
Capitel de la mezquita. Claustro de la Catedral de Tudela

Foto 32.
Pieza de decoración parietal
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Foto 34.
Modillón

Foto 33.
Modillón



MIGUEL IBÁÑEZ ARTICA

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

La numismática navarra puede dividirse en
varias épocas: la primera se correspondería con
las emisiones de la dinastía navarro-aragonesa
de Sancho V Ramírez, Pedro I y Alfonso I que
cubren el período que va desde la muerte de
Sancho IV el de Peñalén (1076) hasta el falleci-
miento del Batallador (1134) (Tipos S-0 a S-V,
S-VII, P-I, P-II, P-III y A-I, A-II de IBÁÑEZ,
1992(1994) y 1993/4) 1.

Es de destacar la gran diversidad de las emi-
siones de Sancho V Ramírez, mucho más abun-

para designar al Reino. Precisamente donde aparece
con más frecuencia el término de Navarra (en vez de
Pamplona), es en la documentación castellana de
Alfonso VII. Esto tiene una interpretación política ya
que la utilización por parte de Alfonso VII del térmi-
no de «Navarra», llevaba implícito el sometimiento
del rey de Pamplona. Precisamente el Condado de
Navarra se había creado como una fórmula de acuer-
do entre Sancho V Ramírez y Alfonso VI, de forma
que el primero prestaba vasallaje al segundo por
dicho condado (y no por la totalidad del reino de
Pamplona) resolviéndose así las pretensiones del cas-
tellano a la corona de Pamplona tras la situación cre-
ada por el asesinato del monarca pamplonés en Peña-
lén (UBIETO, 1947/48).

Este vasallaje del monarca navarro-aragonés (o
mejor pamplonés-aragonés) desapareció en tiempos
de Alfonso I tras su matrimonio con Urraca, pero
vuelve a ser utilizado como arma política tras la
muerte del Batallador por parte del emperador
Alfonso VII, extendiéndose el vasallaje a todo el
reino de Pamplona (GRASSOTI, 1963), que a partir de
aquí comienza a identificarse con Navarra.

Por idénticas razones, resulta anacrónico atribuir
monedas con leyenda NAVARA a Sancho III el

Catálogo Numismático de Navarra II:
Monetarios del Museo de Navarra,

Gabinete de Monedas y Medallas de París,
Museo Arqueológico Nacional, Gabinete
Numismático de Cataluña, Museo de la

Casa de la Moneda, Americam
Numismatic Society y colección «Bergua».

Carlos II (1349-1387)

1. La atribución de monedas con leyenda
NAVARA (Navarra) a Sancho IV -tal y como fre-
cuentemente podemos ver en las obras de numismá-
tica-, no concuerda con la información histórica ya
que el término de Navarra comienza a ser utilizado
en tiempos de Sancho V Ramírez, aplicado a un con-
dado dentro del reino de Pamplona. Es en tiempos de
García IV el Restaurador cuando la palabra «Nava-
rra» sustituye progresivamente a la de «Pamplona»



dantes que las de sus hijos Pedro y Alfonso, y
si bien con respecto a Pedro puede deberse a la
brevedad de su reinado (10 años frente a los 31
que reinó su padre en Aragón y 18 en Pamplo-
na), con respecto a Alfonso la duración del rei-
nado fue similar (30 años).

Una segunda fase -ya propiamente Nava-
rra- abarca los reinados de García IV, Sancho
VI y Sancho VII (1134-1234). Es en estos cien
años cuando se desarrolla la burguesía y
aumenta notablemente la actividad económica,
que requiere de la utilización de moneda. En
primer lugar García IV acuña dineros y óbolos
(tipos G-I a G-V) imitando los modelos arago-
neses y tomando en algunas piezas elementos
de las monedas castellanas. Estas monedas son
bastante escasas ya que posiblemente las emi-
siones fueron cortas. También se utilizó fre-
cuentemente (como venía ocurriendo anterior-
mente) la moneda de oro musulmana o dinar. A
pesar de su rareza, ya en 1766 el P. Moret publi-
ca un ejemplar del tipo G-III a partir de un
dibujo enviado por Lastanosa (Libro III, cap.
IX pg. 746).

Para el reinado de Sancho VI podemos
interpretar que en una primera fase, continuan-
do la tradición paterna de emitir monedas con
motivos variados, acuñó tres tipos diferentes,
dos de ellos (S-VI y S-VIII) presentan un
grado de rareza similar al de las emisiones de
García IV. Pronto se estabiliza un tipo único
con dos variantes (S-IX.A y S-IX.B) que es con
mucho el más numeroso. Esta proliferación
brusca de las emisiones monetales puede rela-
cionarse con la política de unificación de
pechas llevada a cabo por el monarca navarro,
cuyo objetivo final era la ampliación de las ren-
tas de la corona, como mecanismo vital para la
propia supervivencia del reino, amenazado por

sus poderosos vecinos Castilla y Aragón (FOR-
TUN PÉREZ DE CIRIZA, 1982).

Uno de los tipos S-VI presenta cierta simi-
litud con las monedas de Sancho V Ramírez y
por este motivo se ha solido atribuir al monar-
ca aragonés. Aparte del anacronismo que
supondría la utilización del término Navarra en
vez de Pamplona para designar al reino (ver
nota 1), el árbol crucífero del reverso resulta
distinto al utilizado por Sancho V, y es similar
al que aparece en una moneda de Cervera
fechada entre la segunda mitad del s. XII y
comienzos del XIII (IBÁÑEZ, 1993), mientras
que los detalles del busto lo ponen en relación
claramente con las emisiones de García IV
(IBÁÑEZ, 1995).

No resultaría extraño que en un primer
momento se imitaran con leyenda NAVARA
las monedas de Sancho V Ramírez, que por su
abundancia probablemente seguían circulando
(a pesar de haber pasado algo más de medio
siglo desde la muerte del monarca aragonés), tal
y como por ejemplo hizo Ramón Berenguer III
en los reversos de las monedas acuñadas en el
condado de Ausona.

Sancho VII acuña abundantes monedas
(dineros y óbolos) de un único tipo (S-X) con
dos variantes de leyenda: NAVARRE (S-X.A)
y NAVARRORVM (S-X.B), estas monedas
fueron denominadas «sanchetes».

Con el advenimiento de la dinastía de
Champaña, se acuñan nuevas monedas, aparen-
temente de mejor ley (en realidad, los análisis
metalográficos realizados, muestran una ley
similar, en torno al 30%), que modifican sus-
tancialmente los motivos. Desaparece el busto
del anverso que es sustituido por una cruz y
aparece en el reverso un castillo de tres torres
sobre creciente (o creciente y estrella en las
monedas de Teobaldo I). A pesar de ello en la
documentación de la época se las sigue denomi-
nando «sanchetes» si bien en los primeros años
del reinado de Teobaldo I circulan simultánea-
mente sanchetes viejos (de Sancho VII), san-
chetes nuevos (de Teobaldo I) y torneses, con
una equivalencia en las cuentas del burgo de
San Cernin de Pamplona en el año de 1244 de
15 sanchetes viejos = 8 sanchetes nuevos = 9
torneses (MARTÍN DUQUE, 1976).

Estos nuevos sanchetes se mantendrán
durante los reinados de Teobaldo I (tipo T-I),
Teobaldo II (T-II) y Juana I (J-I) (no se cono-
cen monedas de Enrique I (1270-1274)). En la
documentación conservada se distinguen los
«sanchets» de ley 3 dineros y 18 granos y las
«sanchetas» de 3 dineros y 6 granos de ley
(BOMPAIRE, 1987). Tal vez las primeras se refie-
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Mayor y su hijo García III el de Nájera (IBÁÑEZ,
1993, 1994).

La adopción definitiva del corónimo «Navarra»
en la diplomacia pamplonesa se produce entre febre-
ro y septiembre de 1162, reinando Sancho VI, cuan-
do el monarca deja de llamarse «rey de los Pamplo-
neses» y pasa a figurar como «rey de Navarra». Esta
mutación viene de la mano del escriba Jimeno que
sustituye a Pedro (MARTÍN DUQUE, 1982).

Al contrario que las fuentes diplomáticas, en la
epigrafía monetal, aparece desde un primer momento
el término «Navarra», dándose la circunstancia de
que las primeras emisiones de García IV son contem-
poráneos a la emisión de Alfonso VII con leyenda
IMPERATOR/NAIARA, y si bien los tipos se ins-
piran en el modelo aragonés instaurado por Sancho V
Ramírez, el nacimiento de la moneda navarra tiene un
padrinazgo castellano (IBÁÑEZ, 1995).



Fig. 1.
Documento del Archivo Municipal de Pamplona fechado en abril de 1355, donde Carlos II accede a las peticiones de
sus súbditos en relación con la moneda, prometiendo acuñar buenos dineros torneses chicos, gruesos de plata y mone-
da de oro.

Fig. 2.
Documento del Archivo General de Navarra fechado el 22 de octubre de 1356 (AGN2-886) donde el Infante Luis indi-
ca cómo se ha demostrado que en las acuñaciones realizadas en Pamplona y San Pelay 12 carlines blancos valen 22 dine-
ros negros. Igualmente ordena pregonar que la Corte General del Reino ha dispuesto que las compras, ventas y cual-
quier tipo de contrato se especifiquen en carlines blancos.
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2. MONEDAS Y CIRCULACIÓN MONE-
TARIA EN NAVARRA EN TIEMPOS DE
CARLOS II “EL MALO”

2.1 Origen del «Carlín» navarro. Carli-
nes prietos y blancos

En 1350, las Cortes de Estella concedieron
al rey la ayuda o «monedaje» para acuñar
moneda propia. No debieron ser de muy buena
calidad los primeros dineros carlines acuñados
por Carlos II en Pamplona y San Pelay 3. Nos

tamente «sanchetes» y «carlines» (P. ej. AGN2-467
en 1351).

3. En enero de 1351 (AGN2-352) encontramos
citados ya los «carlines» y en el año siguiente dispo-
nemos de numerosa documentación referente a la
ceca de San Palais (AGN2-491: información sobre
actuación de los oficiales ordenados por los monede-
ros; AGN2-511: provisiones enviadas a San Pelay a
las personas enviadas a controlar la moneda acuñada;
AGN2-512: cuaderno de 49 folios donde se especifi-
can los gastos de las «obras para fazer moneda envi-
lla de Sampelay por mandado del Rey»).

Desde el primer momento se ordena el empleo
exclusivo del carlín, así en 1351 (Reg. 66) un judio
francés es acusado de comprar especiería en Estella «a
otra moneda que a la del rey nuestro seynnor» y en las
mismas fechas son azotadas en Pamplona dos pana-
deras por tomar moneda vieja contra la prohibición
del rey.

En 1352 se prohíbe el uso de moneda de vellón de
reinos extranjeros, debiéndose usar solamente la
moneda del rey. Igualmente se fija el valor del cambio
de los escudos, el de Felipe = 15 sueldos y el de Juan
= 14 sueldos. Se pregona en los mercados de las tie-
rras de Sangüesa la orden de 2 de diciembre de que
todos usen solamente moneda del rey (Reg. 71, pg.
24: «que ninguno fues ofado so las penas contenydas
en las ordenanças mercar ni ufar de otras monedas
fino tan folament de las monedas del Rey nuestro Sey-
nor»).

Con respecto a la calidad de la moneda navarra
durante los primeros años del reinado de Carlos II,
un documento fechado en 1353 (AGN2-584) nos
señala que «la moneda del dicto seynnor Rey no ha
corso fuera del dicto Regno».

Otro tema de interés en esta época es el de la fal-
sificación de moneda. Disponemos de informaciones
sobre este tema desde 1290 cuando el merino de Este-
lla trae desde Lodosa a Pamplona a algunas personas
acusadas de falsificar moneda, de ellas, en 1291 Gui-
llem Aneler y Jaymes de Bruex son ajusticiados por
dicho delito.

Siguen las referencias a monedas falsas en 1291
(Reg. 5, fol. 78) y 1300 (Reg. 7, fol. 98-106) y se pro-
ducen nuevas ejecuciones por este delito en 1313, en
este caso los hermanos Martín y Rodrigo, hijos del
juez de Salazar, Johan de Marruecos y tres personas
más.

ran a los «sanchetes» de Juana I, de una ley algo
superior (en torno al 32%).

Los sanchetes de Teobaldo II llegaron a cir-
cular hasta el s. XIV como lo atestigua su pre-
sencia en algunos tesorillos como el de Sierck-
Manderen (CARÓN, 1878).

Tras un aparente período de inactividad en
la cecas navarras de casi medio siglo, con la lle-
gada al trono de Carlos II apodado «el malo»,
se preparan las cecas de Pamplona y Saint Palais
que comienzan a emitir los dineros carlines que
sustituyen los dineros torneses franceses que
circulaban con anterioridad 2.

2. Incluso llegan a comprarse algunas casas en
Tudela «para facer moneda» (orden del 13 de sep-
tiembre de 1350, Registro 62), si bien no queda pos-
teriormente constancia de que se acuñara en esta ciu-
dad.

En realidad cabría mejor decir que el «carlín» sus-
tituyó al «sanchete», término utilizado desde tiempos
de Sancho VII para designar a los dineros de vellón
acuñados por Sancho VI y VII, y después («sanchetes
nuevos») a los emitidos por Teobaldo I, Teobaldo II
y Juana I.

Si bien desde 1305 y hasta la llegada al trono de
Carlos II se sigue utilizando en la documentación
navarra el término «sanchete», probablemente estas
monedas desaparecieron de la circulación a finales del
s.XIII, siendo sustituidas por los dineros torneses de
peor calidad que se introdujeron masivamente en
Navarra por los gobernadores franceses (IBÁÑEZ,
1994). Así desde 1311 son frecuentes las penas y men-
ciones al «refus de la bona moneda» (1311: Reg. 3;
1335: Reg. 35; 1341: Reg. 45; 1342: Reg. 46; 1344:
Reg. 51; 1345: Reg. 54; 1346: Reg. 56; 1347: Reg. 58).
En 1345 (Reg. 54) el castellano de San Juan de Pie de
Puerto envía mensajeros a diversos lugares para pre-
gonar que nadie rechazase torneses chicos ni burgue-
ses, a no ser que «fuesen faltos, quemados o peciados
ata la cruz, o pelados, que non pareciese cruz ni pila».
Esta referencia nos da fe de la circulación, junto con
los torneses, de los burgueses, moneda de Felipe IV
(Ciani n.º 233; Duplessy n.º 232) que circuló en Fran-
cia con valor de 1.25 dineros torneses. Así mismo
resulta curiosa la denominación de «pila» dada al cas-
tillo tornés.

Esta sustitución de la moneda provocó el atesora-
miento de la antigua, como nos lo demuestran algu-
nos tesorillos donde aparecen monedas de Juana I y
Teobaldo II (BERGUA et al., 1991).

Las frecuentes referencias a los «sanchetes» en la
documentación navarra de la primera mitad del s.
XIV corresponden previsiblemente a una «fosiliza-
ción» del término, tal como ocurre con la palabra
«carlín» que sigue utilizándose aún hoy en día en
algunas fórmulas notariales de Navarra (IBÁÑEZ &
GÓMEZ, 1994).

Durante los primeros años del reinado de Carlos
II, son frecuentes los documentos que citan conjun-
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Anejo documental 1) y el segundo en el Archi-
vo Municipal de Tudela (documento citado por
YANGUAS Y MIRANDA, 1840; FUENTES, 1947:
AMTU-103). En estos documentos se ordena
que por «reparacion del fecho de nuestras dictas
monedas» se acuñen «chiquos dineros torneses
de tal ley et taylla et assibuenos et fuertes como
fueron y son los buenos torneses del Cunyo de
Tors qui enel tiempo passado han ouido corso en
nuestro Regno» (IRURITA, 1959). A partir de un
dato del libro de Cuentas del Tesorero de 1355
(Reg. 762 fol. 173), HAMILTON (1936) deduce
que el carlín prieto acuñado en esta época tenía
una ley del 18.75%, con un peso de 1.09 g. (225
piezas por marco).

Debido a la orden real, se acuñaron carlines
de mejor ley, llamados blancos, con una equi-
valencia de 12 blancos = 22 negros (AGN2-
886: Figura 2 y Reg. 81 fol. 27v.), es decir con
una ley del 34.38%. Estos carlines comenzaron
a circular oficialmente a partir del día uno de
junio de 1355 4. Según disposición del Infante
Luis, los contratos de compraventa se debian

patrones franceses, donde el culpable de falsificación
era cocido en una marmita (FELLER, 1986), se da la
circunstancia de que en las fechas de este ajusticia-
miento, el rey se encontraba en la ciudad de Tudela.

4. En el libro de peaje de Pamplona correspon-
diente al año 1355 (AGN2-746), los pagos desde el
uno de enero al 31 de mayo se especifican en carlines
prietos; a partir del uno de junio: diluns primer dia de
juyn, nichill. Fu cridat lo karlin blank, es decir el día
en que fue pregonado el carlín blanco, los pagos se
realizan en esta nueva moneda, con la peculiaridad de
que las tasas a pagar no se modifican, es decir que -al
menos en teoría- a partir del 1 de junio de 1355 los
impuestos se duplicaron, ya que según consta en el
montante total: suma de todo el emolumento del
dicho peage d’este aynno de karlines negros et de kar-
lines blancos convertidos a blancos, contando 2 karli-
nes prietos por un blanco: 156 libras 16 s. 9 d.o.
(ZABALO, 1985). Igualmente en Sangüesa, se prego-
nan el 30 de mayo de 1355 las ordenanzas «por causa
de la moneda blanca» (Reg. 77).

En 1356 se da un mandamiento sobre la moneda
«que contrafecian» en otros reinos, groses de oro y
plata, menudas blancas y negras, así como dineros
negros acuñados en Bretaña y otros sitios en forma
de carlines negros de Navarra, pregonándose que si
alguno los hacía circular con malicia, fuese castigado,
por tratarse de monedas contrahechas que no debían
tener curso (Reg. 81 fol. 26v: «dineros negros ffechos
enbretayna et en otros logares afforma de Karlyns
negros de Nauarra et que algunas gentes del Regno
eftranias congrant malicia aiyan traido et traian las
dictas monedas contrafechas que son febles en ley,
pongan en pagament a mezcla dictas monedas et del
Seynor Rey por dar corffo a las dichas monedas con-
trafechas»). Las monedas bretonas introducidas en
Navarra se coresponden con las emisiones de dineros
torneses negros emitidos por Carlos de Blois (1341-
1364) (POEY D’AVANT, 1858 n.º 455-460) y muy bien

dan prueba de ello dos documentos fechados
en abril de 1355. El primero se encuentra en el
Archivo Municipal de Pamplona (Figura 1,

CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA II: MONETARIOS... 179

En el registro 381 de 1337 (pg. 235), encontramos
un caso curioso de falsificación: dos caballeros son
robados en Roncesvalles; mientras dormian, les son
sustraidos 12 torneses blancos y en su lugar se colo-
can 16 torneses de estaño. Al llegar a San Juan de Pie
de Puerto los caballeros, se dan cuenta del cambio y
denuncian la sustitución al castellano. Éste, sale hacia
Valcarlos donde detiene al ladrón, Johan Sánchiz,
quien confiesa la «roberia» y que sabe hacer moneda
falsa, siendo por ello ahorcado en el castillo.

Nuevamente encontramos referencias a detencio-
nes por falsificación de moneda en 1340 y 1343, en
este último caso es detenido un platero de Pamplona,
llamado Pedro de Viscarret, que es encerrado en el
castillo de Tudela, y trasladado después al de Estella
donde aún permanecía en 1347. En ocasiones se pro-
ducen falsas acusaciones tal como se señala en la calo-
nia que debe pagar en 1344 Davit «el cirurgico» por
llamar a Ezmel Chico «monedero et falsificador de
moneda». A veces estas falsas acusaciones reciben
fuertes castigos, este es el caso del maestre Jacques
Licras (Reg. 56 fols. 187v y 188): «lo dit maeftre
jaques fue llevado per las rues mayors de Pamplona
sonant claron, et fu mis el pilloric troa hora de meyda.
Et aylli gardar que ningun non li fas villania en sa
persona», después «lo dit maeftre Jaques fu rastrat et
li fu tayllada la lenga al pe de la forca et ap fu enfor-
cat», es decir, le fue cortada la lengua y después ahor-
cado, por haber acusado falsamente a Pedro de
Lecumberri de falsificar moneda (Sobre este proceso,
ver el trabajo de AZCÁRATE, 1992).

Las falsificaciones realizadas en tiempos de Carlos
II, parecen afectar fundamentalmente a la moneda de
oro castellana (esto tendría relación con las falsifica-
ciones de moneda castellana realizadas en Aragón e
introducidas en otros reinos por contrabandistas,
mecanismo utilizado para desestabilizar la economía
de los reinos enemigos, como un método de guerra
más: GIL FARRÉS, 1953; LLUIS, 1970), así en 1374 es
apresado un mozo castellano de Orduña al que se le
encontraron 4 doblas falsas de plata sobredorada del
rey D. Pedro. En ocasiones la moneda falsa es intro-
ducida desde otros reinos, así en 1373 el justicia de
Tudela viaja a Tarazona para hablar con el obispo
sobre «el fecho de la falsa moneda», enviando un
mensajero con el «libro de la moneda» encontrado en
casa de Sancho Ruiz, preso en Tarazona, ciudad que
contaba con una larga tradición en la falsificación de
moneda desde el s. XIII (CORRAL, 1978).

El caso más espectacular se produce en 1362,
cuando es ajusticiado en Tudela el falsificador de
moneda Martín Martínez de San Vicent (orden del 25
de enero de 1362. Reg. 101, fols. 65-67). Al cumpli-
miento de la sentencia «a facer cocer», asisten el justi-
cia acompañado de 9 hombres a caballo y 30 a pie. Se
emplean en la ejecución 16 cargas de leña para calen-
tar el agua de la caldera, labor realizada por 4 hom-
bres. Una vez «muerto et cocho» el reo, es ahorcado
publicamente, y dos argenteros, a requerimiento del
justicia proceden «a regalarle de juso en la cabeça
CCCL moraudis de coronados de Castieilla». Este
tipo de ajusticiamiento ejemplarizante sigue los



expresar en la nueva moneda (carlines blancos),
lo cual produjo numerosos problemas. En 1358
el mismo infante ordena al tesorero que no se
obligue al procurador del reino a pagar el trigo
en carlines blancos sino en negros (Reg. 83 fol.
110).

Si bien se ha considerado que los carlines
blancos corresponderían a los dineros que pre-
sentan un busto, probablemente en esta época
los carlines blancos se diferenciaban poco de
los prietos y hay que buscarlos entre los dine-
ros de tipo tornés. A partir de 1362 debieron
desaparecer (o bajaron sustancialmente de ley)
los carlines blancos, estableciéndose una rela-
ción de blanco = 1.25 prieto que se mantendrá
durante las dos décadas siguientes 5, quedando
durante este tiempo en circulación únicamente
el carlín prieto. A pesar de la efímera emisión
de carlines blancos de 1382 (AGN14-171;
Anexo n.º 8) -probablemente los de «busto»-,
el carlín blanco quedó como moneda de cuenta
con valor de 1.25 prietos. Se cita frecuentemen-

te para indicar el pago de pechas y sobre todo
multas y calonias tal como se especificaba en las
ordenanzas (Cartulario de Carlos II: IDOATE,
1958 n.º 214); de esta forma sobrevive durante
el reinado de Carlos III (1412: AGN29-335 y
443; 1416: AGN32-189; 1418: AGN32-1007) e
incluso en tiempos posteriores (1426: AGN52-
1082; 1428: AGN52-1087; 1431: AGN52-1093
y 1433: AGN52-1097).

No resulta extraña la variedad de tipos que
presenta esta moneda (y conforme vayan apa-
reciendo nuevos ejemplares surgirán nuevas
variantes) dado que el carlín navarro se acuñó
durante un largo período de tiempo al menos
en cuatro cecas conocidas (Pamplona, Saint
Palais, San Juan de Pie de Puerto y Monreal).
Presumiblemente las emisiones fueron muy
frecuentes, tal como por ejemplo ocurría en
Francia, donde en tiempos de Juan II encontra-
mos ejecutorias que ordenan la acuñación de
dineros un día al mes.

2.2 Devaluación del carlín navarro res-
pecto al oro

La moneda de referencia en Navarra duran-
te la mayor parte del reinado de Carlos II fue el
Carlín prieto o negro. Disponemos de una
copiosa información sobre el valor de los dis-
tintos tipos monetarios (sobre todo de moneda
de oro) en carlines prietos, debido a que las fre-
cuentes alteraciones del valor de la moneda
navarra obligaban en cada momento a especifi-
car su cotización.

Considerando como referencia el valor del
florín (que como señalamos más adelante es la
moneda de oro más utilizada) encontramos 697
documentos fechados entre 1361 y 1386 donde
aparece su equivalencia en sueldos de carlines
prietos (Tabla I).

TABLA I
Valor en sueldos de carlines prietos del florín

Año Valor medio Desviación N.o de
típica(s) referencias

1361 12.42 0.5 4
1362 13.08 0.72 12
1363 13.11 0.17 6
1364 13.0 0.0 2
1365 13.25 0.08 3
1366 13.18 0.13 11
1367 13.1 0.11 6
1368 13.25 0.35 2
1369 13.38 0.35 14
1370 14.08 0.14 6
1371 14.21 1.29 7
1372 15.53 1.69 17
1373 15.85 1.61 9
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pudieron importarse fraudulentamente en los fre-
cuentes viajes realizados a las posesiones de Norman-
día, así como por los mercenarios bretones de las
Grandes Compañías que al mando de Bertrand
Duguesclin recorrieron Navarra en el transcurso de
la guerra de los Cien Años (CARRASCO, 1992).

En 1357 encontramos en el libro de peaje de Car-
castillo (MARTÍN DUQUE, 1972) cómo las cuentas
se dan en carlines negros estableciéndose una equiva-
lencia de 6 blancos = 11 prietos, es decir la paridad de
12/22 establecida por una comisión en octubre de
1356 (AGN2-886).

5. En 1362 se dicta la ordenanza real que estable-
ce el cambio de 12 carlines blancos = 15 prietos
(AGN50-467). A pesar de la orden del 23 de febrero
de 1362 (AGN50-460) en la que el rey ordena al teso-
rero que encargue a los recibidores que hagan la
recaudación en carlines prietos y no en blancos
(orden reiterada en abril del mismo año: AGN50-
466), en el peaje de Tudela de 1365 (ZABALO, 1973) las
cuentas se dan en carlines blancos contando 1 blanco
por 1.25 prietos, mientras que en el mismo peaje del
año siguiente (ZABALO, 1989), las sumas parciales y
totales se especifican siempre en carlines negros.
Estos datos apoyarían la hipótesis de la desaparición
del carlín blanco que se vendría utilizando en los años
inmediatamente anteriores tan sólo como unidad de
cuenta y la persistencia de las citas, hasta que nueva-
mente en 1382 (AGN14-171) vuelven a acuñarse car-
lines blancos, responde a que algunos impuestos y
calonias se pagan en dicha moneda, en cuyo caso se
aplica la conversión de 1:1.25.

En otras cuentas de peajes (Pamplona 1351: MAR-
TÍN DUQUE, 1973; Sangüesa y Carcastillo 1362:
CARRASCO, 1973; Sangüesa 1380: CARRASCO, 1972;
Tudela 1380: ZABALO, 1972) las cantidades se expre-
san únicamente libras, sueldos y dineros sin detallar
el tipo de moneda empleado, en este caso hemos de
suponer que se trata de carlines prietos o negros.
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Fig. 3
a.- Depreciación de la moneda navarra en relación con el valor del florín de oro, -expresado en número de sueldos de
carlines prietos por florín- durante el reinado de Carlos II.
b.- Porcentaje de documentos de la Sección de Comptos del Archivo General de Navarra donde se cita moneda de oro,
en relación con el número total de documentos que hacen referencia a términos monetarios.
c.- Porcentajes en la utilización de los distintos tipos de monedas de oro durante el reinado de Carlos II.



con los numerosos pagos realizados a mercena-
rios y gentes de armas.

2.3 Circulación de la moneda de oro en
tiempos de Carlos II

2.3.1. Moneda de oro acuñada por Carlos II

A raíz de las promesas realizadas en 1355 de
acuñar moneda de oro, y con la ayuda recauda-
da en 1356 para que el rey batiese buena mone-
da, se emitieron florines que aparecen citados
en la documentación de 1358 8. En 1363 se hace
venir de Morlans a Juan de Esteve para acuñar
una muestra de florines. Si bien conocemos los
datos de este viaje y lo que se pagó a dicho
monedero desde el 17 de abril hasta el 27 de
junio de 1363 (AGN6-249), no tenemos cons-
tancia de que realmente se acuñaran los flori-
nes.

Además del florín, en Navarra se acuñó la
corona de oro (C-II), inspirada en la emitida
por Felipe VI, al menos en dos ocasiones: en
1377 con valor de 24 sueldos y en 1380 con
valor de 30 sueldos (Anexo n.º 6. Esta subida de
cotización se debió a la fuerte devaluación del
carlín navarro con respecto al oro experimenta-
da durante esos años).

Con respecto al escudo (C-I) y real de oro
(C-III), podemos suponer por el momento que
fueron acuñadas en las posesiones de Norman-
día y en ambos casos se trata de imitaciones de
la moneda francesa de Felipe VI y Juan II. Posi-
blemente ambas acuñaciones datan de la prime-
ra época del reinado de Carlos II (1349-1359).

De hecho, un documento del 13 de enero de
1360 (AGN3-455) nos habla de «florines de
oro, llamados reales, de los que se han batido
recientemente en Francia». Dado que hasta este
momento y desde el comienzo del reinado de
Carlos II, las monedas de oro más utilizadas
eran el escudo y el florín, podemos interpretar
la frase como «reales de oro, llamados (al prin-

8. En 1840, Yanguas y Miranda señala que se acu-
ñaron 65 piezas de esta moneda en base a un docu-
mento fechado en 1358 (AGN3-199; Anexo n.º 4) y
lo que se señala en dicho documento es el hurto de 75
piezas de esta moneda que se guardaban en un arca en
la cámara del tesorero. Podemos pensar pues en una
emisión limitada, pero lo suficientemente numerosa
para que aparezca citado en un catálogo de las mone-
das que circulaban en Cataluña a finales del s. XV:
Flori de Navarra se coneix que de la part de la flor de
lyr diu Navarra, ita dices, e son axi mateix dits con-
trafets, val viii sols. Según esto el florín navarro se
cotizaba a 8 sueldos, mientras que el florín de Aragón
valía en esta época en Cataluña 11 sueldos: AGN9-
251 (MATEU Y LLOPIS, 1946).

1374 16.5 0.0 45
1375 16.5 0.0 17
1376 18.58 0.76 23
1377 16.26 0.91 57 (1)
1378 15.9 1.4 66
1379 16.27 0.88 177
1380 19.28 1.95 9
1381 23.68 0.95 20
1382 25.71 0.76 24
1383 26.99 0.05 31
1384 29.16 1.55 44
1385 31.45 1.39 57
1386 40.15 4.37 28 (2)
(1) Entre Marzo y Abril el florín baja de 19 a 16 sueldos.
Esta mejora de la cotización del carlín coincide con la
acuñación de coronas de plata y de oro.
(2) En julio se produce la subida del florín a 44 sueldos
“febles” (o 22 “fuertes”)= 11 gruesos.

En la Figura 3a podemos observar cómo el
carlín prieto sufre una moderada devaluación
entre 1361, cuando un florín vale doce sueldos
y medio, hasta 1379 en que se cotiza a 16.25
sueldos (es decir una devaluación del 30% en
18 años). A partir de 1380 la caída del carlín
navarro es espectacular, pasando de la cotiza-
ción anterior a 44 sueldos «febles» (prietos) por
florín a finales de 1386 (es decir una devalua-
ción del 170% en tan sólo siete años) 6.

Esta profunda crisis inflaccionista se inicia
tras la rendición de Navarra a Enrique II de
Castilla (tratado de Briones de marzo de 1379),
cuando las arcas quedaron vacías después del
esfuerzo bélico con Castilla y Francia 7.

No se observa una correlación directa entre
la devaluación del carlín navarro y la frecuencia
en la utilización de la moneda de oro con res-
pecto a la de plata o vellón (Figura 3b). Los
mínimos en la utilización del oro se producen
en 1381 como consecuencia de la crisis econó-
mica generada por el resultado de la guerra con
Castilla y el máximo de 1379 está en relación

6. HAMILTON (1936) no interpreta correctamente
la secuencia de cambios del florín, que según él pasa-
ría de valer 31 sueldos en 1384-85 a 22 en 1386
(Hamilton op. cit. pg. 140). Se trata en realidad de 22
sueldos «fuertes» equivalentes a 44 sueldos «febles»,
es este último patrón el que debemos considerar en
una estimación comparativa del valor del florín.

7. Las reducciones en la ley de la moneda en épo-
cas de necesidad, generada normalmente por los
enfrentamientos bélicos, fueron comunes en la
segunda mitad del siglo XIV. Así son bien conocidas
las sucesivas devaluaciones de la moneda castellana
que llevó a cabo Enrique II de Castilla a partir de
1369 con el fin de pagar las tropas de mercenarios
franceses (IZQUIERDO, 1978).
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cipio) florines en Pamplona». En la documen-
tación de Carlos II (que en este tiempo estaba
en Francia, en Breteuil) figuran claramente los
«reales de oro» (AGN3-454: 1360-I-12). Es
hacia 1359 cuando Carlos II alcanza su mayor
poder e influencia política en Francia, donde
tiene más autoridad incluso que el propio del-
fín (el rey de Francia Juan II permanecía prisio-
nero de los ingleses desde 1356), por lo que es
factible suponer que tanto el escudo como el
real de oro serían acuñados en estos momentos
en las posesiones que en Normandía tenía el
monarca navarro.

2.3.2 Circulación de la moneda de oro en Nava-
rra

A partir de los más de 16.000 documentos
que se conservan en el Archivo de Navarra
correspondientes al reinado de Carlos II nos es
posible seguir la evolución de los tipos moneta-
rios de oro que se utilizaron en Navarra.

Como puede observarse en la Figura 3c,
durante la primera década (1349-1359) donde
las referencias son relativamente escasas, pre-
domina el escudo de oro (69% de las referen-
cias a monedas de oro), seguido por el florín
(28.3%). Posteriormente el escudo va desapare-
ciendo de la circulación y es el florín la especie
monetaria en oro más abundante desde 1360
(alcanzando hasta el 88.3 % en el quinquenio
1365-69) 9.

9. Con respecto a los tipos de florines citados en
la documentación navarra, hasta 1361 predominan
los Florines de Florencia (por ejemplo en 1361
encontramos 56 documentos donde se especifican los
florines de Florencia frente a 21 donde aparece la
denominación genérica de florines). A partir de este
momento las citas de la moneda florentina van dismi-
nuyendo (en 1362 hay 110 documentos donde se
citan los florines sin indicación de tipo frente a 77
donde aparecen como florines de Florencia; en 1363
la relación es de 213 a 37; en 1364 es de 293 a 33; en
1365 de 163 a 4; en 1366 de 273 a 2 y ya en 1367 no
aparecen menciones a florines de Florencia). Un pro-
ceso inverso se da con las citas de florines de Aragón,
que comienzan a aparecer en la documentación desde
1365, cada vez con mayor frecuencia.

Llama la atención la escasa alusión a la moneda de
oro navarra, apenas unas pocas citas de coronas de
oro en 1378 y 1380.

Los datos que aporta el registro n.º 186 de 1386
confirman la evolución antes reseñada; en esta época
predomina el florín (un 59.75% de la moneda de oro
recaudada), seguido por el franco (30.77%) y a mayor
distancia los escudos (1.51%), doblas marroquinas
(1.29%) y las restantes monedas de oro en circulación
(coronas de Navarra, coronados y doblas de Castilla,
doblas de cruz y de D. Pedro, ducados, guianeses,
leopardos, moltones y nobles de la O) que suponen
en total un 6.68% de la moneda de oro recaudada.

El franco de oro va incrementando su utili-
zación hasta alcanzar su valor máximo (22 %)
al final del reinado de Carlos II.

En menor medida encontramos variados
tipos monetarios como los moltones, leopardos
de oro, nobles de la nave ingleses y guyaneses,
fuertes, doblas castellanas y marroquinas,
ducados y coronas de oro.

Resulta evidente el poco peso específico
que tuvo la moneda de oro acuñada en Navarra
frente a la moneda foránea, especialmente el
florín de Florencia y el escudo francés en una
primera etapa (hasta 1365) y el florín de Aragón
y el franco francés durante la mayor parte del
reinado de Carlos II (desde 1365 hasta 1386).
La corona de oro navarra circulará en forma
residualen tiempos de Carlos III. Vemos como
en 1421 (AGN33-607) su valor era de 50 suel-
dos fuertes.

2.3.3. Circulación de la moneda «intermedia»:
el grueso y la corona de plata (parpallola)

El desarrollo económico y social de la
Navarra de la segunda mitad del s. XIV reque-
ría que además de la moneda «menuda» (el
dinero carlín, blanco o prieto) y de la moneda
«fuerte», es decir la moneda de oro, existiera
una moneda intermedia. En fecha muy reciente
al advenimiento al trono de Carlos II, Guiller-
mo le Soterel tesorero del reino de Navarra
señalaba la necesidad de una moneda interme-
dia a Felipe de Evreux (rey consorte de Nava-
rra, esposo de Juana II) «L’autre maniere de
gens sont tous ceuls qui usent marchanderie, qui
voudroient autre maniere de monnoie. C’est
monnoie moiegne, c’est de II deniers d’aloy a
III. Toutefois marcheaudisse n’est bone si non
quant la monnoie est en moien estat. Et a escri-
re toutes les raisons en cest escript il seroit trop
lonc.» (LEROY, 1972).

Guillermo le Soterel fue consejero de Car-
los II durante los primeros años de su reinado
y muy bien pudo inspirar la política monetaria
que se anuncia en el documento de abril de
1355 anteriormente reseñado (archivos munici-
pales de Pamplona y Tudela) donde señala «Et
otrossi faremos fazer et bater gros torneses blan-
quos de argent». Previamente a esta fecha, lo
vemos examinando la calidad de la moneda que
se batía en San Pelay en 1352 (AGN2-511).

En las referencias documentales de los años
siguientes no encontramos citas monetarias
acerca de los gruesos de Navarra. (Apenas si
hay alguna escasa referencia a los gruesos fran-
ceses en 1374 y 1375: AGN9-461-790 y 791, si
bien esta información puede estar sesgada,
dado que la obtenemos de los Comptos reales,
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11. En esta ocasión, la devaluación se realiza
debido a la necesidad de reunir dinero para la dote de
la hija del monarca, si bien se justifica con los gastos
generados en la defensa de la frontera del reino
(CARRASCO, 1992). No obstante en el documento
donde se ordena batir moneda de baja calidad (grue-
sos de 6 dineros de ley) AGN15-892 el monarca
señala al respecto «non podemos sin grant escandalo a
nuestro pueblo... sin passar bergoynna ninguna, aue-
mos ordenado» las acuñaciones mencionadas.

ZABALO (1973) señala unos beneficios obtenidos
del provecho de la moneda de 30.000 libras. En reali-
dad esos beneficios abarcan las acuñaciones de grue-

donde como es lógico prevalece la moneda de
mayor calidad).

Por las características que se describen en el
documento (gruesos torneses) tal vez las emi-
siones de los primeros años del reinado de Car-
los II pueden corresponder con alguna de las
variantes de los raros gruesos torneses de
Navarra (tipo C-IX.A.2). Un dato nos informa
sobre la rareza de esta moneda: en la recauda-
ción de ayuda extraordinaria de 1386 (con
motivo de reunir la dote de la infanta Juana,
hija de Carlos II) se citan solamente 31 torneses
de Navarra frente a casi medio millón
(468.509,5) de gruesos de Navarra (de busto).
Es decir aparece un grueso tornés navarro por
cada quince mil gruesos navarros de busto.

La moneda intermedia extranjera, circuló
en Navarra con un valor establecido por el rey,
así en las ordenanzas sobre la moneda de 1360
(Reg. 97 fol. 33) se fija el valor del tornés viejo
de plata en 15 dineros fuertes; el barcelonés

10. Las masivas acuñaciones de gruesos, realiza-
das en los últimos años del reinado de Carlos II en
San Juan de Pie de Puerto, sirvieron para proveer de
suficiente moneda los 38 años de reinado de Carlos
III el Noble.

De hecho, aunque en 1390, es decir en el cuarto
año de su reinado, el reino concedió a Carlos III una
ayuda extraordinaria de 30.000 florines para que
«mandasse cessar de bater moneda» (ZABALO, 1973;
Reg. 208 fol. 345), en los comptos de 1387 (Registro
197, fol. 88v) encontramos en el apartado de «Prove-
cho de la moneda»: «nich en efte ayno car non fue
batida moneda».

(croat) de plata en 12 dineros y el esterlín de
plata (groat) en 13 dineros prietos. Así pues en
las transacciones realizadas en ferias y merca-
dos, circuló la moneda intermedia, si bien
como vemos se trata de moneda extranjera.

Es en los últimos años del reinado de Car-
los II 10, donde se produce una masiva acuña-
ción de gruesos en la ceca de San Juan de Pie de
Puerto (del tipo «con busto»: C-VIII). En
agosto de 1383 se manda acuñar gruesos y
medios gruesos con una ley de 10 dineros
(AGN14-603). En enero de 1385 se rebaja la
ley a 8 dineros (AGN15-713: Anexo n.º 10) y
en mayo de nuevo la ley cae a 6 dineros
(AGN15-892: Anexo n.º 11) 11.

Otra moneda «intermedia» es la corona de
plata, acuñada en Navarra con anterioridad a
1377 imitando la «parpaiola» provenzal de
Roberto de Anjou y Juana de Nápoles (Figura
4). Se acuñan también dobles coronas de carac-
terísticas similares a las del grueso y medias
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Fig. 4
a. Parpallola de Lombardía a
nombre de Juana de Nápoles y
Luis (1347-1382) (GNC n.º
30048).
b. Dinero tornés de Bretaña.
Tanto las parpallolas de Lombar-
día como los torneses de Bretaña
circularon en Navarra, en el pri-
mer caso, de forma legal, la
moneda provenzal fue imitada en
las coronas navarras, en el segun-
do caso, los dineros torneses bre-
tones, también de baja ley como
los carlines prietos, fueron intro-
ducidos fraudulentamente en
Navarra y su circulación fue
prohibida.



Así pues durante el reinado de Carlos II
pueden diferenciarse varios momentos: en una
primera fase se acuña sobre todo dinero carlín
(prieto desde 1350 y blanco a partir de mayo de
1355) y aparentemente circula moneda de alto
valor y moneda intermedia (escudos de oro
franceses, gruesos, croats catalanes y groats
ingleses de plata, en todos lo casos monedas
foráneas cuyos valores de cambio quedan esta-
blecidos por el rey), y los poco valorados carli-
nes navarros. La ausencia de citas documentales
a moneda intermedia nos hace pensar en que su
circulación sería relativamente escasa, si bien es
posible que a este período corresponda alguna
de las emisiones de los raros gruesos torneses
navarros.

En estos primeros años del reinado de Car-
los II se acuñaron en Normandía los gruesos
flordelisados, con estrella y con corona (tipos
C-V, VI y VII.A) junto con las monedas de oro
antes mencionadas (escudo y real), en todos los
casos imitando tipos franceses. El hecho de que
sean monedas muy raras parece evidenciar unas
emisiones cortas y limitadas en el tiempo 12.

En la segunda mitad de los años 70 se acu-
ñan, en Navarra, las coronas de oro, dobles
coronas de plata, las abundantes coronas de
plata y su divisor la media corona, mientras que
en una última fase, el grueso (de busto)
comienza a ser una moneda de uso frecuente
llegando a desplazar al resto del numerario
(sólo en los últimos años de reinado del monar-
ca, a partir de 1383).

Las informaciones que nos transmiten los
documentos nos muestran cómo en Navarra
circuló numeroso numerario extranjero duran-
te la mayor parte del reinado de Carlos II.
Aparte de los carlines prietos que debieron ser
muy abundantes, las restantes monedas en cir-
culación debían ser foráneas. Sólo a partir de
1377 comienzan a circular con cierta frecuencia
las coronas (de oro y plata) además del carlín
prieto y la moneda extranjera.

A finales del reinado de Carlos II se produ-
ce una gran renovación monetaria con la entra-
da masiva del grueso como «moneda fuerte» en
contraposición con la anterior moneda «feble»,
que va sustituyendo a las otras especies mone-
tarias, pero esta moneda (el grueso navarro) en

12. Las imitaciones de la moneda francesa afecta-
ron también en la misma época al ducado de Bretaña
bajo Carlos de Blois (1341-1364), así encontramos
gruesos blancos flordelisados (Poey d’Avant n.º 464);
gruesos con estrella (Ibid. n.º 488) y grueso con coro-
na (Ibid. n.º 465) muy similares a los emitidos por el
monarca navarro, presumiblemente en sus posesiones
normandas.

coronas. En esta época (1377-1380) la corona
navarra vale un sueldo y las correspondientes a
la primera emisión (C-XIII.A) tienen una ley
de 9 dineros y 9 granos (Reg. 186). La inflac-
ción de los últimos años del reinado de Carlos
II, también afectó a la «parpaillola navarra», así
en 1386 las de primer cuño se cotizan a dos
sueldos, mientras que las de último cuño (o
çagueras C-XIII.B) con una ley de 3 dineros y
12 granos, valen solamente 16 dineros.

La presencia de moneda provenzal, que dio
pie a las imitaciones reseñadas, se explica por la
presencia en Navarra de mercaderes y banque-
ros italianos que operaban desde sus bases de
Lombardía, Toscana o Génova ya sea directa-
mente o a través de sus delegaciones en Barce-
lona, y que entre otros menesteres proveían a la
familia real de joyas, lujosos tejidos y caballos
(CARRASCO, 1990), pero su gran abundancia en
Navarra parece sugerir una «importación» legal
de la parpallola provenzal antes de 1377.

En el registro 186 de 1386 citado anterior-
mente en la nota n.º 9, encontramos un buen
muestrario de la moneda intermedia que circu-
laba en Navarra a finales del reinado de Carlos
II. Vemos cómo el grueso de Navarra constitu-
ye el 86.43% de la moneda de plata o vellón
recaudada, seguido por el dinero jaqués
(10.63%) y parpallolas (1.56%). De estas últi-
mas, un 70% son del último cuño, es decir
devaluadas, el 8% son del primer cuño y el
22% restante son monedas lombardas, es decir
casi la cuarta parte de las parpallolas circulantes
eran foráneas, a pesar de las acuñaciones reali-
zadas en Navarra de este tipo monetario. Llama
la atención la abundancia de dineros jaqueses
que se cotizaban a algo más de cuatro carlines
prietos cada uno, así como la ausencia de dine-
ros blancos en esta prolija relación.

sos y carlines realizadas en San Juan de Pie de Puerto
entre el 10 de marzo de 1384 y el 18 de octubre de
1385, es decir algo más de año y medio (Reg. 184 fol.
173v) y constituyen el triple del valor obtenido por el
provecho de la moneda en un período de tiempo
similar (desde el 15 de diciembre de 1377 al 9 de julio
de 1379) unos años antes, cuando se acuñaron coro-
nas de oro y plata (Anejo n.º 5’). Considerando el
grueso con un valor de 4 sueldos «febles» esta cifra
equivaldría a 150.000 gruesos de beneficio. Tal como
se señala en el documento AGN15-713 (Anexo n.º
10), el beneficio del monarca era de 21.3 gruesos
sobre los 108 que salían de cada marco, es decir el
19.72%. Suponiendo que sólo se hubiesen acuñado
gruesos (de hecho los beneficios citados se refieren
también a los carlines) ello nos da una emisión de
760.000 gruesos, es decir más de 1.400 al día. Estos
beneficios están relacionados con el empeoramiento
de la ley de las monedas, sobre todo como vemos de
los gruesos.

CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA II: MONETARIOS... 185



186 MIGUEL IBÁÑEZ ARTICA



CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA II: MONETARIOS... 187

Fig. 5
a.- Escudo de oro, tipo C-I.
b.- Corona de oro, Tipo C-II.
c.- Real de oro, tipo C-III.
d.- Florín, tipo C-IV.
d*.- Florín, atribuido por algunos autores a Carlos II.

Probablemente no pertenece a este monarca.
e.- Grueso blanco flordelisado, tipo C-V.
f.- Grueso con estrella, tipo C-VI.
g.- Grueso con corona, tipo C-VII.A.
g*.- Grueso con corona. No existe, probablemente se

trata de una incorrecta lectura de un grueso de Blan-
ca y Juan.

h.- Doble corona de plata, tipo C-VII.B.
i.- Grueso de busto, tipo C-VIII.
j.- Grueso tornés, tipo C-IX.A.1
k.- Grueso tornés, tipo C-IX.B

l.- Grueso con escudo, tipo C-X.
m.- Medio grueso con busto, tipo C-XI.
n.- Medio grueso con escudo, tipo C-XII.
o.- Corona de plata, tipo C-XIII.
p.- Media corona de plata, tipo C-XIV.
q.- Dinero carlín blanco de busto, tipo C-XV.
r.- Dinero carlín prieto tornés, tipo C-XVI.A.
s.- Dinero carlín prieto flordelisado doble, tipo C-

XVI.B.
t.- Dinero carlín prieto flordelisado sencillo, tipo C-

XVI.C.
u.- Obolo de carlín prieto, tipo C-XVI’.
v.- Doble parisino, tipo C-XVII.
x.- Dinero parisino, tipo C-XVIII
y.- Doble tornés, tipo C-XIX
z.- Grueso atribuido a Felipe de Longueville, tipo P-I.



realidad pertenece más al reinado de Carlos III
(si bien fue acuñada bajo su progenitor). Esta
reforma monetaria aparece mencionada en
1386 (Reg. 191).

3. TIPOLOGÍA DE LAS EMISIONES DE
CARLOS II «EL MALO» (1349-1387)

Procederemos a describir los tipos de
monedas atribuidos a Carlos II. En un aparta-
do al final del trabajo se señalan las que recien-
temente (desde el trabajo de FIGUEROLA, 1978)
se han atribuido al Príncipe de Viana (tipos C-
XVIII a C-XXI) y que serán estudiadas en un
trabajo posterior, junto con las emisiones nava-
rras de Juan II y Blanca.

No entramos por el momento en la posible
discusión sobre la atribución de alguno de estos
tipos a Carlos III el Noble ya que, al menos
aparentemente, este monarca no llegó a acuñar
moneda en Navarra, utilizando a lo largo de su
reinado los numerosos gruesos de busto emiti-
dos en San Juan de Pie de Puerto en los últimos
años del reinado de Carlos II.

3.1 Moneda de oro
C-I: Corona de oro. A: + K* DEI : GRA :

NAVARRE : REX : COMES : EBRI-
CENCIS::: (: son dos crucecitas super-
puestas). Corona rodeada de una doble
gráfila compuesta por ocho lóbulos. R: +
I: S: CRUCIS: DIMICIS: NRIS: LIBE-
RANOS:DEUS:NOST (: igual que en A)
Cruz adornada con hojas, con sus cuatro
brazos terminados en flores de lis, dentro
de una doble gráfila formada por cuatro
lóbulos, la interior de puntos y la exterior
continua. En las uniones de los lóbulos
cuatro coronas.

El primer ejemplar conocido de corona de
oro navarra apareció a la venta en la convención
numismática celebrada en Bilbao en octubre de
1986; fue descrito por BERGUA (1986) y su
fotografía publicada en BERGUA et al., 1991 pg.
32.

La corona de oro se inspira (los detalles de
las orlas así como la leyenda del reverso son
diferentes) en la emitida por Felipe VI de Valois
a partir de 1340, de peso 5.35-5.44 g (Ciani n.º
271, Duplessy, n.º 252 ). Se acuña en Navarra en
1377 (AGN10-1010: 1377-XII-2. Anexo n.º 5),
con 23 kilates de ley y con valor de 24 sueldos
(AGN11-94: 1378-II-14). Vuelve a acuñarse en
1380, ahora con valor de 30 sueldos y 22 kilates
de ley (AGN13-154: 1380-III-29. Anexo n.º 6).
Poco más tarde, en 1386 la corona de oro se

cotizaba entre 43 y 45 sueldos (UBIETO, 1967).
Esta moneda, aunque rara, sigue circulando en
tiempos de Carlos III el Noble, así en 1421 se
cotiza a 50 sueldos fuertes, equivalentes a 100
sueldos «febles» (AGN33-607). El peso de la
corona de oro de Navarra sería similar al de su
equivalente francés (tal como puede deducirse
de su valor comparándola con el valor del flo-
rín en esos años) (Figura 5a).
C-II: Escudo de oro. A: +KAROLVS: DEI

GRA.. NAVARRA: REX. En el interior
de una gráfila lobular el rey sentado con
espada y escudo de flores de lis. R: +XPC:
VINCIT:  XPC: REGNAT: XPC: IMPE-
RAT. R: Cruz floreada en el interior de
una gráfila con cuatro lóbulos.

Ej. del Gabinete de Monedas n.º 967 (Bi-
blioteca Nacional de París) M: 27 mm p: 4.31 g.

Esta moneda imita los escudos de oro de
Felipe VI de Valois (1.ª emisión en 1337: CIA-
NI, 1926 n.º 282 y siguientes, DUPLESSY, 1988
n.º 249 y ss.) de 4.4 g. y de Juan el Bueno (1350-
1364) (Ciani n.º 348, Duplessy n.º 289) de 4.5 g.
(Figura 5b).
C-III: Real de oro. A: KOLUS: DEIGRA

NAVARORV: REX. El rey coronado de
pie con cetro flordelisado y debajo de un
dosel. R: +XPC: VINCIT: XPC:REG-
NAT: XPC:I MPERAT. Cruz floreada,
cantonada de cuatro flores de lis en el inte-
rior de una gráfila de 16 lóbulos.

Ej. Credit de la Bourse IV-1993 M: 27 mm.
p: 3.34 g. Ej. colección Vidal Quadras (1892) n.º
5.647 M: 26 mm. Ejs. GMP nos 1140 (M: 27
mm; P: 3.4 g) y 967a (M: 28 mm; P: 3.54 g). Ej.
ANS n.º 10643 (M: 28 mm; p: 3.5g).

C-III.A.a: Variante con la leyenda descrita
«NAVARORV» en A.

C-III.A.b: Leyenda «KROLVS» y «NAV-
RORV» en A.

C-III.A.b*:
«Piefort» de la anterior. GMP n.º 766,

publicado por LAFAURIE, 1956. Según dicho
autor, esta variante correspondería con la pri-
mera emisión de 22 de agosto de 1358.

Como en el escudo de oro (C-II), el real
imita las monedas del mismo tipo de Felipe VI
(Ciani n.º 268, Duplessy n.º 247) de 1328 y Juan
el Bueno (Ciani n.º 358, Duplessy n.º 293) emi-
tido en 1358 con peso de 3.55-3.71 g. (Figura
5c).
C-IV: Florín. A: S.IOHA NNES.B.(torre). I-

magen de San Juan de pie con cetro rema-
tado en cruz. R: +NAVA RAREX.K. Flor
de lis.

CARÓN (1882) y GRIERSON (1962) conside-
ran esta emisión como francesa, debido a que la
torre es un elemento común en los florines del
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Delfinado, Orange y zonas próximas. La letra
«V» de la leyenda está formada por dos palos
verticales casi fusionados, de forma que Grier-
son (op. cit.) lee: «NAHA REREXK».

Ej. GMP n.º 967bis (M: 20 mm; P: 3.27 g).
Ej. Crusafont (1992) p: 3.2 g. Ej. ANS n.º
10.641 (M: 20 mm; P: 3.43 g.), (Figura 5d).

Parece evidente que este florín fue acuñado
en Navarra probablemente hacia 1356, y copia
el anverso de una de las emisiones más frecuen-
tes de los florines aragoneses, el acuñado por
Pedro III en Valencia con marca de torre (Cru-
safont, 1992 n.º 392).

Se ha atribuido a Carlos II un segundo tipo
de florín con las siguientes características: A:
S.IOHA NNES B. (cabeza de águila). Imagen
de San Juan de pie con cetro. R: +FLO REX
CHA. Flor de lis.

Este florín fue publicado por CHALON
(1850) y en principio fue atribuida a Guillermo
II de Hainault o a Cambrai. En 1962, Grierson
atribuye esta pieza a Carlos II el Malo y así es
recogida por Crusafont, 1992 n.º 240. (Figura
5d*).

Hay varios aspectos que hacen sospechar de
esta atribución, el más importante es la ausen-
cia de la palabra o abreviatura de «Navarra» y
por otra parte resulta atípica la leyenda «ChA»
para designar a Carlos. Tanto en las monedas
navarras de Carlos II como en las francesas de
Carlos IV (1322-1328), Carlos V (1364-1380) o
Carlos VI (1380-1422), el nombre del monarca
o su inicial se escribe siempre con la letra «K».
Como señala Grierson (Op. cit.) hay una
excepción en una moneda emitida por Carlos
de Blois (1341-1364) duque de Bretaña, donde
aparece la leyenda «ChA RO LVS DUX»
(POEY D’AVANT, 1858 n. 492). También
resulta sospechosa la relativa abundancia de
este florín en contraste con el auténtico florín
navarro antes descrito, así como el que sea una
pieza que aparece en la zona de Liguria y Pro-
venza, si bien con respecto a este último punto
cabe señalar las fuertes relaciones de intercam-
bio monetario existentes entre Navarra y esta
zona (como lo atestigua la abundante circula-
ción en Navarra de la parpallola provenzal a la
que más adelante haremos referencia).

De momento consideramos más prudente
considerar dudosa la adscripción de esta pieza a
la numismática navarra.

3.2 Moneda de plata o vellón
C-V: Grueso blanco flordelisado (o gran blan-

ca flordelisada). A: Orla interna: +KO
LUS DEI GRA y en orla exterior:
+BNDICTV: SIT: NOME: DNI: NRI:

DEI: IhV: XPI (la leyenda externa es poco
visible en los ejs. conocidos y en algún
caso se ven tres puntos de separación
(entre DNI y RNI)). Una cruz corta la
leyenda interior y entre los brazos coro-
nas. R: +NAVARORVM *REX, en orla
externa 13 lises en celdas. En el interior
campo sembrado de lises (7 enteras).
Ej. GMP n.º 967ter (Módulo: 32 mm.
Peso: 4.07 g). Publicada por DUMAS (1963)
n.º 32.

Dumas (op. cit.) da cuenta de la existencia
de otro ejemplar publicado por CARÓN (1886)
en la colección Pilloy en Saint-Quentin.

Esta moneda imita el grueso blanco florde-
lisado de Juan el Bueno (Ciani n.º 425,
Duplessy, 312), emitido el 5-XII-1360, cuyo
peso legal sería de 4.53 g. y que suele oscilar
entre 4 y 4.66.

La forma abreviada +IO NES de la leyenda,
se imita también en la moneda de Carlos el
Malo como +KO LVS. (Figura 5e).
C-VI: Grueso con estrella. A: Leyenda interna:

+KAROLLVS(rombo)DEI(rombo)GRA,
leyenda externa: +BNDICTV: SIT: NO-
MEN: DNI: NR: DEI: IhVXPI, las sepa-
raciones (:) son tres puntos verticales. En
campo cruz patada con estrellas huecas de
seis puntas en 1.º y 3.º cuartel. R: (estrella
hueca de 6 puntas) MONETA: DV-
PLEX: ALBA. En campo, en tres líneas
KOL’S / NAVRO / REX (La letra «V» de
«NAVRO» acentuada). Orla exterior de
14 lises en celdas.
Ejemplar citado por Poey d’Avant (1858)
con peso 3.53 g. Ej. col. Vidal Quadras n.º
5654 M: 30 mm.

Esta moneda imita el grueso con estrella de
Juan el Bueno (Ciani n.º 412, Duplessy n.º 308).
En la moneda francesa aparecen las abreviatu-
ras IOhS por IOHANES y FRACO, en la de
Carlos el Malo KOL’S por KAROLVS y
NAVRO. (Figura 5f). DUPLESSY (1988) cita
ocho emisiones diferentes del grueso de estrella
de Juan II, entre noviembre de 1359 y marzo de
1360. Así pues, podemos datar tanto el grueso
blanco flordelisado (C-V) como el grueso con
estrella de Carlos II (C-VI) en unas fechas pró-
ximas a 1360, después de que acordada la paz
con el rey de Francia, Carlos II pudo entrar en
posesión de sus bienes en Normandía (24-X-
1360) (LACARRA, 1973). La fecha más probable
para estas emisiones sería la de 1361, antes de su
regreso a Navarra en noviembre de ese año. En
este tiempo se produce un especial aconteci-
miento: el nacimiento en Mantes (22-VII-1361)
de Carlos, el futuro heredero de la corona, Car-
los III el Noble.
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C-VII: Gruesos con corona.
C-VII.A: Grueso blanco con corona (o

Gran blanca con corona).
C-VII.A.1: A: Leyenda interna:

+K’OLLVS. DEI. GRA, la separación
de las letras mediante flor trilobulada,
igual que el grueso de Juan II al que
imita. Leyenda externa: +BNE-
DICTV: SIT: NOME: DNI: NRI:
DEI: I: h: XPI (la separación de pala-
bras -:- es de tres puntos verticales).
Cruz patada en circulo interno. R: +
NAVARORVM en orla interna, la
cruz está torcida dando apariencia de
«X» y tanto la cruz inicial como la
última letra «M» quedan encima de la
corona central. Bajo la corona y hori-
zontal: REX, si bien la primera letra
resulta un híbrido de «K» y «R».
Corona interior y orla de 12 lises en
celdas.

C-VII.A.1.a: Sin punto a la izda. de la cruz
del anverso y a la dcha. de la cruz que
inicia la leyenda en el reverso.
Ejemplar del GMP n.º 967b (Módulo:
29 mm; P: 3.27 g).

C-VII.A.1.b: Con punto a la izda. de la
cruz en el A. y a la dcha. de la cruz que
inicia la leyenda en el R.

C-VII.A.2: La leyenda del A. con
KAROLLVS.

C-VII.A.2.a: Sin punto a la izda. de la cruz
del A. y a la dcha. de la cruz que inicia
la leyenda en el R.

C-VII.A.2.b: Con punto a la izda. de la
cruz del A. y a la dcha. de la cruz que
inicia la leyenda en el R.

Como las anteriores, estas monedas son
también una imitación del correspondiente
grueso blanco con corona acuñado por Juan el
Bueno (Ciani n.º 386). (Figura 5g).

En mayo de 1897 aparecieron 15 monedas
de estos tipos (2 ejs. de C-VII.A.1.a; 3 de C-
VII.A.1.b; 2 de C-VII.A.2.a y 8 de C-
VII.A.2.b) en un tesorillo encontrado en
Evreux y publicado por VÉDIE (1897). Estas
monedas se acuñaron en Evreux, donde existió
una ceca, tal como se señala en la documenta-
ción publicada por IZARN (1885): ... pour faire
l’ostel de la monnoye d’Evreux...

Se ha citado otro grueso con corona con las
siguientes características: A: +KAR: DEI:
GRA: REX.FRA: NAVARE, corona en el
campo. R: SIT:NOMEN :DOMINI :BENE-
DICTVM. Pequeña cruz dentro de gráfila de
puntos, rodeada de 6 lises en orla lobulada (Fig.
5g*).

Esta moneda fue descrita por POEY D’A-
VANT (1858) n.º 186 a partir de un dibujo de
Duby, dibujo que se ha ido repitiendo en todas
las obras numismáticas (HEISS, 1869 lám. 145
n.º 10; MARÍN DE LA SALUD, 1975 pg. 21; BER-
GUA et al., 1991 pg. 36 c; CRUSAFONT, 1992 n.º
242. Curiosamente en el catálogo de Cayon &
Castan, 1983 pg. 357, aparece el dibujo de la
moneda con la leyenda reseñada a nombre de
Carlos, pero está incluida dentro del reinado de
Blanca y Juan). De existir, sería la única mone-
da de Carlos el Malo donde se titula rey de
Francia.

Lo más probable es que esta pieza no exista
y derive de una incorrecta interpretación del
grueso de Blanca de Navarra y Juan de Aragón
(Fig. 6). Los fallos de acuñación frecuentes en
estas monedas hacen que las leyendas sean par-
cialmente ilegibles por lo que la parte de la
leyenda del anverso que en realidad es +I:Z:B se
ha traducido por +KAR y el FRA es realmen-
te RGA (Regina) en la leyenda de este grueso
que es: +I: Z: B: DEI: GRA: REX: Z: RGA:
NAVARRE.

C-VII.B: Doble corona de plata. A: +KA-
ROLVS: DEI: GRA: NAVARRE:
REX. Corona en el campo. R: DO-
MINVS: MIChI: ATIVTOR:
ETEGO:. Cruz sobre aspa, ambas con
los extremos flordelisados. Las sepa-
raciones de palabras están formadas
por dos flores de cuatro pétalos super-
puestas, a excepción de las palabras
«MIChI:ATIVTOR» del reverso,
separadas por dos flores de cinco péta-
los.

Ejemplar: Museo de Navarra, módulo: 28
mm, peso: 3.7 g.; ANS, n.º 9.259, módulo:
27 mm, peso: 3.45 g.

BELTRÁN, 1960, data esta acuñación -de
peso doble corona de plata- entre 1376 y 1377.
Así como encontramos referencias de las emi-
siones de las coronas (o parpallolas), en la
documentación no aparecen datos con respecto
a esta emisión. (Figura 5h).
C-VIII: Grueso con busto: A: +KAROLVS:

.DEI:.GRA y en orla exterior: +DNS: M:
AIVTOR : N: TIMEBO: P: EAC: MI-
ChI: hOMO (hay variantes de leyenda).
Dentro cruz. R: +NAVAR RE:REX, orla
externa con 11 lises en celdas. En el inte-
rior busto coronado de frente, la base
rompe la leyenda. (Figura 5i).

C-VIII.1: Leyenda de A: +KAROLVS:-
.DEI:.GRA.

C-VIII.2: Leyenda de A: +KAROLVS:.
DE:. GRA.
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C-VIII.3: Leyenda de A: +KROLVS:.
DEI:. GRA.

Los 22 ejemplares estudiados (Museo de
Navarra, Museo Arqueológico Nacional, Ga-
binete de Monedas de París, Gabinete numis-
mático de Cataluña A.N.S. y colección Bergua)
dan un módulo medio de 27.2 mm y un peso
medio de 3.1 g (s= 0.25).

Este tipo de grueso es el más frecuente, y tal
como señalamos anteriormente pudo comenzar
a emitirse en la ceca de San Juan de Pie de Puer-
to hacia 1383, al principio con una ley de 10
dineros (AGN14-603 y 805. Anexo n.º 9); en
enero de 1385 bajó a 8 dineros (AGN15-713.
Anexo n.º 10) y en mayo del mismo año la ley
bajó a 6 dineros (AGN15-892. Anexo n.º 11).

Si bien sigue los modelos franceses para esta
moneda, el busto del anverso (que aparece
tanto en el grueso como en el medio grueso (C-
IX) y en el carlín blanco o «fuerte» (C-XV)) se
inspira en la moneda inglesa.

Desde el reinado de Guillermo I el conquis-
tador (1066-1087) el busto frontal es frecuente
en la moneda anglosajona. Eduardo I lo utiliza
en el Groat y así se mantiene en las emisiones
de Eduardo III (1327-1377), unas veces inclu-
yendo el título de rey de Francia (antes de 1361
y entre 1369 y 1377) y otras sustituyendo esta
titulación por la de duque de Aquitania (1361-
1369).

En Castilla aparece también este tipo de
busto en las «blancas» de Enrique III (1368-
1379).

C-IX: Grueso tornés: Con castillo tornés en
reverso.

C-IX.A.1: A: +:KAROLVS:REX. En orla
externa +BNDICTV:SIT: NOME:
DNI: NRI:DEI: (hay variantes de
leyenda que generalmente presenta
una difícil lectura por la conservación
de las piezas), interior con cruz pata-
da. R: +:DE:NAVARRA en orla
externa 11 estrellas (escudo de Nava-
rra de 8 brazos) en celdas. Interior cas-
tillo tornés.

Los cinco ejemplares estudiados (Museo de
Navarra, Gabinete de Monedas de París y
Gabinete numismático de Cataluña) dan un
módulo medio de 25.2 mm y un peso medio de
3.31 g (s= 0.27). (Figura 5j). El análisis metalo-
gráfico realizado sobre un ej. da un contenido
en plata de 5.9%.

C-IX.A.2: Similar al anterior, pero con
doce escudos en la orla externa del
reverso. Esta variante ya fue señalada
por CARÓN (1882) n.º 23, y aparece en
la colección de Vidal Quadras n.º
5652. Así como tradicionalmente se ha
considerado el grueso tornés como de
baja ley, LEYDA (1986) describe un
ejemplar de buena ley con un peso
bastante alto de 4.35 g. Otro ej. de las
mismas características es el n.º 9.257
de la A.N.S.

En enero de 1385 (AGN15-713. Anexo n.º
10) se ordena acuñar «gruesos de Navarra» y
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Fig. 6.
Grueso de corona de Blanca y Juan (tipo BJ-I). Una mala lectura de esta moneda dio lugar a la moneda atribuida a Car-
los II (Figura 5g*).



«gruesos de plata», ambos con igual ley
(66.67%) y talla (3.4 g.). La referencia a los
«gruesos de plata» (distintos a los «gruesos de
Navarra») parece aludir a los gruesos torneses
de tipo C-IX.A.2. Los torneses del primer tipo
(muy raros) podrían corresponder a alguna
emisión realizada a comienzos del reinado.

Resulta interesante comparar el valor que
en 1386 se daba al grueso de Navarra (Grueso
de busto) y al tornés de Navarra (Grueso tor-
nés), ya que mientras el primero se cotizaba a 4
sueldos (febles) el segundo valía tres sueldos y
medio. Un segundo dato nos informa sobre la
rareza de este tipo de moneda a finales del rei-
nado de Carlos II, ya que en la recaudación
extraordinaria de los 70.000 francos de 1386
(Tabla I), se citan solamente 31 gruesos torne-
ses navarros frente a casi medio millón de grue-
sos de busto.

C-IX.B: A: (Flor de lis) KAROLLUS.-
DEI.GRA (Los puntos de separación
son trilobulados). En orla externa:
+BENEDICTV: SIT NOME: DNI
NRI DEI: IHV XPI (Separaciones
formadas por tres puntos verticales).
Reverso con castillo tornés rematado
por flor de lis. Leyenda NAVA-
RORVM. REX, alrededor orla con
doce flores de lis (Figura 5k).

Este grueso fue descrito por CARÓN (1882)
n.º 22 y actualmente se conserva en el Gabine-
te de Monedas y Medallas de París n.º 967c (M:
27 mm; P: 3.95 g). Con un elevado peso (3.7 g.)
esta pieza debió ser acuñada en los territorios
de Normandía, observándose una similitud de
leyendas (KAROLLVS y NAVARORUM), con el
grueso con estrella (C-VI). Otro dato significa-
tivo es la sustitución de la cruz que remata el
castillo tornés por una flor de lis, así como la
flor de lis que inicia la leyenda del anverso. la
variante con letras o del A. y R. con punto cen-
tral corresponde al ej. n.º 9.256 de la A.N.S.
C-X: Grueso con escudo. A: +K: DEI: GRA:

NAVARRE: REX. Cruz interior con
coronas en los espacios. R: COMES:
EBROISCENSIS. Escudo de Navarra
con corona que delimita la leyenda.
Ejemplar M.A.N. módulo: 27 mm. p: 3.23
g. (IBÁÑEZ, 1992). Otro ej. en subasta de
Credit de la Bourse (París, 1993) n.º 1474.
p: 3.25 g. (Figura 5l). Ej. colección Vidal
Quadras n.º 5653 M: 26 mm. A.N.S. n.º
9.258 p: 3.43 g.; M: 27 mm.

C-X.a: Escudo del reverso con zona inter-
na de la corona rayada. Gráfila interna
con menos de 55 puntos gruesos.

C-X.b: Zona interna de la corona con tres
picos, rayado más tenue. Más de 70

puntos finos en gráfila interna del
reverso.

Esta moneda ya fue dibujada por YANGUAS
Y MIRANDA (1843) de un ejemplar de su pro-
piedad. POEY D’AVANT (1858) describe un
ejemplar siguiendo a Duby, en base a un ejem-
plar conservado en el Museo de la Sociedad
Arqueológica de Montpelier, y el dibujo de este
autor es copiado por Poey d’Avant (op. cit.),
Heiss (1869) y por otros autores posteriores.

En todos estos dibujos, el escudo de Nava-
rra tiene una forma cuadrada, diferente al que
en realidad presenta que es mas bien triangular,
tal como aparece en la obra de Yanguas y
Miranda (op. cit.) y en la de Vidal Quadras
(1892): Vol. 2, lám. 12 n.º 27.
C-XI: Medio grueso con busto (similar a C-

VIII). A: +KAROLVS:DEI:GRA: (la
separación de palabras formada por tres
puntos). Cruz en el campo. R: +NAVA-
RRE: REX(flor de 6 pétalos). Busto coro-
nado frontal cuya base corta la leyenda.

Ejemplar: M.N. módulo 21 mm., p: 1.6 g.
(IBÁÑEZ, 1992). Ejemplar col. Vidal Quadras
n.º 5655 M: 20 mm. (Figura 5m).

Los medios gruesos de busto se acuñan en
1383 (AGN14-603 y 805. Anexo n.º 9) con 10
dineros de ley (83.33%) y 12 sueldos de talla (es
decir con un peso teórico de 1.7 g.).

Encontramos una cita a esta moneda en un
documento redactado en hebreo fechado en
junio de 1397 (MILLAS, 1933): «dinero carlín...
de la acuñación en la que el gros equivale a dos
dineros» (Fig.7). Esta precisión resulta lógica
habida cuenta del gran parecido existente entre
este medio grueso y el dinero de tipo C-XV.
Otro dato interesante es la circulación en época
tardía (bien avanzado el reinado de Carlos III)
de estos medios gruesos y dineros, lo cual corro-
bora la hipótesis de que tanto los gruesos y
medios gruesos como los dineros que presentan
busto, se corresponden con emisiones realizadas
en los 4 últimos años del reinado de Carlos II.
C-XII: Medio grueso con escudo de Navarra

(similar a C-X). A: (Corona) KAROLVS:
DEI:GRA. Cruz en el campo. R: :NAVA-
RRE:REX. Escudo de Navarra con coro-
na que delimita la leyenda en la parte
superior.
Ejemplar: M.N. módulo 21 mm. p: 1.7 g.
(IBÁÑEZ, 1992). Ejemplar col. Vidal Qua-
dras n.º 5653a. M: 20 mm. (Figura 5n).

C-XIII: Corona de plata, sueldo coronado o
«parpallola» (similar a C-VII.B).

C-XIII.A: Los puntos que marcan la sepa-
ración de las palabras son pequeñas
crucecitas, como en la corona de oro
(C-I) o en la doble corona de plata (C-
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VII.B). A: +KA: DI:.GA:NAVA-
RRE: REX. Corona. R: COM ES:E
BRO ICN. Cruz equilátera terminada
en lises que a diferencia del grueso
parten la leyenda, entre sus brazos
aspa rematada en lises que no llega a
cortar la orla con la leyenda.

C-XIII.B:

C-XIII.B.a: Los puntos que marcan la
separación de palabras son puntos
huecos, en anverso, dos puntos de
separación entre palabras, leyenda
NAVARRA.

C-XIII.B.b: En anverso, tres puntos de
separación entre palabras, leyenda
NAVARRE.

Esta moneda imita el sueldo coronado de
Provenza emitido por Roberto de Anjou
(1309-1343) (POEY D’AVANT, 1860 n.º 3988) y
Juana de Nápoles (1343-1352) (POEY D’A-
VANT, op. cit. n.º 4023 y 4024), estas últimas
monedas son denominadas en Francia «par-
paiollas» o «provenzales».

La corona de plata de Navarra aparece
documentada desde 1377, cuando se mandan
acuñar con valor de doce dineros la quoal nos
queremos que aya corsosemeiable XII dineros
como las otras coronas antes fechas de la dicta
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Fig. 7
Documento conservado en el archivo de la Catedral de Pamplona fechado el 28 de junio de 1397 (2 de Tamuz del año
5157) donde se citan los «carlines buenos, de la acuñación en la que el gros equivale a dos dineros».



tailla et ley. (AGN10-1010: 1377-XII-2. Anexo
n.º 5). En la emisión de 1380 (AGN13-154:
1380-III-29. Anexo n.º 6) mantienen su valor de
12 dineros, es decir un sueldo, si bien se reduce
su ley desde 79.16% (emisión de 1377) al 50%.
Las parpallolas de 1377 son las de primer cuño
que figuran con una ley de 9 dineros y 9 granos
(78.125%) y con un valor de dos sueldos en la
documentación de 1386, mientras que las
correspondientes a la emisión de 1380 se deno-
minan «çagueras» y se cotizan a 16 dineros.

El peso medio de 24 ejemplares estudiados
(Museo de Navarra, Gabinete numismático de
Cataluña y colección Bergua) es de 1.68 g. (s=
0.25), si bien la moda (con un 42% de los ejem-
plares) nos da un peso de 1.9 g., cercano al peso
teórico de 126 piezas por marco navarro (=
1.9429 g.) (Figura 5o).

Estas son las parpallolas, parpallones o pai-
llolas que con valor de 12 dineros pieza apare-
cen en la documentación de 1382 (AGN14-222,
276, 266, 295). También aparecen en 1384 las
«parpailloas de Lombardía» con valor de 2.5 a
3 sueldos (UBIETO, 1967).

El elevado número de estas monedas forá-
neas que encontramos circulando en Navarra a
finales del reinado de Carlos II (Tabla I) y que
suponen un 22 % de las parpallolas recaudadas,
nos sugiere que en algún momento debió pro-
ducirse una importación «legal» de dicho tipo
monetario.

Desde el punto de vista político resulta de
interés la mención de Carlos II como Conde de
Evreux, en una moneda fabricada y destinada a
circular en Navarra, en unas circunstancias
complicadas, donde se acababan de perder pre-
cisamente las posesiones francesas del rey de
Navarra. De hecho, las leyendas de esta mone-
da imitan también a las que aparecen en las par-
pallolas provenzales, donde en el anverso figu-
ra la titulación como rey de Sicilia y en el
reverso como conde de Provenza. De igual
forma, la corona de oro navarra, contemporá-
nea de la corona de plata, lleva también la men-
ción como conde de Evreux.

Por contra, en las emisiones francesas del
monarca navarro (C-II, C-III, C-V y C-VI)
correspondientes a un período anterior, figura
tan sólo como rey de Navarra. Ello nos permi-
tiría fechar el grueso con escudo de Navarra
(C-X) con posterioridad a 1377.
C-XIV: Media corona de plata (Similar a C-

XIII, figura 5p).
C-XIV.A: Puntos de separación de letras

con forma de crucecitas. Leyenda
NAVARRE o NAVARE.

C-XIV.A.a: A: K:DI:GA:NAVARRE:
REX. Letra K bajo la corona. Rever-
so: COM ES:E BRO ICEN

C-XIV.A.b: Variante de leyenda NAVA-
RE.

C-XIV.B: Puntos de separación normales,
leyenda NAVARRA.

Las medias coronas siguen una tipología
similar a la de las correspondientes coronas de
plata, encontramos un tipo (C-XIV.A) que
coincide en algunos detalles tanto con la coro-
na (C-XIII.A) como con la doble corona (C-
VII.B) y la corona de oro (C-I).

Al parecer, estas medias coronas podrían
identificarse con las «cornetas de Navarra» que
con una baja ley (24.3 %) circulaban en 1386
con valor de tres dineros la pieza.

Estas emisiones de parpallolas (coronas) y
coronetas (medias coronas) navarras, pueden
datarse entre 1377 y 1380.
C-XV: Dinero o carlín blanco (similar a C-

VIII y C-XI). A: KAROLVS(tres puntos)
DEI.GRA. Cruz patada. R: DE.NAVA-
RRE(tres puntos)REX. Busto de frente
que no corta la leyenda a diferencia del
medio grueso. (Figura 5q).

Probablemente este carlín se acuñó en los
últimos años del reinado de Carlos II
(AGN14-171 de 10-III-1382) prácticamente
contemporáneos del grueso y medio grueso de
busto y por tanto no se trata del «carlín blanco»
que se proclamó el uno de junio de 1355. Esta
moneda puede pertenecer a las emisiones fina-
les de Carlos II y se correspondería con el «car-
lín blanco» de «moneda fuerte». No obstante la
ley que obtenemos en esta moneda (21.4%,
equivalente a 2 dineros y 14 gramos) es inter-
media entre los 2 dineros teóricos de la orden
de 1382 y la de 3 dineros que al parecer tenían
los carlines blancos anteriores a dicha orden.
C-XVI: Dinero o carlín negro o prieto (similar

a C-IX).
Si bien incluimos en estos tipos lo que tra-

dicionalmente se ha venido en denominar «car-
lines prietos» o «negros», tal como señalamos
en el apartado anterior, dentro de alguno de
estos tipos están los «carlines blancos» emiti-
dos en los primeros años (a partir de 1355) y
que circularon durante poco tiempo.

Probablemente estos carlines blancos estén
entre las monedas de tipo «tornés» (C-XVI.A),
si bien su presencia sólo quedará demostrada a
través de un estudio metalográfico (de hecho
los carlines de tipo tornés analizados nos dan
una riqueza media en plata del 15,6 % (entre 11
y 22%) frente a un 8,9% (entre 7.5 y 11%) en
los «flordelisados»).

C-XVI.A: A: +KAROLVS:REX. Cruz
patada. R: DE:NAVARRA. Castillo
tornés rematado en cruz con las torres
laterales rematadas en círculos. (Figu-
ra 5r).
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C-XVI.A.1: Con tres puntos bajo el trián-
gulo, constituye la variante más fre-
cuente. Ocasionalmente con sólo dos
puntos o incluso sin ellos. Puede llevar
dos puntos huecos al comienzo de las
leyendas de anverso y reverso (C-
XVI.A.1.b’ p. ej. Gabinete Numismá-
tico de Cataluña -GNC- n.º 2299) o
carecer de ellos (C-XVI.A.1.b p. ej
GNC n.º 2295). Debido al estado de
conservación, en muchas piezas es
imposible precisar este detalle.

C-XVI.A.2: Dos flores de 5 pétalos bajo el
triángulo.

C-XVI.A.3: Dos cruces latinas separadas
por un punto bajo el triángulo.

C-XVI.A.4: Dos estrellas de seis puntas
separadas por dos puntos superpues-
tos; leyenda DE:NAVARRE (CRU-
SAFONT, 1992 n.º 236).

C-XVI.B: Castillo tornés rematado en cruz
con las torres laterales rematadas con
flores de lis. (Figura 5s).

C-XVI.B.1: A: (Corona)KAROLVS:REX.
Cruz patada. R: :NAVARRE:.

C-XVI.B.2: A: +KAROLVS:REX. Cruz
patada. R: DE NAVARRA.

C-XVI.C: A: (Corona) KAROLVS: REX.
Cruz patada. R: :NAVARRE:. El ele-
mento central del castillo tornés está
sustituido por una flor de lis. Las
torres laterales rematadas por círculos.
(Figura 5t).

Este tipo fue descrito por CARÓN (1882) n.º
25 e ignorado por autores posteriores hasta su
reciente redescubrimiento en el Gabinete
Numismático de Cataluña y algunas coleccio-
nes privadas (IBÁÑEZ & GÓMEZ, 1994). Un
ejemplar de este tipo ha aparecido recientemen-
te entre un numeroso conjunto monetario
hallado en Oyarzun (Guipúzcoa). La baja ley
de esta pieza (4.1% o 12 gramos) coincide con
la emisión de enero de 1385 (Anexo n.º 10).

El castillo tornés flordelisado de este tipo
aparece en los dineros de Carlos IV de Francia
y I de Navarra acuñados como conde de La
Marca (1314-1322) (Poey d’Avant, n.º 2638-
2642).

Los tipos del «carlín prieto» han sido estu-
diados por IBÁÑEZ & GÓMEZ, 1994. En 1766 el
P. Moret publicó el dibujo de un dinero del tipo
C-XVI.B.1 (Libro III, Capítulo IX pg. 733)
atribuyéndolo correctamente a Carlos II de
Navarra.
C-XVI’ Existen óbolos de tipo C-XVI que

generalmente presentan un mal estado de
conservación (Figura 1u). Heiss (1869 n.º

17) describe uno con el tipo C-XVI.A. En
los óbolos, la cruz del A. es proporcional-
mente más ancha que en los dineros.

C-XVII. Doble parisino. A:+KA ONAVA-
RRA PA. Corona. R: +MONETADV-
PLEPIX. Cruz rematada por lises (Figura
5v).

Esta moneda fue originalmente descrita por
Poey d’Avant (1858 n.º 193) con la leyenda
+KAO DTV RRO PA en anverso y +MONE-
TADUPLEIX en el reverso, a partir de una
pieza «de tan baja ley que no es mas que una
lámina de cobre revestida de una especie de
barniz negro». Posteriormente fue redescrita
por Heiss (1869) con la leyenda en averso +KA
NAVARR IA y bajo esta forma ha sido copia-
da por los restantes autores (ALVAREZ BURGOS
et al., 1980; CAYÓN & CASTÁN, 1983; BERGUA
et al., 1991; CRUSAFONT, 1992). Se trata de una
imitación de los dobles parisinos acuñados por
Carlos IV (Ciani n.º 259, Duplessy n.º 244b),
Felipe VI (Ciani n.º 316, Duplessy n.º 266) y de
Juan II (Ciani n.º 446, Duplessy n.º 318). De
hecho se han llegado a producir confusiones,
como por ejemplo en la colección Vidal Qua-
dras el ejemplar n.º 5657, atribuido a Carlos el
Malo, es en realidad un doble parisino de Car-
los IV de Francia (n.º 244c de Duplessy).

En fecha reciente (AUREO, Subasta numis-
mática de 5-IV-1995 n.º 370) ha salido a la venta
un ejemplar que se corresponde a este tipo, con
leyenda en anverso KA (O)NAVARRA PA, y
reverso con leyenda MO(N) ETAD(UPLE)
PIX. Si bien el estado de algunas letras dificul-
ta la lectura, con respecto a la interpretación de
Poey d’Avant, puede verse cómo las letras
DTV propuestas por este autor pueden ser
NAV. De hecho la primera de estas letras no es
una D sino una N o una H gótica. Más dificul-
tades plantea la letra V que en este caso sí llega
a parecerse a una letra D. De hecho en algunas
monedas (como se comentó anteriormente al
estudiar el florín), la letra V se resuelve con dos
palos casi horizontales. Otra letra que se apre-
cia claramente es la terminación en A en vez de
O como propone Poey d’Avant.

En el interior de la corona figuran cinco
anillos, lo cual coincide con el ejemplar descri-
to por Heiss, así como la terminación en IX del
reverso. Como se demuestra en la leyenda del
reverso se cometen errores (DUPLEPIX o
DUPLEIX por DUPLEX), estos errores con-
funden la posible interpretación de la leyenda
del anverso.

El análisis metalográfico mediante la técni-
ca de Microscopía Electrónica de Barrido
(SEM), realizado sobre un corte de la moneda
(en la zona interna de la misma), da una com-
posición de 95.7% de cobre, 0.78% de plomo y
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3.51% de estaño. No aparece plata, lo que con-
firma la teoría de Poey d’Avant sobre el carác-
ter fraudulento de estas monedas. La moneda
está formada por un alma de cobre recubierta
por dos láminas de estaño. La falsificación de
torneses de estaño, aparece citada en la docu-
mentación navarra desde 1337 (Ver nota n.º 3).

Aparte de la pieza reseñada, en el Gabinete
de Monedas de París se conservan cinco ejem-
plares (n.os 968, 969, 970, 971 y 971bis) y otros 3
ejs. en la A.N.S. de Nueva York (n.os 9.261,
9.262 y 9.263), con un módulo medio de 21 mm
y un peso medio de 1.16 g (s= 0.06). La abun-
dancia relativa de esta rara moneda (5 ejs.) en el
Gabinete de Monedas de París (frente al único
ejemplar de corona de plata) puede constituir
un argumento a favor de la emisión de esta
moneda en la ceca de París.

C-XVIII. Dinero parisino. A: KAROLLVS.
REX en círculo, en el centro, en dos líne-
as NAV ARO. R: cruz patada y alrededor
leyenda +PARISIVS CIVIS. (Figura 5x).

Esta moneda fue descrita por CARÓN
(1882) n.º 27 con un peso de 1.38 g. e imita el
dinero parisino creado por Luis VII (1137-
1180) (Duplessy n.º 143-148) y acuñado por los
diferentes monarcas franceses hasta Carlos V
(1364-1380) (Duplessy n.º 306). Un ejemplar de
este tipo apareció en el tesoro de la Ferté-
Imbault (Loir-et-Cher) hallado en 1937 y cons-
tituido por 413 monedas de billón (dobles pari-
sinos, dineros, esterlines etc...). Entre estas
piezas, publicadas por DUMAS (1981), se
encuentra un dinero parisino de Carlos II (ej.
n.º 331) con un peso de 1.05 g.

Las monedas emitidas por Carlos II en sus
posesiones francesas, aún siendo imitaciones,
presentan una buena calidad, que contrasta con
la de estos dineros y dobles parisinos.

Queda la posibilidad de que estas dos raras
emisiones alusivas al rey Carlos II de Navarra,
fueran realizadas en París por el partido pro-
navarro en 1358, comandado por Esteban Mar-
cel, preboste de los mercaderes de la villa.

No debieron circular en Navarra los «dine-
ros parisinos», como se deduce de las escasas
citas documentales que nos han llegado de esta
moneda. En 1361 (AGN3-1010), el infante
Luis ordenaba al tesorero del reino, que las cien
libras de «paresines» asignadas a Gil de Bante-
llú, se abonaran en carlines blancos (en cual-
quier caso existían rentas a pagar en «parisi-
nos», pero siempre en territorio francés).

C-XIX: Doble tornés. A: Cruz sencilla y
leyenda en orla: + KAROLLVS DEI
GRA, R: en el campo tres flores de lis bajo
una corona, la inferior corta la leyenda
por las letras R y O de la leyenda NAVAR
ORREX (Figura 5y).

Esta moneda fue descrita por CARÓN
(1882) n.º 26, en base a un dibujo remitido por
M. B. Fillon, por lo que su existencia real no
está comprobada. De existir, se trataría posible-
mente de un doble tornés, imitación del emiti-
do por Juan II (Duplessy n.º 327), si bien en
este caso los motivos anverso/reverso quedan
al revés (es decir las flores de lis bajo corona
quedan en anverso y la cruz en el reverso en la
moneda del rey de Francia).

Dentro del reinado de Carlos II se incluye
una moneda atribuida por POEY D’AVANT
(1858) a Felipe de Longueville, hermano de
Carlos II, durante el cautiverio de este en 1356-
57 (Ph-1).

POEY D’AVANT (op. cit.) describe dos piezas
(n. 179 y 180) y da el dibujo de una de ellas (n.
179) que se ha ido copiando de unos autores a
otros (figura 5z).

Se trata de un grueso (peso 2.5 g.) de baja
ley que presenta en el anverso cruz de pie largo,
que rompe la parte basal de la leyenda del cír-
culo interno: (corona)PhVSNA VA(RR)E (en
otro ejemplar PhS). En círculo externo la
leyenda resulta ilegible, probablemente sea
similar a la que aparece en los gruesos franceses
de este tipo: +BENEDICTV: SIT: NOME:
DNI:NRI:DEI:IhV :XPI. En el reverso castillo
tornés rodeado de la leyenda TVRONVSCI-
VIS y círculo de flores de lis. (A.N.S. n.º 9.255).

Quedan varias dudas sobre esta pieza, y
lamentablemente desde que en 1858 Poey d’A-
vant la publicara no han surgido nuevos ejem-
plares con mejor estado de conservación.
Cabría suponer que se trata de una emisión de
Felipe V de Francia (II de Navarra) o bien de
Felipe IV (rey consorte de Navarra, esposo de
Juana I), incluso podría atribuirse a Felipe de
Evreux rey consorte de Navarra (esposo de
Juana II), fallecido en 1343. Pero al parecer los
gruesos de este tipo (donde la cruz rompe la
leyenda: «gros á la queue») se acuñaron por
primera vez en 1349 bajo el reinado de Felipe
VI de Valois (Ciani n. 306, Duplessy n.º 265).
Sin embargo en los «burgueses» acuñados por
Felipe IV, pequeñas monedas de vellón muy
comunes en Navarra, aparece el mismo tipo de
cruz por lo que la atribución de este grueso no
resulta por ahora segura.
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4. INVENTARIO DE MONEDAS DE LAS
COLECCIONES DEL MUSEO DE NAVA-
RRA, ARQUEOLÓGICO NACIONAL,
GABINETE NUMISMÁTICO DE CATA-
LUÑA, CASA DE LA MONEDA, AME-
RICAN NUMISMATIC SOCIETY Y CO-
LECCIÓN “BERGUA”

4.1 Museo de Navarra (Pamplona)
MN-117

XIII-1.Grueso de busto de Carlos II. Tipo C-
VIII.1. Si no se indica lo contrario, la letra N de la
leyenda NAVARRE del anverso normal.

M: 27 mm; P: 2.8 g.
MN-118

XIII-2. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 28 mm; P: 2.9 g.

MN-119
XIII-3. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 3.0 g.

MN-120
XIII-4. Grueso de busto. Tipo C-VIII.2.

Variante de leyenda de anverso +KAROLVS:.
DE:.GRA. En reverso letra N de NAVARRE for-
mada por dos palos, sin travesaño.

M: 29 mm: P: 3.1 g.
MN-121

XIII-5. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1. En
reverso letra N invertida.

M: 26 mm; P: 3.1 g.
MN-122

XIII-6. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1. Letra
N normal pero con dos travesaños.

M: 27 mm; P: 3.0 g.
MN-123

XIII-7. Grueso de busto. Tipo C-VIII.3.
Leyenda de A: +KROLVS:.DEI:.GRA. Letra N del
reverso invertida.

M: 27 mm; P: 3.1 g.
MN-124

XIII-8. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 26 mm; P: 3.1 g.

MN-125
XIII-9. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1. Letra

N del reverso sin travesaño.
M: 27 mm; P: 3.0 g.

MN-126
XIII-10. Grueso de busto. Tipo C-VIII.2.

Leyenda de A: +KAROLVS.DE:.GRA.
M: 28 mm; P: 3.4 g.

MN-127
XIII-11. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 3.3 g.

MN-128
XIII-12. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 3.4 g.

MN-129
XIII-13. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 2.5 g.

MN-130
XIII-14. Grueso tornés. Tipo BC-IX. Orla

externa del A terminada en DEI. En el R faltan los
dos puntos al inicio de la leyenda. Ejemplar publi-
cado en IBÁÑEZ, 1992.

M: 26 mm; P: 2.9 g.
MN-131

XIII-15. Grueso tornés. Tipo C-IX. Orla exter-
na del A terminada en NRI. Ejemplar publicado en
IBÁÑEZ, 1992.

M: 24 mm; P: 3.5 g.
MN-132

XIII-16. Grueso tornés. Tipo C-IX. Ejemplar
publicado en IBÁÑEZ, 1992.

M: 25 mm; P: 3.3 g.
MN-133

XIII-17. Doble sueldo coronado o Grueso con
corona. Tipo C-VII.B

M: 27 mm; P: 3.7 g.
MN-134

XIII-18. Corona de plata o sueldo coronado.
Tipo C-XIII.A.

M: 23 mm; P: 1.8 g.
MN-135

XIII-19. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-136
XIII-20. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.8 g.

MN-137
XIII-21. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.b.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-138
XIII-22. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.b.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-139
XIII-23. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 22 mm; P: 1.9 g.

MN-140
XIII-24. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-141
XIII-25. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.7 g.

MN-142
XIII-26. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.2 g.
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MN-143
XIII-27. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 22 mm; P: 1.8 g.

MN-144
XIII-28. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.3 g.

MN-145
XIII-29. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-146
XIII-30. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.7 g.

MN-147
XIII-31. Corona de plata. Tipo C-XIII.A.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-148
XIII-32. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.6 g.

MN-149
XIII-33. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.9 g.

MN-150
XIII-34. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.2 g.

MN-151
XIII-35. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 24 mm; P: 1.9 g.

MN-152
XIII-36. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 22 mm; P: 1.2 g.

MN-153
XIII-37. Medio grueso de busto. Tipo C-XI.

Publicado por Ibáñez (1992).
M: 21 mm; P: 1.6 g.
MN-154
XIII-38. Medio grueso con escudo. Tipo C-XII.

Publicado por Ibáñez (1992).
M: 21 mm; P: 1.7 g.

MN-155
XIII-39. Media corona de plata. Tipo C-

XIV.A.a.
M: 19 mm; P: 1.5 g.

MN-156
XIII-40. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P. 0.7 g.

MN-157
XIII-41. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 1.0 g.

MN-158
XIII-42. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 20 mm; P: 0.8 g.

MN-159
XIII-43. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 1.0 g.

MN-160
XIII-44. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.6 g.

MN-161
XIII-52. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.5 g.

MN-162
XIII-53. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.9 g.

MN-163
XIII-55. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.9 g.

MN-164
XIII-57. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 1.0 g.

MN-165
XIII-62. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 1.0 g.

MN-166
XIII-45. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.8 g.

MN-167.
XIII-46. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18.5 mm; P: 0.8 g.

MN-168
XIII-47. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.7 g.

MN-169
XIII-48. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.7 g.

MN-170
XIII-49. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 17.5 mm; P: 0.9 g.

MN-171
XIII-50. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.8 g.

MN-172
XIII-51. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 20 mm; P: 0.8 g.
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MN-173
XIII-54. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.8 g.

MN-174
XIII-56. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 16 mm; P: 0.8 g.

MN-175
XIII-58. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 19 mm; P: 0.9 g.

MN-176
XIII-59. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.0 g.

MN-177
XIII-60. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.1 g.

MN-178
XIII-61. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 MM; P: 0.9 g.

MN-179
XIII-63. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.1 g.

MN-180
XIII-64. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.9 g.

4.2 Gabinete de Monedas y Medallas de
París (Biblioteca Nacional)

GMP-23
Normandía 967. Escudo. Tipo C-II.
M: 27 mm; P: 4.31 g.

GMP-24
1140. Real. Tipo C-III.A.b.
M: 27 mm; P: 3.4 g.

GMP-25
967a. Real. Tipo C-III.A.a.
M: 28 mm; P: 3.54 g.

GMP-26
766. Piefort de Real. Tipo C-III.A.b*.
M: 27 mm; P: 10.37 g.

GMP-27
967bis. Florín. C-IV.
M: 20 mm; P: 3.27 g.

GMP-28
967ter. Grueso blanco flordelisado. Tipo C-V.
M: 32 mm; P: 4.07 g.

GMP-29
967b. Grueso con corona. Tipo C-VII.A.1.a.
M: 29 mm; P: 3.27 g.

GMP-30
N. adq. 1994-161. Grueso con corona.Tipo C-

VII.A.2.a.
M: 29 mm; P: 2.6 g.

GMP-31
973A2. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 3.43 g.

GMP-32
973A. Grueso de busto. Tipo C-VIII.2.
M: 28 mm; P: 2.71 g.

GMP-33
967AA. Grueso tornés. Tipo C-IX.A.1. Orla

exterior del A: +BNDICTV: SIT: NOME: DNI:
NRI: DEI: IhV: XPI

M: 27 mm; P: 3.22 g.
GMP-34

967C. Grueso tornés. Tipo C-IX.B.
M: 27 mm; P: 3.95 g.

GMP-35
968A. Corona de plata. Tipo C-XIII.A.
M: 24 mm; P: 1.83 g.

GMP-36
973B. Media corona de plata. Tipo C-XIV.
M: 17 mm; P: 1.01 g.

GMP-37
973f. Carlín blanco de busto. Tipo C-XV.
M: 18 mm; P: 0.84 g.

GMP-38
973. Carlín tornés. Tipo C-XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.71 g.

GMP-39
973bis. Carlín tornés. Tipo C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.85 g.

GMP-40
972. Carlín flordelisado doble. Tipo C-

XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.78 g.

GMP-41
968. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 21 mm; P: 1.17 g.

GMP-42
969. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 22 mm; P: 1.15 g.

GMP-43
970. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 20 mm; P: 1.1 g.

GMP-44
971. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 21 mm; P: 1.23 g.
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GMP-45
971bis. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 21 mm; P: 1.12 g.

4.3 Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)

MAN-112
7.2.51. Grueso de busto de Carlos II. Tipo C-

VIII.2.
Variante de leyenda en A: +KAROLVS:. DE:.

GRA; Orla externa: +DNS: M: AIVTOR: NTI-
MEBO: P: EACMIChI: hOMO.

M: 28 mm; P: 3.38 g.
MAN-113

IV-45-12. Grueso con escudo. Tipo C-X.b.
M: 26.5 mm; P. 3.23 g.

MAN-114
7.2.53. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 19 mm; P: 1.39 g.

MAN-115
7.2.54. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.97 g.

MAN-116
7.2.56. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.10 g.

MAN-117
7.2.58. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.73 g.

4.4 Gabinete Numismático de Catalu-
ña (Barcelona)

GNC-85
2290. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 26 mm; P: 3.35 g.

GNC-86
12918. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1
M: 26 mm; P: 2.99 g.

GNC-87
2296. Grueso tornés. Tipo C-IX.
M: 24 mm; P: 3.61 g.

GNC-88
2292. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.45 g.

GNC-89
2326. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.55 g.

GNC-90
2293. Media corona de plata. Tipo C-XIV.B.
M: 19 mm; P: 0.93 g.

GNC-91
2294. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.88 g.

GNC-92
2295. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.57 g.

GNC-93
2299. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 1.04 g.

GNC-94
2335. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 16 mm; P: 1.02 g.

GNC-95
12922. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.79 g.

GNC-96
28028. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.79 g.

GNC-97
32074. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.78 g.

GNC-98
2297. Dinero carlín prieto flordelisado doble.

Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.78 g.

GNC-99
2298. Dinero carlín prieto flordelisado doble.

Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.96 g.

GNC-100
12932. Dinero carlín prieto flordelisado doble.

Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.90 g.

GNC-101
24471. Dinero carlín prieto flordelisado doble.

Tipo C-XVI.B.1.
M: 20 mm; P: 1.02 g.

GNC-102
2327. Dinero carlín prieto flordelisado sencillo.

Tipo C-XVI.C.
M: 18 mm; P: 0.69 g.

GNC-103
12921. Dinero carlín prieto flordelisado senci-

llo. Tipo C-XVI.C.
M: 18 mm; P: 0.85 g.
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4.5 Museo de la Casa de la Moneda
(Madrid)

MCM-27
42461. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 22 mm; P: 1.95 g.

MCM-28
23295. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.b.
M: 18 mm; P: 1.1 g.

MCM-29
8041. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.b.
M: 18 mm; P: 1.09 g.

MCM-30
23296. Dinero carlín prieto tipo tornés. Cospel

muy fino. Tipo C-XVI.A.1.b.
M: 18 mm; P: 0.61 g.

MCM-31
34702. Dinero carlín prieto tipo tornés. Cospel

faltado. Tipo C-XVI.A.1.b.
M: 17 mm; P: 0.74 g.

4.6 Colección «Bergua» (Pamplona)
CBE2-1

001. Real de oro, tipo C-III.A.a.
M: 27 mm; P: 3.34 g.

CBE2-2
002. Grueso de Busto, tipo C-VIII.2.
M:27 mm; P: 3.3g.

CBE2-3
003. Grueso de Busto, tipo C-VIII.1.
M: 28 mm; P: 3.1 g.

CBE2-4
004. Grueso de Busto, tipo C-VIII.1.
M: 28 mm; P: 3.2 g.

CBE2-5
005. Corona de plata, tipo C-XII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.41 g.

CBE2-6
006. Corona de plata, tipo C-XII.B.a.
M: 24 mm; P: 1.55 g.

CBE2-7
007. Carlín blanco de busto, tipo C-XV.
M: 19 mm; P: 0.9 g.

CBE2-8
008. Media corona de plata, tipo C-XIV.B.
M: 20 mm; P: 0.8 g.

CBE2-9
009. Dinero carlín prieto flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 21 mm; P: 0.8 g.

CBE2-10
010. Dinero carlín prieto flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.8 g.

CBE2-11
011. Dinero carlín prieto flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.65 g.

CBE2-12
012. Dinero carlín prieto flordelisado sencillo,

tipo C-XVI.C.
M: 17 mm; P: 0.6 g.

CBE2-13
013. Dinero carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.9 g.

CBE2-14
014. Dinero carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.1 g.

CBE2-15
015. Dinero carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.2 g.

CBE2-16
016. Dinero carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.5 g.

CBE2-17
017. Óbolo de carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.
M: 15 mm; P: 0.5 g.

4.7 American Numismatic Society &
Hispanic Society of America
(Nueva York). 

ANS-59
1001.1.10643. Real de oro, tipo C-III.A.a.
M: 28 mm; P: 3.53 g.

ANS-60
1001.1.10641. Florín, tipo C-IV.
M: 20 mm.; P: 3.43 g.

ANS-61
1001.1.10180. Grueso con corona, tipo C-

VII.A.1.a.
M: 30 mm.; P: 3.25 g.

ANS-62
1001.1.10181. Grueso con corona, tipo C-

VII.A.1.a.
M: 28 mm.; P: 3.14 g.

ANS-63
1001.1.10182. Grueso con corona, tipo C-

VII.A.2.b.
M: 29 mm.; P: 3.68 g.

ANS-64
1001.1.9259. Doble corona, tipo C-VII.B.
M: 27 mm.; P: 3.45 g.
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ANS-65
1001.1.17519. Grueso de busto, tipo C-VIII.1.
M: 26 mm.; P: 3.29 g.

ANS-66
1001.1.9257. Grueso tornés, tipo C-IX.A.2.
M: 25 mm.; P: 3.82 g.

ANS-67
1001.1.9256. Grueso tornés, tipo C-IX.B.
M: 28 mm.; P: 3.74 g.

ANS-68
1001.1.9258. Grueso con escudo, tipo C-X.a.
M: 27 mm.; P: 3.43 g.

ANS-69
1001.1.9260. Corona de plata, tipo C-XIII.B.b.
M: 22 mm.; P: 1.76 g.

ANS-70
1969.222.302. Media corona de plata, tipo C-

XIV.A.b.
M:19 mm.; P: 1.29 g.

ANS-71
1001.1.8831. Dinero carlín  tornés, tipo C-

XVI.A.1.
M: 19 mm.; P: 0.83 g.

ANS-72
1001.1.8832. Dinero carlín  tornés, tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm.; P: 0.69 g.

ANS-73
1001.1.17523. Dinero carlín  flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 20 mm.; P: 0.72 g.

ANS-74
1001.1.8830. Dinero carlín flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm.; P: 0.72 g.

ANS-75
1001.1.9261. Doble parisino, tipo C-XVII.
M: 22 mm.; P: 1.26 g.

ANS-76
1001.1.9262. Doble parisino, tipo C-XVII.
M: 21 mm.; P: 1.15 g.

ANS-77
1001.1.9263. Doble parisino, tipo C-XVII.
M: 22 mm.; P: 1.12 g.

ANS-78
1001.1.9255. Grueso de Felipe de Longueville,

tipo Ph-I.
A: +PhVSnA VAR(RE) y en orla ext.

BEn(EDICTVS:SIT:nO)ME.DnI.nRI(.DEI.IhV.X
PI).

R: TVRONVS(CIVIS).
M: 26 mm.; P: 2.49 g.

5. TIPOLOGÍA DE LAS EMISIONES DE
CARLOS «PRÍNCIPE DE VIANA»

Hasta que en 1978 L.D. Figuerola demostró
documentalmente la existencia de monedas
acuñadas por el Príncipe de Viana, señalando la
tipología de las mismas, estas piezas habían
sido atribuidas a Carlos II (POEY D’AVANT,
1860, HEIS, 1869, MATEU Y LLOPIS, 1946). Si
bien con posterioridad se han reforzado las
atribuciones propuestas por Figuerola (CRUSA-
FONT, 1979, LIZARRAGA, 1988, BERGUA et al.,
1991), aún es frecuente ver en catálogos numis-
máticos y obras generales (ALVAREZ et al., 1980;
CAYÓN & CASTÁN, 1983; BELTRÁN, 1987; CRE-
DIT DE LA BOURSE, 1993) que estas piezas sigan
siendo consideradas erróneamente como de
Carlos II de Navarra.
C-XX: Grueso. A: K coronada y lazos trilobu-

lados a los lados. Leyenda: +KARTVS:D:
PROPIETARIVS:NAVR. R: +SIT: NO-
MEN: DOMINI: BENEDICTVM. Cruz
interior con armas de navarra en 1.º y 4.º
cuartel y lises en los otros dos.

C-XXI: Medio grueso. Igual al anterior, en A:
+KARTVS:D:PROPIETARIVS:NAR.
Reverso sin flores de lis en 2.º y 4.º cuar-
tel.

C-XXII: Cornados.
C-XXII.a: A: Letra K coronada y leyenda:

+.K*A*R*T*V*S.. R: +*N*A*V*A*-
R*E*. Cruz en el campo.

C-XXII.b: Similar al anterior pero leyenda
del reverso: +*N*A*V*A*R*R*E*.

C-XXII.c: Similar a C-XX.a pero A:
KARTVS.D

C-XXIII: Medio cornado. Similar al tipo C-
XV.a pero la letra K del anverso sin coro-
na.

* Los análisis metalográficos mediante la
técnica de Microscopia Electrónica de Barrido
(SEM) y la determinación de densidades han
sido realizados en el Centro Tecnológico de
Materiales (INASMET) de San Sebastián, den-
tro de un programa de investigación patrocina-
do por el Departamento de Cultura de la Exma.
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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muyt agradablement todo aqueyllo que (6) nos
han querido mostrar por manera de auis. Et
maguer que todo aqueillo que ha seido fecho
enel tiempo passado de part nos sobre las orde-
nanças de nuestras dictas Monedas haya seydo
(7) fecho iustament et de nuestro drecho qui
deuido nos es de fuero claro et al honor de nues-
tro Regno et prouecho comun de nuestro pue-
blo. Toda uez por la grand amor que nos haue-
mos a (8) nuestros dictos subditos et ueemos que
eyllos han a nos, et que fielment eyllos nos han
toquado el remedio qui les semeia mas expe-
dient ala reparacion del fecho de nuestras dictas
mo (9) nedas. Nos inclinando alur supplicacion
et por el bien comun de nuestro dicto Regno les
hauemos otorgado et otorgamos de gracia spe-
cial cadauno delos puntos que eyllos nos (10)
han requerido ser fechos segund lur dicho auis.
Et porlas presentes hauemos ordenado et orde-
namos que eyllas sean puestas a execucion enla
manera que se sigue. Primera (11) ment quere-
mos et ordenamos que buena moneda sea fecha
de part nos en nuestro Regno, et la farernos
luego fazer et bater. Es asaber chiquos dineros

Anexo Documental:
1. Documento original en pergamino fecha-

do en abril de 1355, conservado en el Archivo
Municipal de Pamplona, donde Carlos II anun-
cia mejoras en las monedas. (Figura 1).

(1) Karlos porla gracia de dios Rey de Naua-
rra Conte de Eurous. Saber fazemos atodos los
presentes et auenir. Que nos auiendo firme
uoluntat et entencion de prouerr ala utilidat (2)
dela cosa publica de nuestro Regno, et tener
nuestro pueblo en buena perfection et lo releuar
de todos greues et oppressiones a nuestro poder,
asi que el gouernamiento de nuestro dicto pue-
blo sea a plazer (3) et ala gloria et loor de dios
sin la ayuda del quoal ninguna obra non uiene
a buena perfeccion. Oydas algunas clamores qui
nos han seido significadas porlas buenas gentes
de (4) nuestro Regno sobre el fecho de nuestras
monedas, por causa delas quoales las dictas
bonas gentes dizen hauer sostenido algunes
domages, assi como enla suplicacion que eyllos
(5) nos han sobre esto dada de lur comun assen-
timiento era mas plenerament contenido, haue-
mos recebido et fecho ueer en nuestra presencia,
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torneses de tal ley (12) et taylla et assibuenos et
fuertes como fueron et son los buenos torneses
del Cuyno de Tors qui enel tiempo passado han
ouido corso en nuestro Regno. Et otrossi fare-
mos (13) fazer et bater gros torneses blanquos
de argent et meayllas chicas por cierto precio
iuxta la fuerça et ualor delos dictos torneses, et
otrossi moneda de oro, et afin que la (14) dicta
Moneda sea et finque en nuestro dicto Regno et
que non sea sacada nin leuada fuera. Queremos
et mandamos que deilla hend sia forgada ata la
quantia de Mil libras o enuiron. (15) Item man-
damos et comendamos estrechament que todas
maneras de tributos logueros et otros contractos
de uentas et compras qui seran fechas daqui
adelant en (16) nuestro Regno se fagan alauoz
et anombre dela dicta fuert et buena Moneda.
Et que los carlines que nos hauemos fecho foriar
enel tiempo passado et qui corrian al (17) tiem-
po de nuestra present ordenança et todas otras
monedas doro et de plata tanto de nuesto
Regno, o de quoalesquiere otros regnos et terras
hayan corso, et que cadauno los (18) y pueda
prender et Recebir et allouer portal precio como
sera regoardado que eillos podran iustament
ualer, al fuero, ala ualor et al pie de nuestra
dicta buena et (19) fuert moneda. Et afin que
nuestro dicto pueblo non sea daqui adelant
agreuiado por mutacion de Monedas, mas sea et
finque enfirme et seguro estado. Quere (20) mos
entendemos et prometemos tener nuestra dicta
Moneda segund es a nuestra ordenança sin la
mudar nin cambiar en toda nuestra uida. Et en
ultra ampliando nuestra (21) dicta gracia que
nuestro dicto pueblo sea et finque quito et paci-
ble de monedage et otra quoalquiere carga que
nos lis podriamos demandar a causa de nuestra
dicta nueua mone (22) da. ltem como ciertas
ordenanças fuessen por nos seido fechas ante
nuestro present otorgamiento sobre el fecho de
nuestras Monedas carlines. las quoales orde-
nanças (23) nuestro pueblo era costreynnido et
astricto atener et de razon. Nos por las presentes
en fauor de nuestro dicto pueblo, aqueillas cas-
samos, desfazemos et metemos a nient. Et (24)
desde agora las Repellamos del todo. Item afin
que en nuestro dicto Regno uengan et confluan
mas habundosamient todas maneras de Merca-
derias et empleitas, Nos plaze (25) et queremos
que toda manera de Mercaderos tanto de nues-
tro Regno como de fuera puedan trayer, poner
et sacar fuera et allouer en aqueill todas mane-
ras de Monedas (26) francament et sin arrest o
empachamiento alguno pagando toda uez nues-
tros drechos et peages qui deuidos nos seran
aylla donde aperteneztra. Et todas las cosas
sobre (27) dictas et cadauna deillas, nos quere-
mos que sean tenidas, goardadas et complecidas
de punto en punto. Mandantes et comandantes

anuestros gouernador, Merinos (28) Alcaldes,
Bailles, Preuostes, Porteros et otros oficiales
quoalesquiere de nuestro Regno, qui son o por
tiempo seran et acadauno deillos o alures loga-
res tenientes que (29) contra la tenor de nuestra
present gracia uoluntat et ordenança eyllos non
fagan nin sufran ser fecho o atemptado en algu-
na manera. Et en testimonio desto (30) nos
hauernos fecho poner nuestro sieillo enlas pre-
sentes. Saluo nuestro drecho en otras cosas et en
todas el aylleno. Data en Pomplona. Anno.
domini. Millesimo Trecente (31)simo Quinqua-
gesiomo quinto. Enel Mes de Abril.

Por el Rey en suconseillo
do uos erades
Pere urertre
2. Documento original en pergamino, con-

servado en el Archivo Municipal de Pamplona,
fechado en abril de 1355, donde Carlos II per-
dona a sus súbditos las penas merecidas por
cometer fraude contra la moneda real.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauarra, conte de Eureus atodos aqueyllos qui
estas presentes letras ueran, salut. Como por
ciertas et iustas causas (2) nos oviessernos pieça
fecho ciertas ordenanças en nuestro Regno,
sobre el fecho de nuestras monedas, por contras-
tar amuchos fraudes et malicias que algunos (3)
tanto de nuestro Regno, como de fuera, comet-
tian cada dia contra nos et nuestras dictas
monedas, las quoales ordenanças nos auiamos
estrechament coman (4) dado et infringido ser
goardadas, et establecidas ciertas penas corpora-
les et otras sobre aqueyllos, qui seran fayllados
faziendo el agravio, et apresent enpues (5) esto
que por ciertas causas, qui aesto nos han moui-
do, nos ayamos reuocado, anullado et puesto a
nient del todo, ala requesta del nuestro pueblo,
las (6) dictas ordenanças de nuestras dictas
monedas, nos aya seydo humilment suplicado
por nuestros subditos delas buenas uyllas de
nuestro dicto Regno, que sobresto (7) que
muchos de nuestros dictos subditos han creban-
tado et passado nuestras dictas ordenanças, et
son encorridos las penas, por nos sobresto
enpuestas et estable (8) cidas, nos quisiessernos
ser gracioso et fauorable a nuestro pueblo, et les
remetter, quitar et perdonar todas las dictas
penas, por tanto como cada uno (9) de nuestros
dictos subditos hy puede ser caydo. Saber faze-
mos, que nos atendiendo los meritos dela uerda-
dera amor et acabada uoluntat que eyllos han
(10) anos, entre las otras gracias, que nos les
auemos fechas, queremos lur dicta requesta, de
nuestra pura liberalidad alargamiento et aucto-
ridat real (11) ser passada et otorgada, Et por
esto de nuestra gracia special et pleno poder,
auemos quitado remetido et perdonado, quita-
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mos, remetemos et perdonamos (12) por con-
templacion de nuestro dicto pueblo toda pena
criminal et ciuil que nuestros dictos subditos o
alguno deyllos han cometido, o encorrido conr-
ta (13) nos por la occasion antedicha, queriendo
que eyllos end sean et finquen quitos et paysi-
bles, atodos tiempos senes que por nos, o algunos
de nuestros officia (14) ales eyllos end puedan
daquiadelant ser represos, o perseguidos, por
quoalquier manera que sea, en cuerpos o en bie-
nes, non obstant, que por especial los (15) nom-
bres de los delinquentes o la manera del fazer
non sean espacificados et declarados planament
en nuestra present gracia. Et por estas presentes,
damos en manda (16) miento a nuestros Gouer-
nador et todos officiales de nuestro dicto Regno
et a cada uno deillos, o alures logares tenientes
que nuestros dictos subditos et cada uno (17)
deyllos segunt le perteneztra, fagan et dessen
gozar et usar paziblement de nuestra present
gracia, et contra el tenor deylla non los molesten
en alguna (18) manera, et si algun perssegui-
miento es fecho, o comenzado a fazer contra
algunos deyllos por la dicta causa, quela fagan
de todo cessar rapellando (19) o poniendo a
nient todos processos sobre esto fechlos, Et que
esto sea firme et estable a todos tiempos nos aue-
mos fecho poner nuestro seyllo aestas (20) pre-
sentes, saluo nuestro drecho en otras cosas et en
todo lo ageno. Data en Pomplona. Anno domi-
ni M.º CCC.º L.º, Quinto enel mes de Abril.

Por el Rey en su conseillo
do uos erades.
Pere utertre.
3. Documento original en papel, ilegible

por rotura y manchas en el extemo superior
derecho, fechado el 22 de octubre de 1356, con-
servado en el Archivo General de Navarra (Caj.
12 n.º 166), donde el Infante Luis ordena se
haga pregonar que la corte general dispuso que
las compras, ventas y cualquier tipo de contra-
to se haga en carlines blancos, y que en las acu-
ñaciones hechas en Pamplona y San Pelay se ha
hallado que 12 carlines blancos valen 22 dine-
ros negros (figura 2).

(1) Loys inffant de Nauarra logar tenient
del seynnor Rey en el dicto regno A nuestro
amado merino de tierras de Sangosa or su logar-
teniente (...) (2) nos por birtud de ciertas letras
de nuestro caro seynnor et hermano, el Rey de
Nauarra, et a la humilde suplication de grant
(...) (3) del dicto reyno ayamos fecho facer enla
ciudat de Pomplona et en la villa de sant pelay
plepuent por monederos, cambia (...) (4) otros
officiales et subditos del dicto seynnor Rey tas-
san delos karlines negros que fue por tiempo
moneda de Nauarra corribles (...) (5) son mone-
da corrible enel dicto regno. facer sea probado

que doze karlines blanquos balen bint et dos
dineros negros (...) (6) en cort general por cons-
seillo de prelados, ricoshombres, cavalleros,
ricoshombres de bonas billas, que oiyendo res-
pecto la balor (...) (7) karlines negros en paga de
karlins blancos et encara otras monedas, en
pagament cadauna por su valia (...) (8) com-
pras, bentas, et quoalquiere otros contratos sean
fechos et se fagan alkarlines blancos, segun el
tenor et forma de la dicta or(...) (9) nor Rey,
mandamos los firmement que luego vistas las
presentes fagades pregonar las cosas sobredictas
publiament por las villas (...) (10) meryndat
affin que algunos innorancia non puedan alle-
gar, et estrechament las cosas sobredictas goar-
dar et obsservar fagades toda (...) (11) Data en
Olit. XXII dia de octobre, lanno de gracia
M.CCC.L. seys. (12) Por el logarteniente del
seynnor Rey, en su general conseillo.

(Signo) Pere de Sangosa.

4. Documento original en papel, fechado el
12 de noviembre de 1358 en Pamplona, conser-
vado en el Archivo General de Navarra (Caj. 13
n.º 190), donde se ordena a los oidores de
Comptos, reciban 75 florines de oro acuñados
por Carlos II y que habían sido robados.

(1) Loys infans de Nauarra logar tenent del
seynnor Rey enel dicto Regno a Nuestros ama-
dos et fieles los oydores delos comptos del (2)
seynnor Rey salut. Como don Iohan Doilleta
Abbat de Lodosa et Guillem de dual domesticos
dela casa del hpnrado don Guillem (3) Auvre
Tesorero del dicto Regno Ayan rompido una
Arca en la cambra del dicto Tesorero, do tenia el
deposito et le aya furtado del dicto (4) deposito.
LXXV. piezas doro ala ymagen de sant Iohan,
los quoales auya fecho fazer el dicto seynnor
Rey cada pieça, al precio de dos flo (5) rines de
florença et XVII libras de carlines prietos por el
quoal furto eyllos fueron puestos et seyendo en
prision auer confesado el dicto furto (6) auer
fecho el quoal furto en ninguna manera auer no
lo ayamos podido por la Ynpotencia deyllos et
que no ay bienes de que de que pagaria ma (7)
guer nuestra entencion ouies seydo de mandar
los puynnir en sus personas por lur demerito,
Empero qor que el cardenal de Boloyna (8)
Legado del papa en su nueua uenida Nos rogo
que les quissiesemos fazer merced por su honra
Et por su rogaria et por honra (9) derll les aya-
mos remetido la Iusticia en tal manera que el
dicto Abbat es priuado de su Abbadia Apperpe-
tuo et banido del Regno Et (10) queriendo facer
gracia al dicto Tesorero vos, mandamos que al
dicto tesorero recibades en comptos las dictas
LXXV piezas doro dela ymagen (11) de sant
Iohan et las dictas XVII libras dedugades de su
recepta. Por testimonio desta nuestra carta, sey-
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llada con nuestro seyllo data en Pomplona. XII
dia de novembre. Anno domini M CCC LVIII.

por el seynnor inffant logar
tenient del seynnor Rey
I.dochouy
5. Documento original en pergamino,

fechado el 2 de diciembre de 1377, conservado
en el Archivo General de Navarra (Caj. 33 n.º
114), donde Carlos II ordena acuñar coronas de
oro y plata.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauarra et conte deureus, Atodos quantos las
presentes letras veran et oyran salut. Nos aue-
mos (2) ordenado en nuestro consseyllo fazer
moneda tal et semeiable como antes dagora
fiziemos fazer por nuestro amado Pelegrin
daussurra maestro de nuestras (3) monedas. Es
assaber coronas de plata, a ix dineros et xii gra-
nos fino, Et de x sueldos vi dineros de tailla la
quoal nos queremos que aya costo semeiable xii
(4) dineros como las otras coronas antes fechas
dela dicta tailla et ley. Et que el dicto maestro
aya de remedio sobre la ley por marco obrado
tres granos (5) Et de tailla ii dineros febles, Et
que daqueylla moneda eyll de alos mercaderos
por cada marco de plata vii libras. iiii sueldos.
Et que eyll aya por obrar et mone (6) dar, et
todos costages de la dicta moneda fazer buena
et sufficient por cada marco de plata fina obra-
da et monedada x sueldos. Otrossi auemos
ordenado (7) en nuestro conseyllo et por el
prouecho de nuestro regno fazer moneda doro,
Es assaber coronas de .v sueldos .v dineros de
tailla, a xxiii. caraz de ley, comptando esto (8)
buenos, doblas de castieylla et otras monedas
semeiables doro por fino. Et que eyll aya de
remedio por cada marco obrado de mey quart
de carat (9) Et que daqueyllas coronas, eill de
alos mercaderospor cada marco doro fino,
.Lxiiii. coronas. E que eyll aya por obrar, mone-
dar (et costages) de la dicta mo (10) neda fazer
de buen oro et sufficient de la ley et taillacomo
de suso es dicho, una corona et meya. Et para
esto de assi fazer la dicta moneda li auemos
dado et (11) damos por las presentes poder et
mandamiento formal. Mandamos por tenor de
las presentes Atodos los monederos et quales-
quiere otros nuestros subditos que al dicto Pe
(12) legrin guarden et ayan por maestros de
nuestras monedas, et le obedezcan en todas las
cosas que pertenescen aldicto officio. Et atodos
et cadaunos de nuestros (13) officiales que al
dicto maestro cada que requeridos fueren por
eyll por causa et fecho tocant ala dicta moneda
li den confort, fauor, aiuda porque eyll (14)
pueda fazer et complir loque por nos es ordena-
do et mandado. Et mandamos anuestros ama-
dos et fieles las gentes de nuestros comptos et

tesorero, que al dicto pe (15) legrin requieran et
fagan uenir anol eyllos astender compto delo-
que auxa obrado et monedado. quando menes-
ter faxa et aeyllos uien uisto fa li reciban et ...
(16) compto segun por esta nuestra letra et por
esta nuestra ordenanza fecha veredes gremdo et
abro officio prenesce. Data en Pomplona .ii.º
.dia de deziembre (17) laynno de gracia mil
CCC.º setanta et siet.

5’. Recepta del provecho de la moneda de
1379.

De pelegrin del serro maeftro dela moneda
del fenyor Rey, batida en Pomplona, Por fu
compto Rendido por eill, en la Cambra delos
comptos en presencia de John de Campmayor
goarda dela dicta moneda, Tanto de Coronas
doro et de Coronas de plata, batidas despues el
XV.º dia del mes de deziembre laynno
MCCCLXXVII ata el IX.º dia del mes de
Jullio LXXIX.

XM. VIIC. XXXV. L(ibras) IX S(ueldos) VII
d(ineros). ob(olos).

Item delos Remedios delas taillas de ciertas
deliuranças dela dicta moneda de plata.

IXXX.XVIII L(ibras) XIIII S(ueldos).
Item del Remedio dela ley de ciertas deliu-

ranças dela dicta moneda de plata.
IIC XIII L(ibras) XV S(ueldos).
Item del prouecho dela moneda doro batida

en el dicto tiempo Et fon las partidas enla Cam-
bra delos comptos. VIIIXX. XIX. L(ibras) II
S(ueldos) II d(ineros) ob(olos).

6. Documento, copia simple en papel,
fechado el 29 de marzo de 1380, conservado en
el Archivo General de Navarra (Caj. 42, n.º 29),
donde el rey ordena la acuñación de coronas de
oro y plata.

(1) Karlos por la gracia de dios rey de Naua-
rra, conte deureus. Anuestro bien amado pele-
grin del Serre maestro de (2) nuestras monedas
Salut. Nos auemos ordenado en nuestro grant
consseyllo agora de pront de fazer monneda tal
et sembla (3) ble ala moneda que agora cara-
ment vos obrauades, es assaber coronas de plata
aseis dineros de ley de plata fina et (4) de diez
sueldos et vi dineros de tailla. las quoalles nos
queremos et mandamos que ayan corso por
doze dineros la pieça semblablement co (5) mo
las otras coronas por vos fechas enel tiempo pas-
sado dela dicta ley et taylla. Et uos auredes de
remedio por cada un mar (6) co dobra quart.º
granos de ley, et de taylla por cadaun marco
dobra tres dineros febles et tres dineros de fort.
Et queremos (7) que de la dicta monneda uos
dedes alos marchantes por cada un marco de
plata fina que auos ha librado enla dicta nues-
tra mone (8) da .nueue. libras. iiii sueldos la
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pieça por doze dineros segun dicho est. Et que
uos ayades dado por uestros costages de obrar et
monnedar (9) la dicta monneda o brandola bien
et diligentement por cada un marco de plata
obrada et monedada. ueynte sueldos. Et esto
mis (10) mo auemos ordenado semblablement
de fazer moneda doro, Es assaber coronas doro
. a ueynte dos caytara doro et de cinq.º (11)
sueldos .v. dineros de taylla contando por oro
fino doblas casteyllanas escudos uiejos nobles
guyaneses et otras semeiables monnedas doro
(12) Et que uos ayades de remedio por cada un
marco dobra .un quart de caytat sobre la ley. et
sobre la taylla medio dinero fort (13) o feble. Et
daquesta monneda de coronas doro obradas et
deuidament uos daredes alos marchantes por
marq.º doro fino auos (14) sea librado enla dicta
nuestra monneda. sexanta et cinq.º coronas. Et
queremos et mandamos que balga cada una
pieça delas dictas (15) coronas doro treinta
sueldos. Et que uos ayades por brar monnedar
et todos costages dela dicta monneda doro,
obrando la bien (16) et diligentement dela ley et
taylla sobre dicta por cada un marq.º doro fino
obrado et monnedado una corona doro et xxvii.
sueldos .iii dineros. (17) Et uos mandamos que
las dictas monedas doro et de plata en la forma
sobre dicta. vos fagades obrar et monnedar assi
et por (18) la manera de suso dicha. Et de fazer
las cosas sobre dictas uos damos poder auctori-
dat et mandamiento fpal. Et por las pre (19)
sentes mandamos Atodos nuestros officiales a
subditos q.º allesquiere que sea que en fazer las
cosas sobredictas uos obedezcan. Et uos (20) den
confort et ayuda si menester ouieres. Data en
Pomplona so nuestro seyllo secreto en absencia
del otro enel .xxix. dia (21) de março. layno de
gracia mil ccc.º lxxx. Por el seynor rey. Pasquier.

7. Documento, copia simple en papel,
fechado el 1 de mayo de 1380, conservado en el
Archivo General de Navarra (Caj. 42, n.º 35,I)
donde el rey ordena la fabricación de dineros
carlines.

(1) Charles par la grace de dieu Roy de
Nauarre conte deureux. Anotre bien ame pele-
grin dacerr maeftre de nos monnoyes falut. Il
eft necef (2) fire pour le puffit comun de notre
Royaume dauoir monnoye menue pour ce que
dielle ya apfent grant faure, et fure auons orde-
ne que uous facies (3) karlins dun denier piece
de XXV s(ueldos) pour marc de taille et a VII
denier VIII grans de loy chafeun marc douure
et uoulons que uous (4) ayes de remede fur la
taille pour chafeun marc douure VI d(iners) fors
ou febles, et fur la loy IIII grans, et que dicelle
monnoye uous dou (5) nez aus marchans pour
chafeun marc dargent IX l(ibras) X s(ueldos), et
que uous ayes XXVII s(ueldos) pour chafeun
marc dargent ouure et monnoye (6) ala dicta loy

pour uous coftages, ouurage et moneage, de ce
fance uous donnons pouoir et mandament efpal,
mandans a tous (7) nous officiales et fubdytes
que ente faiff uous obeff. Donne a Pomplone
foulz notre feel, le premier iour de may lan mil
CCC et IIIIXX. Par (8) le Roy en fon confeill.
Pafquer.

8. Documento, original en papel, fechado el
10 de marzo de 1382, conservado en el Archivo
General de Navarra (Caj. 43 n.º 19, IV) donde
el rey ordena la fabricación de carlines negros y
blancos.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauaria Conte deureux. A Pelegrin dacere
maeftro de nuestras monedas falut. Como por
la grant ne (2) ceffidat que es apnt en nuestro
dicto Regno de menuda moneda et por que el
feruicio de dios fea acrecido et que la gentes
puedan offrecer et dar por dios a los (3) pobres
como es de razon et affin que el pueblo pueda
aid de que comprar et cambiar la moneda grof-
fa que que apnt corre adnius menuda dicta (4)
fales ay muy grant falta fegunt do es et Nos
auemos hordenado fazer moneda de carlins
negros que ualdra la pieça I d(inero) que fan a
I d(inero) de ley (5) et de XXV s(ueldos) VI
d(ineros) de tailla et auredes de remedio fobre
la ley III granos et fobre la tailla VI d(ineros)
carlins fuertes o febles et daredes alos marchan-
tes (6) por cadaun marco de plata que uos luna-
ran XI l(ibras) X s(ueldos). Et auredes por todos
coftages dela dicta moneda fazer por cobr por
cadaun marco de (7) plata LXIIII s(ueldos).
Item queremos que uos fagades carlins blancos
de III d(ineros) la pieça como aquillos de III
d(ineros) que apnt corren que fan a II d(ineros)
de ley et de XVIII (8) de tailla et semblat aure-
des de remedio fobre la ley III granos et fobre
la tailla VI d(ineros) et diquellos daredes alos
mercaderos por cadaun marco de (9) plata XI
l(ibras X s(ueldos). Et aurades por utro falario
et coftages bien et sufficientement XVIIII
s(ueldos) por cadaun marco de plata que fea
(10) obrado et si uos mandamos que las dictas
monedas fagades bien et complidament como
dicto es fin contiado alguno. Et daquifto fazer
uou (11) damos poder et mand efpecial. manda-
mos por las prefentes atodos nuestros officialles
et fubditos que nalas cofas fobre dictas fazer uos
obedezcan et fagan por (12) uos en todo lo que
uos les requerades preneferent et nefeffario
fazer por el prouecho de nuestra dicta moneda
Car affi lo queremos et nos plaze. Dat.º en poml
(13) X dia de marco laynno de gra mil CCC
IIIIXX e un. (14) Por el Rey.

Según esto los carlines prietos tienen ley de
8.33 % y peso de 0.8 g. (salen 306 por marco
que pesa 244.8 g.), los blancos tienen doble ley
(16.66%) y pesan más: 1.13 g.
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9. Documento, copia simple en papel,
fechado el 6 de agosto de 1383, conservado en
el Archivo General de Navarra (Caj. 47, n.º 53,
III), donde el rey ordena acuñar gruesos de
Navarra y medios gruesos.

(1) Charles par la gra de dieu, Roy de
Nauarre conte deureux Anotre bien ame pele-
grindacerr maeftre de noz moun (2) falut. pour
le puffit de nos et de nostre Royaume et pour ce
que plufs billons foy trafortent de jour en jour
(3) hors de notre Royaume en autres monnoies
eftrangeres qui eft chop domagable et pte pour
nos et les marchants (4) de notre Royaume. Nos
auons ordene en notre offall faire monnoye en
notre dit Royaume pour ouvrer le billon (5) que
eft et que y fu. Ceft afauoir que uous fafciez
grous de nauarre a X d(ineros) de loy et de VI
s(ueldos) de taille, et demis (6) gros de XII
s(ueldos) de taille dela loy deffta que huildront
led graus IIII s(ueldos) pieçe et les petit II s(uel-
dos). Et uoulons (7) que uos ayes de remede fur
chafeun marc deouure fur la loy tres grans Et
fur la taille des gros I d(inero) fort (8) ou feble
et des demis gros fur la taille deus deniers (gros)
fors ou febles pour marc et dela dicta moun bien
(9) faite, ouure et mounoye ala loy et taille deff
dce. Nous uoulons que uous dounez au mar-
chans pour chaf (10) un marc aloye ala loy deff
dicta XIIII l(ibras) Et que uos pnedes pour
uotre falaire dela dicta moun faite ouvrer,
mounnoie (11) bien et netement pour chafeun
marc doeuure XII s(ueldos) VI d(ineros) de ce
faire uopus dounos pouer et auctorite manda-
ment (12) pour les prefents atous nos oufficiales
et fubdites que es chofes deff dictes uous cogn-
forfen pour maeftre et faferes (13) puor uous et
uous obefant en tout ceu que neceffaire aures
affin de que uos porfiez faire et ouurer comi
(14) dit eft la dicte monnoye fur parque de nos-
tre pidignacon. data en olit VI jour daouft Lan
mil CCC IIIIXX (15) trois. Par le Roy. oulloqui.

10. Documento, original en papel, fechado
el 24 de enero de 1385 (anno Domini 1384),
conservado en el Archivo General de Navarra
(Caj. 48 n.º 11, I), donde el rey manda acuñar
carlines prietos, gruesos de Navarra y gruesos
de plata.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauarra Comte deureus Anuestro bien amado
Pelegrin del Serr maeftro de nuestras (2) mone-
das Salut Neceffario es por prouecho comun de
nuestro Reynnno de hauer moneda menuda
porque de aqueila moneda a (3) purf ha grant
falta et fus aquefto auemos ordenado que uos
fagades fazer Carlines pretos de un dinero la
pieça ey ueynte (4) et Cinq.º s(ueldos) por
marco de plata et a XII granos de ley cafun
marco dobra Et por aquefti como faldran de
marco dargent (5) fino meyura libra. Et quere-

mos que uos ayades de remedio fus la tailla por
cadaon marco dobra VI dineros forz et febles
(6) fus la ley por marco dobra tres granos et
daquefta moneda uos daredes amarchantes por
marco dargent fino quinze libras (7) et diez
s(ueldos) Et a obreros por marco dobra II s(uel-
dos) VI d(ineros amonederos por marco dobra
XII d(ineros) Tarailador et enfay(ador) por
marco do (8) bra VI d(ineros) Ala goarda por
marco dobra IIII d(ineros) item por lo cobre
setanta sueldos al maeftre por dechays fondire
eli piedras (9) et todas otras defpenfas treynta et
feys s(ueldos) affin de moran de prouecho al
fennyor Rey por marco dargent fino qatro
libras (10) Item auemos ordenado que uos faga-
des grofos de Nauarra que fean a LXXII de
taila por marco et a VIII d(ineros) de ley Et fal
(11) dran de marco dargent fino contan pieça
IIII s(ueldos) ueiure et una libra XII s(ueldos)
et aures de remedio un dinero fort et feble por
(12) marco dobra et fus la ley por marco dobra
tres granos et daqueilla moneda uos dares
amarchants por marco dargent (13) fino setze
libras ocho s(ueldos) et uos aures por marco dar-
gent ueyure quatro s(ueldos) por todos, coftages
Affin demoraal fen (14) yor Rey por marco dar-
gent fino quatro libras Item auemos ordenado
que uos fagades groffos dargent que fean por
(15) marco setanta et dos de tailla et a VIII
d(ineros) de ley et faldran de marco dargent
fino cient et ocho grofos et aures de re (16)
medio VII dineros fort et feble por marco dobra
et fus la ley por marco dobra III granos Et
daquefta moneda dares a (17) marchantes huy-
tanta grofos por marco dargent fin et uos maef-
tre aures por todos coftagesde marco dargent
fino (18) bien obrado et monedado seys grosos
et VII qrt et affin demoran al fennyor Rey
ueynte et un gros et III qzrz de (19) gros dar-
gent por cadaun marco dargent fino Et por
fazer las defus dichas cofas por tenor delas pre-
fents uos damos (20) poder et mandamiento
efpecial Mandando por las prefentes atodos los
officiales et fubditos de nuestro Regno que enlas
(21) fobredichas cofas uos den fauor et ayuda
fimenefter uos datad en Pomplona XXIIII dia
de jeno Anno domini (22) Mil CCC LXXX q.º
arto.

Charles Por el Rey Ceilludo

Carlín prieto de XII granos de ley es decir
5% de plata

a 25 sueldos de talla = 0.82 g. de peso.

Grueso de Navarra y Gruesos (torneses?)
de = ley y talla, 66.67% de ley y peso 3.4 g.

Del marco de plata fina salen 108 gruesos, a
los mercaderes de paga 80 luego el beneficio
bruto es de 28 gruesos por marco, el Rey se
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lleva 21.3 gruesos, es decir el 19.72% de benefi-
cio neto.

En 1385 los beneficios por la moneda fue-
ron 30.000 libras, suponiendo que sólo se acu-
ñaran gruesos (se hicieron también dineros)
ello supondría si el grueso = 4 sueldos : 150.000
gruesos, suponiendo que son el 20 % de lo acu-
ñado la emisión de ese año equivaldría a
750.000 gruesos.

11. Documento, original en papel, fechado
el 8 de mayo de 1385, conservado en el Archi-
vo General de Navarra (Caj. 49, n.º 26,I),
donde el rey manda acuñar gruesos de Navarra.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauarra Conte deureus Anuestro bien amado
pelegrin del ferre maeftro de nuestras monedas
Salut (2) por la grant et cuident necaffidat qui
aprir auemos de finasira por faz muy grandes
difpenffas et miffiones tanto enfrancia en (3)
Caftiella et otras partes la q.º al finaca bura-
meint nos non podemos fin grant efcandalo de
nueftro pueblo et por aqueill euitar et excuar (4)
et por s mas ayuda socorrido fin paffar uergoyn-

na ninguna Auemos ordenado ordenamos a uos
mandamos por las presentes que uos ouredes (5)
et fagades obrar et faz grofes de nauarra a VI
s(ueldos) de tailla por marco dobra a Seys dine-
ros de ley argent fino a VII dineros de remedio
fobre (6) la tailla fuert o feble et a tres granos de
remedio fobre la ley forts o febles del q.º al
ourage uos daredes a los mercaderos por marco
dargent (7) fino Seze libras et uos aurades por
marco dargent fino por obreros monederos
enfayador tallador fondidor blanqueador goar-
da por afinar (8) taliar et por todos otros cofta-
ges q.º aranta et Seys s(ueldos) Afi finquera al
Rey quitament por marco dargent fino diez
libras et diez s(ueldos) Et (9) por fazer la mone-
da deffdicta uos damos poder por las prefentes
et mandamiento efpecial mandando por las pre-
ferntes atodos nuestros officiales et (10) fubditos
que enlas cofas fobredictas uos den fauor et
ayuda fi mift uos es cada que por uos sean
requeridos Dat en Pomplona (11) VIII dia de
mayo layno de gra mil CCC IIIIXX et cinq.º

Charles Por el Rey Ceilludo.
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MERCEDES UNZU URMENETA

FERNANDO CAÑADA PALACIO

INTRODUCCIÓN

El Palacio Real de Tafalla estuvo emplazado
en la parte baja de la población, en el espacio
comprendido entre el teatro Cervantes y las
huertas de las monjas de la Cruz. Ocupaba el
lugar donde hoy se encuentra la Plaza de Nava-
rra y el Paseo del Padre Calatayud. Aparece
documentado desde el año 1318 y se sabe que
fue residencia de verano de los monarcas nava-
rros desde época anterior a Sancho el Fuerte
(1194-1234), pero su máxima extensión se
alcanzó en tiempos de Carlos III el Noble
(1387-1425).

La planta era alargada, un tanto irregular,
condicionada por el Camino Real. Su parte
oriental correspondía al recinto exterior de la
villa, los muros de cierre presentaban cubos de
torres de planta cuadrada, como es normal en
las fortificaciones de villas bajo medievales.

El palacio se disponía en torno a dos sun-
tuosos jardines amurallados, flanqueados por
sólidas torres de defensa. La parte meridional
comprendía un grupo de construcciones a las
que se les ha denominado «el Palacio», a conti-
nuación y en dirección Norte se situaba el
Pávado, seguido por el jardín llamado «de
abajo», en el que se localizaban los restos que
describe Madrazo 1. En su extremo Norocci-
dental comunicaba con una torre, llamada de

Ochagavía que sería la torre del Homenaje, se
puede identificar también con la «torre del
pasaje» de la documentación medieval, ya que
en su parte inferior se abría un paso abovedado
que ponía en contacto la villa con la puerta
falsa. Seguía un corredor llamado «la Espera-
grana» y el jardín «de arriba» o «del Cenador».
Por el Este limitaba con las gruesas murallas de
la ciudad.

J.J. Martinena Ruiz hizo una completa des-
cripción de las estancias del palacio basándose
en documentos y planos que descubren el
aspecto de los edificios que componían dicho
complejo 2.

Su progresiva destrucción ha hecho que
hoy no se conserven restos visibles de su cons-
trucción. En 1856 se derribó parte de la mura-
lla para construir una nueva casa consistorial y
la Plaza de Navarra, proyecto realizado por
don Martín Saracibar. La demolición continuó
en 1873 y afectó al llamado patio del Pávado,
torre de Ochagavía y parte del jardín de los
reyes. Por fin, en el verano de 1886, se demolió
el Cenador del rey para poder construir en el
solar unas escuelas públicas (lámina 1).

1. MADRAZO, Navarra y Logroño, III, Barcelona,
D. Cortezo, 1886.

2. J.J. MARTINENA, ¿Cómo era el desaparecido
palacio de nuestros reyes en Tafalla?, Vida Vasca,
1980.

El Palacio Real de Tafalla: actuaciones
arqueológicas
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 Estructuras del Palacio Real

Solar

Hallazgo de sillón gótico (1904)

jardín de abajo

Posible situación del solar respecto al Palacio

Lámina 2.



PRIMERA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA
PASEO DEL PADRE CALATAYUD.

Arquitecto: Francisco Mangado
Constructor: Emilio Torrecilla
Arqueólogos: Gabinete TRAMA (Merce-

des Unzu, Mikel Ramos)
Obra: Bloque de viviendas con aparcamien-

to subterráneo
La coincidencia del solar objeto de la cons-

trucción del bloque de viviendas con los terre-
nos ocupados por el Palacio obligaron a la rea-
lización de un proyecto de actuación
arqueológica y a un posterior seguimiento de la
obra en la fase de excavación de tierras.

El proyecto arqueológico se centraba en el
estudio pormenorizado del Jardín de Abajo del
Palacio Real ya que el solar de la calle Padre
Calatayud resultante del derribo de los núme-
ros 7, 9, 11 y 13 de la manzana 102 coincidía
especialmente con parte del recinto ocupado
par dicha jardín. Este tenía una superficie apro-
ximada de 4.000 m2, de los que podían verse
afectados un tercio, el resto queda en la actuali-
dad ocupado por la fábrica de harinas Muruzá-
bal.

La abundancia de datos documentales y los
numerosos estudios de medievalistas e histo-
riadores del arte sobre el monumento facilita-
ron la realización de planimetrías con la posi-
ble ubicación del palacio. De esta manera se
pudo comprobar que en el solar objeto de
estudio tenía un alto interés arqueológico
(lamina 2).

El Jardín de Abajo
Estaba situado a continuación del Pávado.

Correspondían a este espacio dos torreones del
recinto exterior, otro más estaba en el muro
perpendicular a la carretera, hacia la «Espera-
grana», y otro en el lado que daba hacia la
población.

Según describe Madrazo «lo que fue anti-
guamente jardín era un gran solar inculto, de
forma cuadrada, cercado de altos y fuertes
muros de sillarejo, revestidos por su faz interior
de una gruesa capa de cal, desprendida a gran-
des trechos, y con restos algunos puntos de pin-
tura mural decorativa, casi del todo borrada.
Este espacioso recinto cuadrado, triste campo de
soledad, invadido por una estéril vegetación sil-
vestre, que dificultaba el reconocimiento de
toda huella de cosa antigua, hacia frente por un
lado ala carretera, y por esta parte presentaba su
cerca una hermosa fila de torres cuadradas de
grande anchura. Los lados perpendiculares a la

carretera formaban contigüidad uno con la calle
de entrada al torreón principal o castillo, llama-
do antiguamente Torre de Ochagavía, y otro
con el palacio propiamente dicho, en cuyos
muros se conservan aún preciosas ventanas-aji-
meces de afiligranada crestería gótica del siglo
XV. Hacia la mitad de cada uno de los otros tres
marcos del jardín había una gran hornacina,
cuya pared descubría restos de pintura de época
incierta, y el destino de estas edículas parecía
haber sido el de baños o glorietas».

También llamó la atención de Madrazo otro
detalle arquitectónico que se podía ver en el jar-
dín:

«... En el ángulo contiguo al gran torreón de
Ochagavía había un lindísimo mirador de pie-
dra, sostenido en un arco a modo de trompa.
Este mirador comunicaba por un lado con la
torre y por el otro con una escalera de caracol
que salía al jardín. Su calado antepecho, sus tres
arcos angrelados, su cubierta piramidal, gracio-
samente exornada con fronda de pomas en las
aristas y una garbosa hoja de cardo en el gramo
de remate, hacían de él una verdadera joya
artística de valor inapreciable». Descripción
que también recoge don José Berruezo de la
obra de Cenac Moncaut. 

Junto al mirador había un esbelto arbotan-
te, decorado con calados y filigranas, que servía
para paso de aguas, a las que daba salida en la
parte inferior formando una rumbosa cascada o
brollador. Tal como dice Cabezudo Astrain
«los ingeniosos manipuladores del agua habían
conseguido conducirla a través de canalillos y
tuberías hasta escondidos surtidores. Las aguas
de una fuente próxima llegaban por medio de
acueductos a la hermosa construcción cuadrada
que servía de sala de recepción y de conferen-
cias. Las aguas se permitían mil caprichos por
entre las torrecillas y promontorios».

Para regar los jardines emplazados al Norte
de los Palacios reales el agua era tomada de la
presa del Cascajar. Una sentencia de 1539 orde-
nó que en el bocal y tajadera de la lavandera se
tomara el agua «que será menester para regar
los jardines reales». Todavía en 1917, desapare-
cido el palacio, se indica que, a la derecha de la
acequia Restañar hay una caseta con compuer-
ta de hierro, por la que pasan las aguas para
regar los Jardines Reales, cuyo solar estaba a la
sazón edificado en parte, y las huertas de las
Hijas de la Cruz y de doña Elvira Camón.

El P. Florez describe también el palacio,
citando las conducciones de agua: «El antepe-
cho, que con la pared exterior forma calle para
dar vuelta al jardín, es de altura de medio cuer-
po poco más; y todo él tiene en la superficie de
arriba que mira al cielo una canal que conducía
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agua alrededor y la recibía por la columna de
un arco que con trozos de canales bajaba for-
mando una cascada (o brollador) con murmullo
y buena vista». 

Don José Berruezo recoge la descripción
que hizo M. Cenac Moncaut en su libro Voya-
ge archéologique et historique dans l’ancien
Royaume de Navarre, publicado en Paris en el
siglo XIX, en la que también habla del sistema
de traída de aguas y por que lugar llegan hasta
el jardín: «Las aguas de una fuente lejana, traí-
das por acueducto, discurren por el interior de
una parte de la muralla viniendo a brotar por el
ángulo noroeste del jardín». 

Florencio Idoate deduce de un pleito de
1544 entre don Juan de Beaumont y los tafalle-
ses que la fortaleza y las cercas del palacio se
habían derribado hacía tiempo, habiendo edifi-
cado sus casas bastantes vecinos con su piedra.
Concretamente, entre el Palacio y la torre de
Ochagavía, existían tres casas, pertenecientes al
comendador Liñán, a Juan Enríquez de Lacarra
y a doña Beatriz de Ayanz. En marzo de ese
mismo año dos tasadores valoraron la Huerta
«donde dicen los baños», que estaba cercada de
paredes y tenía ocho robadas de superficie.
Como ya hemos mencionado se llamó también
«jardín de los baños», y de ellos se dice que eran
de piedra picada, con ventanas y chimenea de
piedra muy alta. Se situarían junto a la torre de
Ochagavía según una descripción de Madrazo.

Seguimiento arqueológico
Según el proyecto de Actuación Arqueoló-

gica que presentamos el seguimiento arqueoló-
gico se debía centrar en los siguientes puntos:

- Delimitación de la parte occidental del jar-
dín. Posibilidad de localización del muro de
cierre y torreón.

- Localización de estructuras del sistema de
riego que desde la presa del Cascajar en el río
Cidacos conducía el agua a los jardines tenien-
do su acometida por el ángulos noroeste del
Jardín de Abajo.

- Recuperación de restos de valor histórico-
arqueológico. En 1904 apareció un sillón góti-
co de piedra en el solar contiguo al que nos
ocupa.

También era posible encontrar restos de
épocas anteriores, las características del terreno
eran idóneas para asentamientos en etapas pro-
tohistóricas y establecimientos suburbanos de
época romana.

El seguimiento se inició el día 20 de abril de
1994, finalizando el 23 de junio del mismo año.
La obra civil suponía la excavación de los
cimientos del edificio y del aparcamiento sub-

terráneo hasta 11 metros. Los estratos arqueo-
lógicos no superaron los 2 metros de profundi-
dad.

Se pueden reseñar los siguientes resultados:

1. Limite occidental del Palacio

El derribo de los edificios dejó al descubier-
to una pared, limite entre dos patios de casas,
que presenta características constructivas dife-
rentes a otras estructuras de la zona, pudiendo
ser de época medieval. El muro, situado tras el
Cuartel de la Guardia Civil, difiere en su fabri-
cación del resto de las tapias del solar. Está
construido con piedras bien talladas, de módu-
lo rectangular, cogidas con argamasa de cal en
hiladas regulares. Lleva dirección Suroeste
Noroeste, se prolonga por un lado hacia la calle
de la República Argentina (±28 m.), y por el
otro hasta la Harinera de Muruzábal. La altura
máxima conservada es de unos 5 metros, y su
anchura de 0,75 m.

La característica más interesante del mismo,
y la que permite suponerlo perteneciente al
derruido Palacio Real, es que presenta un cierre
posterior en toda la altura conservada y cuyos
lados estuvieron rematados por piedras de
esquina, pudiendo corresponder al quiebro de
un torreón o puerta. De estas piezas sólo se
conservan algunas en la parte baja. Este vano
tiene una anchura de 2,64 m. De las cuatro pie-
dras de la esquina, las dos superiores presentan
una acanaladura vertical que sin duda sirvió
para insertar alguna estructura de cierre. El
espacio que ocupaba el hueco se encuentra
actualmente relleno con obra de mampostería.

Este muro puede identificarse con el que
cerraba el «Jardín de Abajo» en su lado occi-
dental y que, como los restantes, tenía en su
centro una hornacina o edícula a modo de glo-
rieta, según Madrazo. Este tipo de estructuras,
que según algunas fuentes estaban cubiertas
con estructura metálica, se aprecian claramente
en dos planos en que aparece esta parte del
palacio, uno realizado en el siglo XVII y otro
levantado en 1861. En ambos se pueden apre-
ciar huecos rectangulares abiertos en el muro
principal, del que sobresalían a modo de torre-
ón al exterior. La coincidencia con el muro des-
crito es evidente. Comparadas las dimensiones
reales del mismo con las que aportan ambos
planos observamos que éstas no coinciden
exactamente, quizá se deba a inexactitudes
métricas de los planos en aquella época.

2. Restos de valor histórico-arqueológico

Como testimonio de la cultura material
sólo se han recuperado algunos fragmentos de
cerámica hallados junto al muro antes descrito.
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Se tratada cerámica vidriada en tonos caramelo
adornada con botones pertenecientes, sin duda,
a una misma vasija; además se encontraron
otros del mismo tipo aunque en tonos verdes.
Estas piezas son características de la Edad
Media y son clasificadas por algunos autores
como altomedievales, perdurando al menos
hasta el siglo XV.

Entre los restos arquitectónicos sólo se
puede mencionar una ménsula muy sencilla, en
arenisca, perteneciente bien a un matacán, bien
a una jamba de puerta, insertado en el muro
occidental del trinquete.

3. Estratigrafía

La excavación puso al descubierto una serie
de vestigios arqueológicos, y arquitectónicos,
procedentes de las estructuras económicas y de
habitación que ocuparon este espacio urbano.

A pesar de que las características topográfi-
cas del emplazamiento son propias para asenta-
mientos de época antigua, sobre todo de la
Edad del Bronce y de Época Romana, no se
han identificado testimonios arqueológicos. Sin
duda, el análisis del uso del suelo, primero
como jardín (sinónimo de huerta en el mundo
medieval) y después como huertas hasta finales
del pasado siglo hacen comprensible la ausencia
de restos arqueológicos antiguos.

Se descubrieron las cimentaciones de los
edificios que ocupaban el solar (n.º 7, 9, 11 y
13). Todas estas casas asentaban directamente
sobre una capa de arcilla compacta. Sus cimen-
taciones alcanzaban una profundidad de 2
metros. La Casa Cuartel de la Guardia Civil
(n.º 11) apeaba en una solera de cantos rodados
cogidos con argamasa, con una anchura de 0, 8
m. y un espesor de 0,45 m., los muros tenían
fábrica de sillares trabados con argamasa de
arena. La cimentación del edificio del antiguo
trinquete era igualmente sólida, los muros de
0,8 m. de ancho estaban realizadas en piedra de
sillería trabada can argamasa de cal apoyados
directamente sobre la arcilla, sin solera.

Se excavó un pozo ciego hallado en el área
del trinquete, en la esquina Oeste del solar.
Medía 0,52 m. de ancho por 0,95 m. de largo.
Su profundidad máxima debió ser algo menor
a 1 m. En su interior, limitado por muretes de
sillarejo de poco espesor, aparecieron gran can-
tidad de restos cerámicos, óseos y férreos. Su
datación se hace difícil ya que se trata de piezas
can características comunes a la cerámica con-
temporánea. Podría datarse entre principios
del siglo pasado y mediados de este. En el
fondo aparecía una capa de cascotes de piedra,
seguramente con función de drenaje (lámina 3,
Fig. 1).

SEGUNDA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGI-
CA. CALLE REPÚBLICA ARGENTINA.

Ingeniería: Iturralde y Sagüés
Constructor: Emilio Torrecilla
Arqueólogos: Gabinete TRAMA (Ana C.

Sánchez, Francisco Labe,
Fernando Cañada)

Obra: Red de Saneamiento de Tafalla
La Segunda actuación arqueológica relacio-

nada con el palacio de Tafalla vino motivada
por un hallazgo que se producía en la calle
República Argentina de dicha localidad al reali-
zar una zanja para albergar la red de sanea-
miento de la zona.

El estudio arqueológico elaborado para la
actuación realizada en 1994 sirvió para deter-
minar que las antiguas estructuras denomina-
das Jardín de Abajo, Pasaje de la Esperagrana,
Torre de Ochagavía y Jardín de Arriba podían
coincidir especialmente con la zona afectada
por la nueva obra. Tras estudiar algunos planos
antiguos se pudo apreciar que la calle Repúbli-
ca Argentina podía coincidir con el antiguo
Pasaje de la Esperagrana.

Pasaje de la Esperagrana
La Esperagrana era un corredor de entre 6 y

8 metros de ancho al que se accedía desde el
Camino Real a través de un arco ojival abierto
en una de las torres del recinto amurallado. Lo
limitaban a ambos lados dos paredes o muros
de piedra, separándolo de los dos jardines. Al
fondo de este corredor se alzaba la llamada
torre de Ochagavía, que remataba en un coro-
namiento de matacanes sobre el que descansaba
el tejado a cuatro aguas, y armado encima de él
un pabellón o castillete, cubierto asimismo de
tejas, en el que se veían algunas veletas. En la
parte baja la torre tenía una puerta ojival, bajo
un gran arco de descarga. Encima había una
ventana enrejada. Según una antigua tradición
en esta torre estuvo encerrado el Príncipe de
Viana, por orden de su padre Juan II, tras la
derrota de Aibar en 1452.

Detrás de la torre había una construcción
de planta rectangular, en cuyo interior existía
un salón de proporciones regulares, del que aún
quedaban restos en el siglo XVIII.

Seguimiento Arqueológico
El seguimiento realizado por Gabinete

TRAMA, S.L. fue de tipo intensivo ya que toda
la zona de apertura de zanja se consideró que
mantenía el subsuelo arqueológico utilizable.

240 MERCEDES UNZU URMENETA / FERNANDO CAÑADA PALACIO



EL PALACIO REAL DE TAFALLA ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 241

Localización del muro occidental del Jardín deAbajo.

Restos conservados

Trazado hipotético

Localización del muro en un plano del s. XVIII

Lámina 3.
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Bloque de viviendas. TAFALLA
Seguimiento arqueológico

Restos del trinquete. Pozo viejo.

Piedra tallada. Ménsula.

Muro occidental del Jardín de Abajo.



Debido a la rapidez con que se realizaba la obra
y a retrasarla el menor tiempo posible el segui-
miento exigió la presencia de cuatro arqueólo-
gos durante todo el tiempo de apertura de zan-
jas. Tuvo lugar entre los días 23 y 31 de enero
de 1996.

En los primeros metros se localizó un muro
de aparejo regular de buena fábrica, de módulo
rectangular, cogido con argamasa de cal en hila-
das regulares que correspondería a la muralla
que separaba la Esperagrana del Jardín de Arri-
ba. Este primer tramo mide 16 metros de longi-
tud y se conserva cerca de 1,80 m. de altura en
algunos tramos. Se pudo observar que dicha
pared se interrumpía 6 metros para continuar
más adelante. En el centro de esa abertura apa-
recía un elemento constructivo de piedra que
bien podía corresponder a un parteluz.

Consultando la documentación recogida y
teniendo como principal elemento de apoyo el
plano de Vicente de Ariza (s. XVIII) conserva-
do en la Institución Príncipe de Viana, se iden-
tificó este hueco con el ensanchamiento refleja-
do en dicho plano.

Se decidió abrir una cata de 6 metros de lon-
gitud por 1,5 m. de anchura para localizar, lim-
piar la entrada y comprobar la que correspon-
día exactamente. Se rebajó el terreno hasta 1,90
metros encontrándose en todo el ensancha-
miento un pavimento compuesto por lajas de
gran despiece en muy buen estado. Se vació el
espacio que correspondía a los dos entrantes
hasta localizar a un metro del muro principal
una pared frontal. La fábrica de este tramo era
de mejor calidad, se componía de grandes silla-
res de arenisca muy bien trabajados.

La primera entrada tenía 1 metro de anchu-
ra por 2,60 m. de largo, presentaba una acanala-
dura de 11 cm. de ancho por 1 m. de alto que
serviría para ajustar algún otro elemento.

La segunda entrada era de las mismas pro-
porciones que la anterior. Presentaba en el fren-
te dos entregas, la primera de ellas más o menos
regular (25 x 15 cm.) y la segunda de forma
alargada (10 x 90 cm.) era similar a la encontra-
da en el espacio ya descrito. Como en el caso
anterior servirían para encajar alguna otra
pieza. La singularidad de esta parte es que con-
servaba una boca de conducción de agua que
podía pertenecer a una fuente. La entrada se
localizaba en la parte superior de los sillares,
era de forma rectangular (8 x 20 cm.) y atrave-
saba la piedra para salir por el frente en forma
de orificio circular de 5 cm. de diámetro. En
dicho frente se apreciaba un mogote de morte-
ro de ±28 cm. de diámetro que sobresalía de la
piedra 6 cm. y que podía pertenecer a un ador-
no del surtidor.

Ambas estancias se separaban por una pie-
dra de 1 m. de longitud, 50 cm. de anchura y 1
m. de altura, bien tallada, presenta una moldu-
ra en su parte inferior.

El material arqueológico recuperado en esta
cata fue escaso y se componía principalmente
de fragmentos de cerámica de época medieval.

La apertura de la zanja dejó al descubierto
parte del muro con dirección oeste. Se encon-
traba atravesado por diversas conducciones y
minetas de cronología posterior. Aparecieron
tres escalones de 15 cm. de altura por 2 metros
de profundidad que podrían corresponder a los
que aparecen representados en el plano a la
entrada de la Torre de Ochagavía. Se recupera-
ron grandes sillares bien tallados que corres-
ponderían a la fábrica de dicha torre, destruida
en 1873.

El día 25 de enero apareció junto a la esqui-
na suroeste del muro, al final de la calle, un
sillar de talla cuidada. Parece corresponder con
una estructura circular dibujada en el plano de
Ariza en la esquina Noroeste de la Torre de
Ochagavía, donde se encuentran los muros
Oeste y Sur que cierran el Jardín de Arriba.

Se abrió una cata a fin de recuperar dicha
estructura. Vaciando el relleno se logró sacar el
diámetro completo y su unión con el muro
Oeste.

La estructura se compone de grandes silla-
res muy bien labrados. Sólo se conservaban dos
hiladas, la más baja presentaba una moldura en
su parte inferior. La segunda hilada había per-
dido parte de los sillares al instalarse una cana-
lización de aguas residuales.

Los materiales recuperados en esta cata se
componía de fragmentos de cerámica de una
amplía cronología, los más antiguos correspon-
den a época alto medieval y las más actuales
serán del siglo XX.

Las estructuras arquitectónicas halladas
pueden identificarse con seguridad con algunas
de las partes que componían el antiguo Palacio
Real de Tafalla, construido por Carlos III en el
siglo XV.

1. Muralla del Jardín de Arriba y Esperagrana

El muro Este-Oeste encontrado a lo largo
de la Calle República de Argentina es el diviso-
rio del Pasaje de la Esperagrana y el denomina-
do Jardín de Arriba. Su fábrica compuesta de
aparejos regulares trabados con argamasa lo
identifica con el tipo de encargo descrito para la
realización del cierre de los jardines en los
libros de Comptos. Sabemos que se encargó la
elaboración del aparejo a cuatro maestros
mazoneros distintos que hacían las piezas de
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forma regular simultáneamente aumentando el
ritmo de la construcción. [Fig. 2].

2. La fuente de la Esperagrana

El retranqueo encontrado a 16 metros del
inicio del muro parece corresponder a una
fuente. Se identifica claramente con la estructu-
ra que se aprecia en el plano del siglo XVIII de
Vicente de Ariza, coincidiendo con sus dimen-
siones.

Sabemos que en este palacio se dio gran
importancia a los sistemas de regadío, fuentes y
conducciones de agua. Entre las fuentes se
mencionan dos grandes pilas con bóvedas de
piedra situadas en las proximidades de la Espe-
ragrana que podrían corresponder a la estruc-
tura hallada. Se compone de dos cubículos
separados por un parteluz o machón, apoyo
central de las dos bóvedas. Aunque no se han
encontrado pilas que recogían el agua si se han
localizado las entregas en los sillares que mar-
can su situación.

La importancia de los elementos constructi-
vos, sillares, losas... revelan la importancia que
se dio a esta parte. [Fig. 3].

3. Acceso a la torre de Ochagavía

En el fondo de la zanja se localizaron tres
peldaños compuestos por grandes losas que
por su situación los identificamos con el acceso
a la torre y que son con seguridad los represen-
tados en el plano con líneas perpendiculares al
pasaje.

4. Escalera de caracol

No podemos determinar a que correspon-
dería la estructura circular hallada en el encuen-
tro de los muros Oeste y Sur del Jardín de Arri-
ba. Sin duda es el círculo representado en el
plano de Vicente Ariza en el ángulo de la Torre
de Ochagavía, correspondiendo a las depen-
dencias del Palacio Real.

Por las diversas descripciones hechas del
palacio sabemos que la Torre de Ochagavía
tenía una escalera de caracol que pudiera
corresponder en su base a esta edificación. En
un pleito de 1544 se dice: «La llamada torre de
Ochagavía labrada y almenado de piedra muy
rica, con su caracol de piedra muy lindo,...»
(Lámina 4 y 5, Fig. 4).

CONCLUSIONES

Los seguimientos arqueológicos realizados
en los años 1994 y 1996 han permitido conocer
los únicos vestigios correspondientes al desapa-
recido Palacio Real de Tafalla. Se ha podido
situar con exactitud las estructuras correspon-
dientes a los Jardines de Arriba, de Abajo y a la
Esperagrana permitiendo establecer la disposi-
ción del palacio con respecto a la estructura
urbanística actual.

Consideramos de gran interés las compro-
baciones metrológicos efectuadas sobre la reali-
dad y el plano elaborado por Vicente de Ariza
al que a partir de ahora habrá que conceder
mayor crédito, lo que permitirá sin duda la ela-
boración de trabajos de investigación posterio-
res, sobre el Palacio de Tafalla.
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Identificación de los hallazgos en el plano de Vicente deArizu

Lámina 4.
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ESTRUCTURAS HALLADAS EN REPÚBLICA DE ARGENTINA

FUENTE DE LA ESPERAGRANA

ESCALERA DE CARACOLLámina 5.
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República de Argentina. TAFALLA
Seguimiento arqueológico

Detalle de la muralla.

Situación del machón o parteluz. Machón.

Situación de la muralla.
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República de Argentina. TAFALLA
Seguimiento arqueológico

Tramo Oeste de la fuente.

Machón.

Fuente de la Esperagrana.

Tramo Este de la fuente.
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República de Argentina. TAFALLA
Seguimiento arqueológico

Trabajos de apertura de cata.

Situación de la escalera y la nueva canalización.Estructura atravesada por canalizaciones.

Base de la escalera y canalización.
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1. GENERALIDADES

El Patrimonio Arqueológico suele verse
afectado continuamente por diversos proyectos
de obras o infraestructuras, tanto públicas
como privadas, las cuales producen en él daños
irreversibles. La protección y conservación de
dicho patrimonio exige la aplicación de todos
los instrumentos legales vigentes, mientras no

exista una «conciencia arqueológica» en todos
los estamentos con él relacionados.

Para un desarrollo armónico del urbanis-
mo, a toda obra o infraestructura debe preceder
el correspondiente planeamiento urbanístico.
Por lo tanto, el momento de elaboración de los
diferentes instrumentos de planeamiento (tanto
instrumentos de ordenación del territorio,
como planeamientos urbanísticos municipales)
es el adecuado para sentar las bases de la pro-
tección y conservación del Patrimonio Arque-
ológico.

Por otra parte, los trabajos necesarios para
llevar a cabo las concentraciones parcelarias
suponen significativas modificaciones del pai-
saje rural, por lo que conllevan de cambios en el
territorio: eliminación de antiguos caminos y
creación de otros nuevos, modificación total
del parcelario, explanación de algunos terrenos
y recrecimiento de otros con aportes de tierra
de distintas procedencias, etc. Todas estas
actuaciones afectan de una manera directa a
nuestro Patrimonio Arqueológico, archivado
en la tierra, y modifica los datos que la propia
tierra nos da sobre su existencia.

En algunas zonas el afloramiento de mate-
riales arqueológicos en superficie: sílex, cerámi-
cas, estructuras arquitectónicas, etc., sean de la
época que sean, nos hacen conocer la disper-
sión de los asentamientos antiguos, según las
distintas formas de subsistencia. En otras oca-
siones el parcelario se ha mantenido igual desde
época romana, las centuriaciones, y nos permi-
te estudiar las formas antiguas de reparto agrí-
cola y entender su economía y mentalidad. La
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creación de caminos ha respondido siempre a la
necesidad de establecer relaciones de vecindad
más o menos estables y la elección de las zonas
más adecuadas para su implantación responde a
distintos criterios según las distintas épocas
culturales: facilidad de su mantenimiento,
defensa, etc. Todos estos datos para un mejor
conocimiento de nuestro pasado desaparecen si
al plantear la realización de las concentraciones
parcelarias no se tiene en cuenta su existencia.

Para proteger el Patrimonio Arqueológico
en el suelo no urbanizable, que es el que se ve
afectado por el proceso de concentración par-
celaria, es necesario, en primer lugar, conocer
exactamente qué restos de este Patrimonio se
conservan en cada una de las zonas concretas en
las que se va a actuar. Este conocimiento básico
viene dado por la realización de prospecciones
arqueológicas sistemáticas en las zonas a con-
centrar, que permitirán cuantificar y cualificar
dicho Patrimonio.

2. LEGISLACIÓN BÁSICA APLICABLE A
LA PROTECCCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

La Constitución española de 1978 establece
en su artículo 46 que: “Los poderes públicos
garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cul-
tural y artístico de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su
régimen jurídico y su titularidad”. De acuerdo
con nuestra actual estructura autonómica,
Navarra tiene competencia exclusiva sobre el
“patrimonio histórico, artístico, monumental,
arquitectónico, arqueológico y científico, sin
perjuicio de las facultades del Estado para la
defensa de dicho patrimonio contra la exporta-
ción y la expoliación”, según lo dispuesto en el
artículo 44.9 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra.

Las competencias sobre Patrimonio Arque-
ológico han sido asumidas por todas las Comu-
nidades Autónomas, de las que algunas han
aprobado la correspondiente ley desarrollado-
ra 1:

- Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimo-
nio Histórico de Castilla-La Mancha.

- Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio
Cultural Vasco.

- Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

- Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del
Patrimonio Cultural Catalán.

- Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patri-
monio Cultural de Galicia.

Navarra todavía no ha efectuado el desarro-
llo legislativo de tales competencias, siendo de
aplicación, con carácter subsidiario, la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, además de alguna normativa
aprobada mediante Decreto Foral 2.

Respecto a la conservación y protección del
Patrimonio Arqueológico, existen una serie de
disposiciones legales forales de especial impor-
tancia:

- Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio,
por el que se regulan los Estudios sobre Afec-
ciones Medioambientales de los planes y pro-
yectos de obras a realizar en el medio natural.

- Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo (en adelante
LFOTU). Clasifica los diferentes tipos de
suelo, estableciendo las distintas actuaciones
permitidas y prohibidas en cada uno de ellos.

- Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de
Reforma de las Infraestructuras Agrícolas. A
pesar de su denominación, hace referencia casi
exclusiva a las concentraciones parcelarias,
estableciendo las distintas fases y condiciones
de las mismas.

En su conjunto, la normativa reflejada ante-
riormente exige que la conservación y protec-
ción del Patrimonio Arqueológico, como parte
integrante del Patrimonio Histórico, sea debi-
damente contemplada dentro de los diferentes
instrumentos de planeamiento, los procedi-
mientos de concentración parcelaria y ciertas
obras e infraestructuras realizadas en el medio
natural.

3. LA ACTUAL GESTIÓN ARQUEOLÓGI-
CA ANTE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO

Con carácter previo hay que resaltar los
siguientes datos de interés:

- En un 90 % de la superficie de la Comu-
nidad Foral de Navarra (de acuerdo con los
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datos del Inventario de Planeamiento Urbanís-
tico de Navarra a 31-12-94) 3 están en vigor las
correspondientes Normas Subsidiarias o Planes
Generales, siendo excepción los que contienen
alguna referencia al Patrimonio Arqueológico.

- Los trabajos ordinarios realizados con
motivo del Inventario Arqueológico de Nava-
rra, a 31 de diciembre de 1995, abarcan sola-
mente un 18 % de la superficie total de Nava-
rra (fundamentalmente en las Merindades de
Estella y Tudela) 4, dada la escasez de los recur-
sos presupuestarios destinados a tales tareas.

- Hasta finales de 1995 se han declarado o
incoado un total de 11 yacimientos arqueológi-
cos como Bien de Interés Cultural.

La mera comparación de estas cifras da una
idea de la situación actual de la gestión arqueo-
lógica en Navarra:

a) Ante la aprobación o modificación de los
diferentes instrumentos de planeamiento no
suele solicitarse informe previo, respecto a las
posibles afecciones del Patrimonio Arqueológi-
co, a la Dirección General de Cultura - Institu-
ción Príncipe de Viana, en concreto a la Sección
de Museos, Bienes Muebles y Arqueología, lo
que provoca una indefensión normativa ante
cualquier actuación urbanística que lo vulnere.

b) La superficie prospectada arqueológica-
mente es tan reducida que no permite informar
adecuadamente sobre las localizaciones arque-
ológicas de cada término municipal objeto de
planeamiento, lo que provoca la adopción de
otras medidas:

- Solicitud de prospección arqueológica
previa de la superficie objeto del planeamiento,
la cual, a pesar de su escasa importancia econó-
mica en comparación con el coste total de la
redacción del plan, no viene siendo atendida.

- Realización de actuaciones arqueológicas
de urgencia cuando, con motivo de proyectos
de obras o infraestructuras, aparecen restos
arqueológicos.

c) Ninguno de los municipios en cuya
superficie existen Bienes de Interés Cultural de
contenido arqueológico ha elaborado el corres-
pondiente Plan Especial.

d) La escasez o incumplimiento de la actual
normativa aplicable a la protección y conserva-
ción del Patrimonio Arqueológico, ya sea espe-
cífica o englobada dentro de las disposiciones
medioambientales, implica la producción de
daños irreparables al mismo.

4. DECRETO FORAL 229/1993, DE 19
DE JULIO, POR EL QUE SE REGULAN
LOS ESTUDIOS SOBRE AFECCIONES
MEDIOAMBIENTALES DE LOS PLANES
Y PROYECTOS DE OTRAS A REALIZAR
EN EL MEDO NATURAL 5

Este Decreto Foral somete a informe o
autorización medioambiental, previo el corres-
pondiente Estudio de Afecciones Medioam-
bientales, una serie de planes y proyectos de
obras a realizar en el medio natural, no siendo
de aplicación a los que estén sometidos a Estu-
dio de Impacto Ambiental por la legislación
estatal.

El artículo 1.1. de dicho Decreto Foral dis-
pone que “Todos los planes o proyectos de
obras que se realicen sobre el suelo no urbani-
zable de Navarra deben someterse por el pro-
motor, sea público o privado, a informe o auto-
rización medioambiental del Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente”.

Su artículo 2 establece una relación, “a títu-
lo enunciativo”, de hasta 27 tipos distintos de
proyectos que deben contener dicho estudio,
entre los que cita en primer lugar las concentra-
ciones parcelarias, los regadíos y transforma-
ciones de secano a regadío, repoblaciones
forestales, carreteras de nuevo trazado, etc.

Dichos proyectos, de acuerdo con lo dis-
puesto en su artículo 6.1., “deberán incluir
obligatoriamente entre su documentación un
estudio de afecciones medioambientales que
contendrá, al menos, los siguientes datos:

d) Descripción y evaluación de los valores
ambientales e histórico-artísticos y ecológicos
existentes que puedan resultar afectados por la
actuación proyectada.

f) Medidas protectoras y correctoras a
introducir con la finalidad de atenuar o supri-
mir las afecciones negativas de la actividad, así
como para corregir o restaurar la situación.

g) Previsión económica destinada a la
corrección de las afecciones, cuya cuantía no
podrá ser inferior al uno por ciento del total de
la obra proyectada. Estos costes se financiarán,
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en todo caso, a cargo del promotor de las
obras”.

La obligatoriedad de realizar un Estudio de
Afecciones Medioambientales en los diversos
tipos de proyectos está claramente recogida en
este Decreto Foral, por lo tanto, no contemplar
en ellos el Patrimonio Arqueológico, como
parte de los valores histórico-artísticos, supone
un claro incumplimiento de la normativa
vigente.

5. LEY FORAL 10/1994, DE 4 DE JULIO,
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO 6

Las referencias u omisiones de esta Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo (en adelante LFOTU) respecto a la preser-
vación del Patrimonio Arqueológico, en com-
paración con el tratamiento que reciben otros
temas como la vegetación, fauna, etc., son las
siguientes:

A) Título I: Régimen urbanístico del
suelo
Sería conveniente incluir en la catalogación

de suelos no urbanizables, además de las refe-
rencias contenidas en el artículo 9.1, los de
“valor arqueológico”.

Respecto a las categorías de suelo no urba-
nizable, fijadas en el artículo 23, debería
incluirse una nueva categoría “Suelo catalogado
como de interés arqueológico”, para proteger
los yacimientos arqueológicos conocidos o que
pudieran descubrirse en un futuro, dado que
todos los yacimientos no revisten, en principio,
características que exijan su declaración como
bienes inmuebles de interés cultural, con el
régimen de especial protección que ello conlle-
va. El artículo 24 prevé el sistema legal de inclu-
sión de estas superficies en la nueva categoría
propuesta.

Esta nueva categoría de suelo no urbaniza-
ble debe contar con la necesaria normativa, de
similares características que la establecida en el
artículo 39 para los “entornos de bienes inmue-
bles de interés cultural”, que especificará clara-
mente las actividades compatibles con la pro-
tección del Patrimonio Arqueológico.

La regulación concreta de dicho artículo 39
debe incluir también a los Bienes de Interés

Cultural incoados, no solamente a los ya decla-
rados, y fijar, salvo que tal determinación fuera
objeto de desarrollo reglamentario posterior,
una superficie colindante mínima por defecto.

B) Título II: Instrumentos de ordenación
del territorio

Respecto al contenido de las Normas Urba-
nísticas Comarcales y de los Planes y Proyectos
Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (artí-
culos 56 y 64, respectivamente) y/o en su pro-
cedimiento de elaboración, y en todo caso con
carácter previo al período de información
pública, debe exigirse informe preceptivo del
Departamento de Educación, Cultura, Deporte
y Juventud (en concreto, la Sección de Museos,
Bienes Muebles y Arqueología perteneciente a
la Dirección General de Cultura - Institución
Príncipe de Viana) respecto a la existencia de
Patrimonio Arqueológico en las zonas afecta-
das por cualquiera de estas normas o planes,
que así quedaría protegido por el planeamiento,
incluyendo las propuestas concretas para su
protección y conservación, que, en caso de no
formularse en el plazo de un mes desde la fecha
de petición, se entendería favorable.

C) Título III: Planeamiento urbanístico
municipal

Sería conveniente incluir en el artículo 71 la
protección concreta del Patrimonio Arqueoló-
gico como principio informador del planea-
miento municipal, incluyendo en la redacción
de los Planes Municipales el “Catálogo del
Patrimonio Arqueológico” de cada municipio,
con similar redacción a la realizada para el
“Catálogo de edificios históricos, culturales o
ambientales” en el artículo 83.

Respecto a la documentación exigida en los
Planes Municipales (artículo 87), el citado
“Catálogo del Patrimonio Arqueológico” debe
incorporarse como uno más de los aspectos a
proteger.

La declaración de Bien de Interés Cultural
de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o
Zona Arqueológica, obliga a la redacción de
Planes Especiales para su protección, o bien a
incorporar en el Plan Municipal las determina-
ciones adecuadas (artículo 92). Las zonas
arqueológicas que por su importancia pueden
declararse Bien de Interés Cultural son escasas,
sin embargo existen zonas geográficas con una
fuerte densidad de yacimientos arqueológicos
catalogados que en la actualidad no están pro-
tegidas por ninguna normativa urbanística.
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Hasta que no se desarrolle una legislación
específica para la protección integral del Patri-
monio Arqueológico en todas sus manifesta-
ciones, en cumplimiento del espíritu de la cita-
da LFOTU, debería ampliarse su contenido a
los siguientes extremos:

- Obligación de redactar Planes Especiales
o modificar los Planes vigentes no sólo para los
Bienes de Interés Cultural declarados, sino
también para los ya incoados.

- Obligación de incluir en los diferentes ins-
trumentos de planeamiento municipal las opor-
tunas medidas de protección y conservación en
caso de existir en el municipio yacimientos
arqueológicos catalogados que no reúnan las
condiciones necesarias para iniciar el expedien-
te de declaración de Bien de Interés Cultural.

En cuanto al procedimiento de elaboración
de los Planes Municipales, la referencia que
hace el artículo 115 al informe preceptivo del
“Departamento de Educación y Cultura referi-
da a la protección del patrimonio histórico”
debería ampliarse con una referencia específica
al Patrimonio Arqueológico, ya que en muchas
ocasiones únicamente se informa sobre el patri-
monio arquitectónico.

Una de las escasas referencias expresas de la
LFOTU al Patrimonio Arqueológico se
encuentra en su artículo 135 al fijarse las carac-
terísticas de las construcciones que menosca-
ben la visión del paisaje o de los edificios histó-
rico-artísticos.

D) Título V: Expropiaciones y régimen de
venta forzosa
Dentro de los supuestos de las expropiacio-

nes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 209 j),
debería contemplarse la adquisición de terrenos
de interés arqueológico.

E) Título VI: Intervención administrati-
va en la edificación y uso del suelo y
disciplina urbanística
El artículo 221 relaciona una serie de actua-

ciones para la que es preceptiva la previa licen-
cia. En todos los casos se trata de intervencio-
nes sobre el terreno, que de no contemplarse la
existencia de yacimientos arqueológicos antes
de su autorización y realización, se destruirán
con el desarrollo de las obras. Los Ayunta-
mientos deben considerar esta posibilidad y,
antes de conceder la licencia, comprobar el
cumplimiento de las referencias arqueológicas
recogidas en las normas de planeamiento muni-
cipal.

La generalidad de lo dispuesto en el artícu-
lo 224 como deberes de conservación de los
propietarios de terrenos o edificaciones hacen
prácticamente imposible la conservación o pro-
tección del Patrimonio Arqueológico, por lo
que debería incluirse explícitamente la referen-
cia a su preservación.

Tal generalidad ya venía establecida en el
artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español al establecer el deber de cooperación
de las entidades locales en la conservación y
custodia del Patrimonio Histórico Español y la
obligación de adoptar las medidas oportunas
para evitar su deterioro, pérdida o destrucción,
por lo que la Ley Foral que estamos estudian-
do no supone ningún tipo de avance o concre-
ción, dejando el cumplimiento de los deberes
de preservación del Patrimonio Arqueológico
al escaso voluntarismo de las autoridades
municipales.

La lógica jurídica del contenido de este artí-
culo obligaría a incluir las oportunas referen-
cias al Patrimonio Arqueológico en cuanto a
los plazos de prescripción para la restauración
del orden infringido (artículo 239), y no exclu-
sivamente a los bienes de interés cultural. En
cuanto al régimen disciplinario vigente (artícu-
los 244 y siguientes), se deberían catalogar
como “muy graves” las infracciones que
supongan un deterioro de nuestro Patrimonio
Arqueológico, ya que es irreversible.

F) Título VIII: Relaciones interadminis-
trativas

La Comisión de Ordenación del Territorio
(así como la C.U.M.A.N., su antecedente pró-
ximo), prevista en el artículo 289, no supone
ningún avance en la preservación del Patrimo-
nio Arqueológico, dado que:

- Se trata de un órgano consultivo y de
coordinación.

- Sus informes tienen carácter de “no vincu-
lantes”.

- Sus competencias, de acuerdo con sus nor-
mas de organización y funcionamiento vigentes
en la actualidad, abarcan solamente ciertas
grandes obras o planes y proyectos de inciden-
cia supramunicipal.

Esta Comisión podría ser un instrumento
eficaz para la preservación del Patrimonio
Arqueológico si, en los informes que emite
“con carácter preceptivo y no vinculante”,
fuera la primera en tener en cuenta su conser-
vación y protección.
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6. LEY FORAL 18/1994, DE 9 DE
DICIEMBRE, DE REFORMA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS AGRÍCOLAS 7

La actual aplicación de esta Ley Foral no
contempla el Patrimonio Arqueológico, a pesar
de que su articulado posibilita que su estudio
pueda ser incluido como un aspecto más a tener
en cuenta ante las transformaciones de las
explotaciones agrícolas, y por consiguiente se
evite su destrucción, permitiendo el estableci-
miento previo de medidas protectoras o correc-
toras.

Desde nuestro punto de vista los artículos
que permiten las actuaciones arqueológicas son
los siguientes:

Artículo 15.1. “Las Comisiones Consultivas
de Concentración Parcelaria son órganos cole-
giados a los que corresponde auxiliar al órgano
competente en materia de concentración parce-
laria cuando así se lo requiera el mismo, para la
preparación de las Bases de Concentración Par-
celaria.

2.- Esta Comisión Consultiva estará consti-
tuida por los siguientes miembros:

e) Un técnico del órgano competente en
materia medioambiental de la Administración
de la Comunidad Foral”.

Estas Comisiones deberían contar con el
asesoramiento de un arqueólogo que estudie las
tierras afectadas por la concentración y la exis-
tencia de yacimientos arqueológicos en ellas,
así como las medidas de protección aplicables
en cada caso, y el técnico de medioambiente
debe ser quien “defienda” el adecuado trata-
miento de los aspectos arqueológicos de cada
concentración parcelaria.

Capítulo III. Estudio de viabilidad. (Artí-
culos 19 y 20). Dentro de este estudio de viabi-
lidad debe incluirse el estudio del Patrimonio
Arqueológico de la zona afectada, que se puede
realizar en los mismos plazos que contempla la
ley en su artículo 20.1: “plazo de tres meses
prorrogables como máximo a otros tres”.

Artículo 24. “Publicado el Decreto Foral de
concentración, el órgano competente en mate-
ria de concentración parcelaria deberá realizar
las siguientes comunicaciones:

c) A aquellos Departamentos de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral y otras Enti-
dades que puedan verse afectados por la con-
centración”.

Desde el punto de vista de la arqueología,
dicha comunicación debe hacerse a la Direc-
ción General de Cultura - Institución Príncipe
de Viana, concretamente a su Sección de Muse-
os, Bienes Muebles y Arqueología.

Capítulo V. Bases de la concentración parce-
laria. Artículo 30. “En vigor el Decreto de con-
centración parcelaria, con el auxilio de la
Comisión Consultiva, se realizarán los trabajos
precisos en orden a preparar los documentos
que permitan establecer las Bases, que conten-
drán los siguientes datos:

b) Clasificación de tierras y fijación con
carácter general de los respectivos coeficien-
tes...”.

Esta clasificación de los terrenos se debe
realizar, no sólo en función de la calidad agrí-
cola de los mismos, sino también teniendo en
cuenta la existencia o no de yacimientos arque-
ológicos, así como la entidad de los mismos y
las posibilidades de intervenciones arqueológi-
cas futuras.

Artículo 32. “De la concentración parcelaria
están exceptuadas las superficies pertenecientes
al dominio público, salvo que soliciten su
inclusión los organismos o entidades compe-
tentes”.

Artículo 58. “Los interesados podrán pro-
poner, antes de la firmeza del Acuerdo, permu-
tas de fincas de reemplazo que serán aceptadas
por el órgano competente en materia de con-
centración parcelaria, siempre que de ello no se
infiera perjuicio para la concentración”.

Estos dos artículos ofrecen la posibilidad de
establecer permutas entre los yacimientos
arqueológicos de más entidad, en proceso de
excavación, o aquellas estructuras arquitectóni-
cas visibles o visitables con las superficies de
dominio público, permutas que se deberán
tener en cuenta desde el inicio del trámite de la
concentración parcelaria.

Título IV. Procedimientos especiales. Capí-
tulo I. Concentración parcelaria privada. Artí-
culo 86. “Una vez aprobada la iniciación de la
concentración parcelaria privada, se requerirá
de los solicitantes la remisión de la siguiente
documentación:

d) Podrá acompañarse un plan de obras,
cuya realización será valorada por el órgano
competente en materia de concentración parce-
laria, quien, en su caso, lo aprobará, previo
informe del órgano competente sobre el impac-
to ambiental del mismo”.

Dentro del impacto ambiental debe con-
templarse la incidencia de los trabajos en el
Patrimonio Arqueológico, básicamente cono-
ciendo la existencia del mismo en la zona afec-
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7. Publicada en el B.O.N. n.º 153, de 21 de
diciembre de 1994.



tada por la concentración, para lo que es
imprescindible la realización de prospecciones
arqueológicas. Sólo así se pueden establecer las
medidas protectoras o correctoras necesarias.

Título V. Obras y Mejoras Territoriales.
Capítulo I. Planes de Obras y Mejoras Territo-
riales. Artículo 97. “Quedan clasificadas como
obras de interés general por beneficiar las con-
diciones de la zona y constituir trabajos de
infraestructuras fuera de las explotaciones, las
siguientes:

1. Obras propias de toda concentración
parcelaria.

a) Los caminos rurales precisos para dar
servicio a las explotaciones en su nueva rees-
tructuración, así como los saneamientos y desa-
gües que se consideren necesarios.

b) Las derivadas de las medidas correctoras
que imponga como de obligado cumplimiento
el órgano competente en materia medioam-
biental de la Administración de la Comunidad
Foral, como consecuencia del trámite indicado
en los artículos 100 y 101 de esta Ley Foral”.

Estas obras de interés general son de ejecu-
ción obligatoria por la Administración Foral
(artículo 96.a) de esta misma Ley). En arqueo-
logía las medidas correctoras hay que aplicarlas
siempre con anterioridad a la realización de
cualquier proyecto ya que después es imposible
llevarlas a cabo dado que la ejecución del pro-
yecto supone la destrucción del Patrimonio
Arqueológico.

La única medida correctora posible es la
realización previa de prospecciones arqueoló-
gicas sistemáticas del terreno, que permitan
delimitar cada uno de los yacimientos afectados
y establecer medidas protectoras de acuerdo
con sus características.

Artículo 100.1. “Redactado el Plan de
Obras y Mejoras Territoriales, se remitirá al
órgano competente en materia medioambiental
de la Administración de la Comunidad Foral,
que, en el plazo establecido al efecto, emitirá el
preceptivo informe sobre aspectos de su com-
petencia”.

Este artículo recoge la exigencia de un
informe medioambiental, similar al exigido por
el Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio. El
órgano competente medioambiental debe con-
templar el Patrimonio Arqueológico o, lo que
sería más efectivo, trasladar copia del Plan de
Obras y Mejoras Territoriales a los técnicos
arqueólogos de la Administración, para que en
el mismo plazo establecido al efecto se informe
de las posibles afecciones al Patrimonio Arque-
ológico.

Capítulo II. Financiación de las obras
incluidas en los Planes de Obra y Mejoras Terri-
toriales. Artículo 106. “Las obras de interés
general propias de toda concentración parcela-
ria incluidas en el Plan de Obras y Mejoras
Territoriales a las que se refiere el artículo 97.1.
de la presente Ley Foral, correrán a cargo ínte-
gramente de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra”.

Artículo 107.1. “Las obras de interés general
en zonas de implantación o mejora de regadíos
incluidas en el Plan de Obras y Mejoras Terri-
toriales a las que se refiere el artículo 97.2 en
sus letras a) y b), correrán, al igual que las ante-
riores, a cargo en su totalidad de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra”.

Los presupuestos necesarios para llevar a
cabo una concentración parcelaria son eleva-
dos. La realización de prospecciones arqueoló-
gicas previas supone una parte mínima en el
total de esos presupuestos y posibilita que el
desarrollo de los trabajos de concentración se
realice sin “sobresaltos” ni paralizaciones por
hallazgos arqueológicos inesperados, a la vez
que permite un mayor conocimiento de nues-
tro Patrimonio Arqueológico, su protección y
conservación.

Título VII. Infracciones y sanciones. Artícu-
lo 117. “Constituyen infracciones y generarán
responsabilidades administrativas las acciones
u omisiones que infrinjan lo establecido en esta
Ley Foral, sin perjuicio de las responsabilida-
des exigibles en vía penal, civil o de otro orden
en que pudieran incurrir”.

Disposición adicional cuarta. “A propuesta
del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Montes, el Gobierno de Navarra creará una
Comisión de carácter técnico, de estudio, deli-
beración, asesoramiento y seguimiento de la
elaboración de todas las normas que sean preci-
sas para el desarrollo de lo dispuesto en esta
Ley Foral”.

Se considera necesario que la Arqueología
debe estar representada en esta Comisión técni-
ca como garantía de que las concentraciones
parcelarías se realizan respetando el Patrimonio
Arqueológico y colaborando en su protección.

7. BASES PARA UNA ADECUADA GES-
TIÓN ARQUEOLÓGICA

El primer párrafo del Preámbulo de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, expresa claramente a quien com-
pete la responsabilidad de la protección y con-
servación del Patrimonio Arqueológico:
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“El Patrimonio Histórico Español es el
principal testigo de la contribución histórica de
los españoles a la civilización universal y de su
capacidad creativa contemporánea. La protec-
ción y el enriquecimiento de los bienes que lo
integran constituyen obligaciones fundamenta-
les que vinculan a todos los poderes públicos,
según el mandato que a los mismos dirige el
artículo 46 de la norma constitucional”.

Para atender esta responsabilidad se deben
utilizar todos los instrumentos jurídicos vigen-
tes, especialmente los citados Decreto Foral
229/1993, Ley Foral 10/1994 y Ley Foral
18/1994, que hacen posible incluir los aspectos
arqueológicos al inicio de gran cantidad de pro-
yectos.

Una adecuada gestión arqueológica respec-
to a la aprobación de todos estos proyectos a
los que se ha aludido: concentraciones parcela-
rias, nuevas carreteras, planeamientos urbanís-
ticos, etc., conllevaría, independientemente de
instar las modificaciones normativas propues-
tas, la realización de las siguientes acciones, que
deberían ser ejecutadas por técnicos arqueólo-
gos:

1. Solicitar a la Dirección General de Cultu-
ra - Institución Príncipe de Viana, en concreto
a la Sección de Museos, Bienes Muebles y
Arqueología, la información arqueológica que
sobre la zona afectada por el proyecto, pudiera
existir en el Inventario del Patrimonio Arqueo-
lógico de Navarra, tanto si es para su incorpo-
ración al estudio de viabilidad de una concen-
tración parcelaria, para establecer las medias de
protección y conservación en los diferentes ins-
trumentos de planeamiento municipal, o para
constatar las posibles afecciones de un proyec-
to de obras o infraestructuras.

2. Si del término municipal afectado no se
conoce la existencia de localizaciones arqueoló-
gicas, por no haber sido incluido dentro de los
trabajos ordinarios del Inventario Arqueológi-
co de Navarra, sería preceptiva la realización de
una prospección sistemática del terreno con el
fin de incluir los yacimientos hallados en las
prescripciones del proyecto a aprobar, fijando
en cada caso su régimen de protección. El coste
económico de dicha prospección debería ser
sufragado por el promotor del proyecto, some-
tiéndose su realización a la normativa vigente
para las intervenciones arqueológicas en Nava-
rra.

3. Si se trata de zonas ya inventariadas o
prospectadas, se deberán delimitar concreta-
mente los yacimientos arqueológicos afectados
y establecer las medidas protectoras o correcto-
ras adecuadas a cada caso, en colaboración con
los técnicos de la Administración.

4. Seguimiento arqueológico de las obras de
remoción de terrenos contenidas en los citados
proyectos de obras e infraestructuras, ya que
tales tareas pueden descubrir la presencia de
yacimientos arqueológicos ignorados en el
momento de la prospección, la cual no conlleva
el estudio de los posibles restos situados bajo la
superficie afectada.

Estas acciones deben realizarse de acuerdo
con la normativa que regula la realización de
excavaciones y prospecciones arqueológicas,
incluyendo el control y la inspección de los tra-
bajos por parte de la Sección de Museos, Bienes
Muebles y Arqueología.

8. CONCLUSIONES

Respecto a los Estudios sobre Afecciones
Medioambientales de los planes y proyectos de
obras a realizar en el medio natural, el Decreto
Foral que los regula se considera insuficiente
desde el punto de vista de la arqueología, dado
que no existe ninguna referencia expresa a su
conservación y protección, quedando engloba-
da genéricamente en la preservación de “los
valores histórico-artísticos que puedan resultar
afectados” por los proyectos y obras a él some-
tidos.

La gestión ambiental en Navarra se centra
sobre todo en la conservación y protección de
aspectos tales como las especies protegidas, la
flora, etc. despreciando otras cuestiones como
la arqueología, a pesar del contenido del citado
Decreto Foral y la necesidad de la preservación
del Patrimonio Arqueológico en una gestión
integral del medio natural.

El contenido de la vigente Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su
redacción actual, no se caracteriza por excesivas
innovaciones en cuanto a la conservación y
protección del Patrimonio Arqueológico, ya
que simplemente hace referencia al régimen del
suelo afectado por los bienes declarados como
de interés cultural y al informe del Departa-
mento de Educación y Cultura en cuanto a la
protección del patrimonio histórico en la tra-
mitación de los Planes Municipales. Tal redac-
ción resulta insuficiente para la preservación
del mismo, como viene demostrándose en la
actualidad.

Esta problemática, referente a la influencia
de los instrumentos de planeamiento sobre la
protección y conservación del Patrimonio
Arqueológico también fue objeto de estudio en
las Jornadas Internacionales de Arqueología de
Intervención desarrolladas en San Sebastián en
1991, así como en el XXII Congreso Nacional
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de Arqueología, que tuvo lugar en Vigo, en
1993 8.

Si se desea que el planeamiento regional sea
un instrumento legal para incrementar la cali-
dad de vida y lograr un desarrollo sostenible
global y se tiene en cuenta el concepto de urba-
nismo regional, establecido en la Carta Euro-
pea de la Ordenación del Territorio, como
“expresión de la política económica, cultural,
social y ecológica de toda sociedad”, la inclu-
sión en los diferentes instrumentos de planea-
miento de la conservación y protección del
Patrimonio Arqueológico resulta imprescindi-
ble, no sólo desde el punto de vista del cumpli-
miento de las disposiciones vigentes, sino tam-
bién para conseguir un verdadero incremento
en la calidad de vida global de sus destinatarios.

En cuanto a las concentraciones parcelarias
reguladas en la Ley Foral de Reforma de Infra-
estructuras Agrícolas, el estudio arqueológico
previo de las superficies afectadas hace posible
que la clasificación inicial de los terrenos se rea-
lice teniendo en cuenta, además de su aspecto
agrícola, su riqueza arqueológica, permitiendo
distintos tipos de actividades. Incluso, si exis-
tiera algún yacimiento arqueológico de especial
importancia, se podría contemplar su conside-
ración como superficie de dominio público, o
la posibilidad de realizar permutas con otros
terrenos, ya que su protección y conservación
es tan importante como pueda serlo la mejora
del regadío.

Si un proyecto de concentración parcelaria
afecta a una zona especialmente rica en restos
arqueológicos, su realización equivale a su total
destrucción, por lo que esa concentración par-
celaria no es viable, ya que la mejora y trans-
formación de unos terrenos agrícolas se hace a
costa de un precio excesivo: la destrucción de
una parte de nuestro Patrimonio Histórico -
Artístico. Contemplando el Patrimonio
Arqueológico al comienzo del expediente de
concentración parcelaria, la conservación y
protección del mismo no dificulta ni ralentiza
dicho proceso, antes bien lo enriquece.

Además de las actuaciones previas antes
señaladas, para mejorar la gestión arqueológica
sería necesario incrementar la dotación presu-
puestaria destinada a los trabajos ordinarios del
Inventario Arqueológico de Navarra con el fin

de aumentar significativamente la superficie
prospectada. Dicho aumento conllevaría la
correspondiente celeridad y calidad científica
de los informes sobre la preservación del Patri-
monio Arqueológico.

Igualmente habría que impulsar la coordi-
nación entre los diferentes Departamentos de la
Administración Foral (en concreto: Educación,
Cultura, Deporte y Juventud; Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y Vivienda;
Administración Local; Agricultura, Ganadería
y Promoción Rural y Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones), así como con el
resto de entidades locales de Navarra, con el fin
de que la preocupación por la conservación y
protección de nuestro Patrimonio Arqueológi-
co no se considere tarea exclusiva de la Direc-
ción General de Cultura - Institución Príncipe
de Viana y de los Técnicos Arqueólogos de la
Administración Foral.

Como complemento, se debería instar a las
entidades locales de Navarra la elaboración de
Planes Especiales de protección o, en su defec-
to, la modificación de los planes en vigor res-
pecto a los Bienes de Interés Cultural de conte-
nido arqueológico, así como el establecimiento
de las condiciones de protección para el suelo
municipal incluido dentro de esa categoría pro-
puesta de “suelo catalogado de interés arqueo-
lógico”.

Si el conjunto de la normativa existente
sobre protección medioambiental, ordenación
del territorio, urbanismo e infraestructuras
agrícolas tiene como objetivo global el desarro-
llo armónico y sostenible del territorio, no con-
templar sus aspectos culturales, históricos y
arqueológicos y despreciar la posibilidad de
transmisión a generaciones futuras, sería
cimentar ese desarrollo sobre unas bases falsas.
Sólo un mayor conocimiento de la evolución
histórica del espacio rural y de su utilización en
el tiempo nos permitirá establecer relaciones
entre el pasado y el futuro, potenciando aspec-
tos hasta ahora menospreciados, como la
arqueología. Avanzar en esa dirección es tarea
de todos, pero, significativamente, de las Admi-
nistraciones Públicas, en su calidad de garantes
constitucionales de la conservación, promoción
y enriquecimiento de nuestro patrimonio his-
tórico, cultural y artístico.
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IGNACIO BARANDIARÁN

1. La IX campaña (1994) en Berrobe-
rría/Alkerdi
Fue autorizada por Orden Foral 115/1994

de 15 de abril del Consejero de Educación y
Cultura. Los trabajos se desarrollaron entre los
días 3 y 27 de julio de 1994. El equipo de exca-
vación estuvo integrado por: los Dres. Ignacio
Barandiarán Maestu y Ana Cava Almuzara,
como director y subdirectora de la campaña;
los Lcdos. especialistas en Prehistoria Mikel
Aguirre Ruiz de Gopegui (Doctorando en
Prehistoria), María Jesús Aranzábal Sarasqueta,
Loinaz Gutiérrez Gamayo y María Jesús
Rodríguez Toledo, que se responsabilizaron de
la coordinación de los equipos de trabajo; y los
Lcdos. Montserrat González López, Carmen
Grima Otaduy (Doctoranda en Prehistoria),
Juan Carlos López Quintana (Doctorando en
Prehistoria), Amor Martín Ferrero, Henar
Martín García, Carmen Montoya Lamuedra,
Aitor Ormazábal Ochoa de Chinchetru (Doc-
torando en Prehistoria), Arantza Plaza Rico y
Estíbaliz Vallés Anitua y los estudiantes de 2.º
ciclo Nuria Cuadra Escolar, María Mar
Domingo López, Teresa García Díez, Modesto
Marín Tamayo y Estíbaliz Rodríguez Toledo,
como colaboradores.

El trabajo de campo se desarrolló, con un
horario habitual de 8 horas diarias, en veintiu-
na jornadas laborales: se invirtieron 2.164 horas
de trabajo de campo interviniendo cada día una

Las cuevas de Berroberría y 
Alkerdi (Urdax)

Informe al final de la campaña de 1994

media de catorce arqueólogos. El proceso
inmediato de excavación (cartografía de base,
extracción y lavado) se llevó a cabo por cuatro
equipos de tres personas. Los responsables del
proyecto asumieron en la campaña la coordina-
ción general del trabajo de excavación, la carto-
grafía, el inventario y la toma de muestras.

No se requirió la asistencia de peonaje. Se
dispuso de la cooperación técnica del Museo de
Navarra: D. Fermín Duque Gárate, capataz de
Arqueología del Museo de Navarra, colaboró
en el transporte de parte del equipamiento al
lugar; Dña. M.a Inés Tabar Sarrías, conservado-
ra del Museo, se hizo cargo de la gestión de
diversos requisitos administrativos. 

Se contó con la asesoría de los Dres. P.M.
Castaños (Sección de Arqueozoología; Museo
Histórico de Vizcaya, Bilbao), que asistió a
alguna jornada de la excavación y Manuel
Hoyos (Instituto de Geología; Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, Madrid) en
lo referente a muestras de sedimentología.

Se dispuso para esta campaña de un presu-
puesto de 1.582.400 ptas. que se invirtió en gas-
tos producidos por la intervención del equipo
de arqueólogos (cuyo trabajo no fue remunera-
do): 1.144.828 ptas. (el 72,2 % del presupuesto)
en alojamiento y manutención del equipo,
194.371 (el 12,3 %) en su transporte al yaci-
miento, 49.207 (el 3,1 %) en la póliza de su
seguro colectivo de accidentes, 87.042 (el 5,5
%) en adquisición de elementos fungibles,
33.352 en una datación C14 (el 2,1 %) y 73.600
(el 4,6 %) en transporte de materiales para el
yacimiento.
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- GrN. 20320, de la parte baja del nivel E de
Berroberría, en 12.500+-90 años BP (ó sea, en
10.550+-90 BC.).

- GrN. 20321, de la parte baja del nivel E de
Berroberría, en 12.640+-100 años BP (ó sea, en
10.690+-100 BC).

- GrN. 20322, del nivel arqueológico 2 del
vestíbulo de Alkerdi en 26.470 +530 - 490 años
BP (ó sea, en 24.520 +530 - 490 BC).

- GrN. 21625, del nivel G de Berroberría,
en 13.580+-140 BP (ó sea, en 11.630+- 140
BC.).

3. Balance del conocimiento sobre la
cueva de Berrobería
Su yacimiento ocupa una amplia zona de su

embocadura/vestíbulo en superficie de entre
unos 180 y unos 200 m2

Este yacimiento fue descubierto en 1930
por Norbert Casteret al realizar algunas catas
de comprobación en el suelo de la cueva (Cas-
teret 1933).

Trabajaron primero en Berroberría el Mar-
qués de Loriana en 1939 y S. Rivera Manescau
en los años cuarenta. De la intervención del pri-
mero se produjeron dos referencias escritas,
describiendo la estratigrafía identificada en su
cata/sondeo y elucubrando sobre la cronología
de lo hallado (Loriana 1940 y 1943); nada se ha
publicado de lo hecho por Rivera.

Juan Maluquer de Motes excavó en Berro-
berría en media docena de campañas, de 1959 a
1964; se ofreció al final de este período de estu-
dios una visión muy sintética de su depósito
arqueológico (Maluquer 1965) y referencias a
partes de las industrias lítica (Laplace 1966) y
ósea (Barandiarán 1974). 

Los trabajos de Loriana, Rivera y Maluquer
de Motes afectaron a entre 55 y 60 m2 de la
superficie del yacimiento. 

Nuestra intervención (dirigida por I.Baran-
diarán y A.Cava) se ha desarrollado a lo largo
de nueve campañas, excavando unos 30 m2 de
superficie; se han publicado varios informes
preliminares sobre estos trabajos (Barandiarán
1979, 1990, 1992a, 1992b, 1994 y 1995: 58-59).
Se definen las siguientes unidades de depósito,
de abajo arriba:

-niveles L, K, J, I y H (unos 150 cm.de
potencia total): diversas terrazas estériles.

- nivel G (14 a 22 cm.): con evidencias de
piedra tallada (numerosos desechos de talla y
reavivado) y de fauna y algún hogar: del Mag-
daleniense antiguo (inferior o medio).

- nivel F (14 a 26 cm.): de arenas, estéril.

Esta IX campaña de excavaciones se dedicó
a:

1. la excavación, por coordenadas cartesia-
nas y cribado con malla de 1,8 a 2,0 mm. bajo
agua, de 3,16 m3 del yacimiento depositado en
los cuadros 3E, 3F, 3H, 1E, 1F, 2E, 2F y 2G de
la cueva de Berroberría (en un rectángulo de
3x4=12 m2 de los que los cuadros 3G y 1G
habían sido sondeados en una de nuestras cam-
pañas precedentes y el 2H estaba removido y
rellenado por otros excavadores, quizá J. Malu-
quer de Motes en 1959/1964): 0,63 m3 del nivel
F, 2,35 m3 del nivel G y 0,18m3 de tierras revuel-
tas.

2. la excavación, por coordenadas cartesia-
nas y cribado con malla de 1,8 a 2,0 mm. en
seco, de 0,77 m3 del sedimento arqueológico del
vestíbulo de la cueva de Alkerdi: 0,23 m3 del
cuadro 5g, 0.26 m3 del cuadro 3I y 0,28 m3 del
3H.

3. la incorporación al repertorio cartográfi-
co de Berroberría y Alkerdi de cinco plantas
nuevas de situación, con curvas de nivel de 2
cm. a escala 1/5 del nivel G en el rectángulo de
12 m2 (3,1,2/E,F,G,H). y la cartografía comple-
ta del conjunto Berroberría-Alkerdi (planta del
plano n.º 1) con curvas de nivel.

2. El programa de dataciones absolutas
por C14

Habíamos obtenido, hasta esta campaña de
1994, diecinueve dataciones absolutas del yaci-
miento de Berroberría: las primeras las produ-
jeron los laboratorios del British Museum
(BM.2370, 2371, 2372 y 2375) y del Oxford
Accelerator Unit (OxA.949 y 978); las restantes
las ha aportado, según se desarrollaba la inves-
tigación estratigráfica del sitio, la Universidad
de Groningen (GrN.16510, 16511, 16512,
16618, 16619, 18422, 18423, 18424, 18425,
18426, 19607, 19608 y 19609).

En la primavera de 1994 se han recibido los
resultados de dataciones C14 del colágeno de
huesos de tres nuevas muestras (tomadas en la
campaña de 1993): dos correspondientes a la
parte baja del nivel E de la cueva de Berroberría
(una de sectores contiguos de los cuadros 1E y
2E, prof. 266-272; la otra de los cuadros 1D, 3D
y 3E, prof. 272-282) y una al nivel 2 (cuadro 5I,
prof. 5-10) del vestíbulo de la cueva de Alkerdi
(habían sido tomadas y enviadas en la campaña
de 1993). En la campaña de 1994 se recogió una
muestra del nivel G de Berroberría (cuadro 3H,
prof. 315-324) cuyo resultado también se ha
recibido. Son éstos:
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único nivel paleolítico reconocido en las exca-
vaciones anteriores) clasificó restos de Aquila,
Lagopus mutus y Pyrrhocorax graculus.
Recientemente se ha estudiado esa misma
muestra (Díez y otros 1995) determinando una
mayoría de restos de perdiz nival (Lagopus
mutus) y representaciones individuales de un
ánade real (Anas platyrynchos), un pato havelda
(Clangula hyemalis), una rapaz accipitriforme
y una chova piquigualda (Pyrrhocorax gracu-
lus); en esta misma monografía se ha desarrolla-
do un examen de estrías y cortes de los restos
de perdiz nival (en la totalidad de los húmeros
y fémures y en unos cuantos coracoides y tar-
sometatarsos) que se definen como producidos
por tareas de desmembramiento y de descarna-
ción por aserrado o por tajo y de fileteado de
carne. 

La revisión de los datos «paleoeconómicos»
de la prehistoria pirenaica por P.G.Bahn ha per-
filado las áreas de influencia de los sitios del
alto Olabidea/Nivelle y del macizo de Gazte-
lu/Isturitz. En un gráfico concreto (Bahn 1984:
mapa 10) se representan los «territorios de una
hora» en que se inscriben los dos sitios más
importantes de Lezia y Berroberría/Alkerdi,
teniéndose en cuenta el probable influjo y rela-
ciones- sugeridas reiteradamente en la literatu-
ra arqueológica - del sitio de Isturitz. El terri-
torio de explotación de Lezia/Berroberria/
Alkerdi dista poco más de 25 km. del centro de
Isturitz, por un camino que sin excesiva difi-
cultad (nunca supera cotas de altitud de más de
500 m.) comunica las cuencas del Nivelle y del
Erberua.

4. Balance del conocimiento sobre la
ocpación de la cueva de Alkerdi
En 1930 N.Casteret identificó en el interior

de la cueva algunos grabados rupestres de
aspecto paleolítico (Casteret 1933); los estudié
posteriormente (Barandiarán 1974). 

J.M. de Barandiarán descubrió en 1935 un
yacimiento prehistórico en el vestíbulo de la
cueva (Barandiarán 1946: 24). 

Durante tres de las campañas de excavación
de nuestra excavación de la vecina cueva de
Berroberría (en 1988, 1993 y 1994) procedimos
al sondeo y excavación de algunos cuadros de la
zona de embocadura y anterior del vestíbulo de
Alkerdi: se ha publicado una nota preliminar
(Barandiarán 1995: 57).

La excavación se produjo en un espacio de
casi once m2 de superficie (sondeo del cuadro
7C y levantamiento del sedimento arqueológi-
co de los 7H, 6H, 5H, 4H, 5I, 4I, 5G y 4G y de
las dos terceras partes de los 3I, 3H y 3G). Se

- niveles E y D inf. (17 a 31 cm. + 10 cm.):
del Magdaleniense avanzado («superior» y
«final»).

- nivel D sup. (20 a 38 cm.): del Aziliense.
- niveles C y B inf. (20 a 39 cm. + 8 a 12

cm.): del Mesolítico.
- niveles B sup. y A (50 a 60 cm.): de la

Prehistoria tardía con alteraciones y aportes
posteriores.

Veintidós dataciones C14 de muestras de
esos niveles certifican su identificación arqueo-
lógica.

En la serie de treinta y cinco muestras pali-
nológicas, A. Boyer-Klein ha identificado más
de ocho mil trescientas esporas y pólenes de
distintas especies vegetales; se han presentado
varios avances de los resultados de este análisis
(Renault-Miskovsky y Leroi-Gourhan 1981;
Boyer-Klein 1984, 1985 y 1987). 

M.Hoyos (1995) ha identificado las situa-
ciones climáticas detectadas en la sedimentolo-
gía de Berroberría, definiendo horizontes o
fases climáticos que perfilan -y corrigen- las
observaciones del análisis palinológico: 

- los niveles H e I, en la fase VIII/cantábri-
co IV (aproximadamente en el interestadio de
Anglès), de clima fresco y muy húmedo.

- el nivel G, en la fase IX/cantábrico IV
(etapa fría del Dryas I superior), comenzando
en clima frío riguroso y húmedo, luego más
frío y menos húmedo y acabando con la dulci-
ficación de la temperatura y el aumento de la
humedad.

- el nivel F y parte baja del E, en la fase
X/cantábrico VI (correspondiente al período
polínico de Bölling), con clima muy húmedo y
fresco yendo hacia el húmedo y fresco.

- los niveles E y D inferior, en la fase
XI/cantábrico VII (en el Dryas II), con condi-
ciones cambiantes de frío, pues es frío y húme-
do en la base aumentando el rigor en la zona
media (bastante frío y seco) y se suaviza a techo
(con alguna humedad).

- el nivel D superior, en la fase XII/cantá-
brico VIII (aproximadamente con Alleröd), de
clima húmedo con pulsaciones de mayor
humedad y fresco/templado.

El estudio de Arqueozoología de los restos
de fauna recuperados en nuestras campañas
está por elaborar. 

Se han publicado, por otra parte, dos refe-
rencias al efectivo de aves recogidas en las exca-
vaciones de Maluquer de Motes. Una identifi-
cación general (Fernández Villalta 1964:
equivocada en su alusión al Solutrense, pues
debe ser del Magdaleniense superior/final,
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laterales sobre truncadura, apoyan la identifica-
ción y recuerdan sus abundantes testimonios
en los sitios próximos de Lezia y, sobre todo,
Isturitz. También en el depósito gravetiense de
la Gran Sala de Isturitz hay correlatos suficien-
tes a los dos utensilios de asta de Alkerdi, mien-
tras que el lote de conchas marinas de Alkerdi
resulta habitual en yacimientos gravetienses de
Aquitania-Pirineos.

Una datación C14 de huesos del nivel de
ocupación ha dado los 26.470 +530-490 años
BP (GrN-20322), que encajan en el ámbito del
Gravetiense del sudoeste de Europa.

El estudio de Sedimentología del vestíbulo
de Alkerdi lo lleva a cabo el Dr.M.Hoyos (Ins-
tituto de Geología del CSIC, Museo Nacional
de Ciencias Naturales, Madrid) y el de Palino-
logía la Dra. M.J. Iriarte (colaboradora del Area
de Prehistoria de la UPV; en el Laboratorio de
Palinología, de la Sociedad de Ciencias Aranza-
di, San Sebastián).

5. Perspectivas del programa de estu-
dio de los ycimientos de Berrobería y
Alkerdi
Se cumplieron los objetivos previstos para

la IX y última de las campañas de excavación
del sitio: excavar unos 12 m2 del depósito del
nivel G de Berroberría y completar los sondeos
del vestíbulo de Alkerdi. 

En la perspectiva del proyecto general de
estudio de las dos cuevas contiguas se piensa
que es suficiente el conjunto de datos obteni-
dos de la extracción del sedimento acumulado
en un área de 30 m2 de superficie de la cueva de
Berroberría, más los procedentes de los sonde-
os de control en el vestíbulo de Alkerdi. 

Su desarrollo se ha cumplido en un total de
nueve campañas mensuales, interviniendo una
media de 12 a 16 arqueólogos especialistas,
dedicadas a: dos campañas (I y II: 1977 y 1979)
a la limpieza de cortes anteriores, sondeos y
control inicial de la secuencia de estratos, una
(VI: 1991) al saneamiento general del yacimien-
to y seis (III, IV, V, VII, VIII y IX de 1988 a
1994) a la recuperación sistemática de los ele-
mentos integrados en la estratigrafía.

Tres fases quedan por culminar:
a. El proceso de muestreo que requiere que

en el depósito de Berroberría se tomen colum-
nas analíticas de arqueobotánica (carpología y
antracología), microfauna y sedimentología y
que se concluya el dibujo de alguno de las cor-
tes al descubierto. Eventualmente, producido el
retiro de la actividad profesional de la palinólo-
ga responsable de este estudio, A.Boyer-Klein,
habrá que decidir la contribución complemen-

halló un depósito arqueológico homogéneo
sobre un fondo de relleno aluvial, de gruesos
cantos y arcillas muy compactas. 

Este único nivel fértil del vestíbulo de
Alkerdi, de 30 cm. de espesor medio, ha pro-
porcionado materiales arqueológicos y restos
de fauna propios del Paleolítico superior.
Suman un registro de 23.306 entradas que se
distribuyen, según su inventario provisional,
en:

1. Bastantes producidos por la tecnología de
la piedra tallada: ciento treinta utensilios reto-
cados (sesenta y dos piezas de dorso, seis ras-
padores, dieciseis buriles, dos puntas por reto-
que simple convergente, seis raederas, etc) y
abundantes residuos (más de novecientas lascas
varias, catorce núcleos, una docena de crestas y
tabletas de avivado, recortes de buril, etc.) 

2. Algunos aportados por el empleo y mani-
pulación de soportes orgánicos (industria
«osea» y restos manipulados): un fragmento de
azagaya gruesa de asta, una cuña o cincel en
asta, un punzón en extremo de esquirla ósea,
alguna concha marina perforada y varios restos
con marcas y recortes/señales de manipulación
o carnicería.

3. Restos de fauna: más de cuatro millares
de trozos de huesos de macromamíferos (sólo
unos trescientos de ellos identificables), más de
diecisiete mil piezas óseas de microfauna, y
algunas de aves, vértebras de peces y conchas
de especies de mar (Turritella, Littorina obtusa-
ta, Dentalium y Patella).

4. Entre otras evidencias de interés se han
de citar un molar humano y un yunque en laja
de piedra caliza con estigmas de uso en ambas
caras planas.

El aspecto formal de los grabados del inte-
rior de la cueva y de los instrumentos trabaja-
dos que recuperamos en la excavación de su
vestíbulo apuntan a un diagnóstico cultural
diferenciado.

Las figuras grabadas del interior de Alkerdi
(identificados un ciervo, un bisonte y el cuarto
trasero de un caballo) ofrecen unos tratamiento
técnico y estilo (grabado de contorno repasado
- o estriado o múltiple -, parcial relleno de par-
tes del cuerpo y perspectivas de cascos) que res-
ponden a los «modelos» de inicios de la etapa
«clásica» - estilo IV- de la propuesta de A.
Leroi-Gourhan, en torno al Magdaleniense
antiguo (inferior y medio). 

Por otra parte hay elementos del efectivo
lítico de Alkerdi habituales en los tipos y técni-
cas de trabajo propios del complejo «auriñaco-
perigordiense» y en concreto de sus horizontes
gravetienses: algunos fósiles líticos más defini-
dos, como los dorsos apuntados o los buriles
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de Vizcaya, Bilbao) que estudia los restos de
Macromamíferos y gestiona el desarrollo de
otros análisis arqueozoológicos, A. Boyer-
Klein (Laboratoire de Palynologie; Musée de
l’Homme, Paris) que hizo el análisis de Palino-
logía y M.G. Mook y J. van der Plicht (Cen-
trum voor Isotopen Onderzoek; Universidad
de Groningen) encargados de dataciones por
Radiocarbono. Además se ha comprometido la
intervención en otros análisis de los Dres. E.
Roselló (Departamento de Zooarqueología;
Universidad Autónoma de Madrid) en Micro-
fauna (Micromamíferos, Ictiología, Ornitolo-
gía), C. Mazo (Departamento de Ciencias de la
Antigüedad; Universidad de Zaragoza) en Tra-
ceología de la industria lítica y C. de la Rua
(Departamento de Biología y Genética; 
Universidad del País Vasco, Lejona) en Antro-
pología Física y de los Lcdos. (adscritos al
Departamento de Geografía, Prehistoria y
Arqueología; Universidad del País Vasco, Vito-
ria) L. Zapata en Arqueobotánica, M. Aguirre
en Análisis Experimental y Tecnológico del
efectivo lítico y A. Tarriño en Identificación de
Soportes Líticos de las industrias.

c. La actuación decidida de la Administra-
ción Foral en la custodia de este bien patrimo-
nial que debe proceder ahora, ya concluido el
proceso normal de excavación, con urgencia y
de modo definitivo a:

- La custodia del área de Berroberría/
Alkerdi contra las agresiones continuadas de la
explotación de la inmediata cantera de mármol
de Celaieta, mediante la legal definición de
competencias y deberes de la Administración,
de los propietarios de los terrenos y de la
empresa de cantera.

- La protección efectiva de los dos yaci-
mientos de Berroberría y Alkerdi, formalizan-
do un cierre más sólido de los accesos a ambos
recintos y asegurando la conservación de los
grabados de Alkerdi con algún sistema más efi-
caz que el actual.

taria de otro especialista que contraste sus
resultados.

En Alkerdi es imprescindible tomar una
serie completa de palinología. 

b. El proceso del estudio de laboratorio y
publicación de la memoria con los resultados
completos que puede requerir, en un ritmo
normal de trabajo, tres o cuatro años. Se inten-
tará, en lo posible, integrar los datos recupera-
bles de las excavaciones anteriores de M. de
Loriana (materiales) y J. Maluquer de Motes
(selección de materiales arqueológicos y restos
de avifauna). 

Nuestro proyecto de estudio pretende
conocer el proceso de ocupación de Berrobe-
rría/Alkerdi en la Prehistoria, identificando las
unidades de su secuencia estratigráfica y sus
formas de evolución cultural. Tras la fase de
recuperación metódica de las evidencias indus-
triales y ambientales se procederá al estudio de
su disposición y relaciones y a la gestión de los
análisis complementarios pertinentes.

En ese proyecto están implicados diversos
especialistas y equipos. Los Dres. I. Barandia-
rán y A. Cava (Area de Prehistoria; Universi-
dad del País Vasco, Vitoria) que se responsabi-
lizaron de la dirección de las campañas de
excavaciones coordinarán y llevarán a cabo el
proyecto de estudio integral: asumiendo la dis-
tribución de competencias entre los otros
investigadores implicados en el estudio, la revi-
sión de las intervenciones anteriores en Berro-
berría, la contextualización cultural del sitio y
el estudio propiamente arqueológico de las evi-
dencias de Berroberría y Alkerdi. En el desa-
rrollo de competencias respectivas trabajan
actualmente otros equipos de especialistas
coordinados por los Dres. M. Hoyos (Instituto
de Geología; Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Madrid) que efectúa el estudio
general de la Geología del conjunto y de la
Sedimentología de los depósitos, P.M. Castaños
(Sección de Arqueozoología; Museo Histórico
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Selección de industria lítica de Alkerdi: buril y piezas
de dorso.

Vista general de la estratigrafía de Berroberria.



so y negro. Su base se sitúa estratigráficamente
siempre por encima del nivel e, mientras que el
contacto de su techo es variable, pudiendo estar
en relación con la costra del nivel c allá donde
se localiza, con el nivel b1-b2, también muy
residual, o incluso con el nivel revuelto. (Fig.
1). A pesar de que sedimentológicamente no
existen diferencias a lo largo de todo el desa-
rrollo del nivel 2r, sí que se atestiguan desde el
punto de vista arqueológico. 

En el tramo superior aparecen restos cerá-
micos y líticos, entre ellos un triángulo en
doble bisel, que concuerda con el trapecio del
mismo tipo de retoque hallado en el nivel b4 en
la campaña de 1991 (Utrilla y Mazo 1994:25.5)
y con la reciente fecha obtenida de 5820_40 B.P.
(GrN 21010), equivalente en su cronología a la
obtenida por el nivel b4 en las primeras campa-
ñas: 5.390+-120 (I-11,309), lo cual confirma la
existencia de un neolítico medio que todavía
conserva el doble bisel acuñado en el Valle del
Ebro a comienzos del Neolítico cardial. 

A continuación el nivel 2r es prácticamente
estéril, en tanto que en el tramo inferior y
directamente sobre el nivel e vuelve a ser fértil,
entregando algunos restos de industria lítica,
muy poca ósea, fauna preferencial de caballo y
los cantos con arte mobiliar magdaleniense que
publicamos en los avances de 1991 y 1993 y que
ahora ampliaremos con un nuevo ejemplar. Su
potencia máxima se sitúa sobre la banda 21,
acuñándose progresivamente hasta la banda 9/7
donde se ve interrumpido por las fosas calcolí-
ticas de las bandas 5 y 3. La zona superior se ha
visto afectada por remociones en algunos luga-

CARLOS MAZO

PILAR UTRILLA

A partir de 1991 los dos firmantes reanuda-
mos los trabajos arqueológicos en la cueva de
Abauntz, excavada en los años setenta por uno
de nosotros (Utrilla 1982), con el propósito de
vaciar la segunda sala y el pequeño pasillo por
el que se accede a ella. Esta intervención res-
pondía a una campaña de salvamento, dado que
existe la intención de construir un embalse en
Arraiz que inundaría el yacimiento. Las exca-
vaciones han continuado hasta la actualidad
vaciando por completo los niveles magdale-
nienses (campaña de 1994) y descubriendo un
nuevo nivel que a priori se clasificaría en un
Achelense o un M.T.A., a falta de estudios de
cronología absoluta que se encuentran en fase
de proyecto (datación por E.S.R.). 

A) CAMPAÑA DE 1994

1) El nivel 2r y el arte mobiliar paleolí-
tico
De resultas de estos trabajos se ha registra-

do la existencia de un potente nivel, denomina-
do 2r (quizá el e1 de la Memoria de 1982), que
está constituido exclusivamente por limos muy
sueltos de color rojo y en el que ocasionalmen-
te se intercalan lentejones de un rojo más inten-

Excavaciones en la cueva de Abauntz
(Arraiz). Campañas de 1994 y 1995



res pero a pesar de ello el techo del nivel pare-
ce ofrecer una notable horizontalidad entre la
banda 9 y 25. 

Del tramo inferior del nivel 2r, allí donde
aparecen los bloques con arte, se han obtenido
hasta el momento tres fechas radiocarbónicas.
La primera de ellas según el sistema de C14
convencional fue realizada por el laboratorio
Beta Analytic Inc. de Miami para una muestra
de carbón (Ab.23D.395) que dió una data de
14950 ± 840 B.P. (Beta 65726). La escasa utili-
dad de esta fecha ante semejante amplitud del
intervalo de confianza condujo a datar la mitad
de ese mismo carbón por el sistema AMS. La
fecha entonces obtenida fue de 12340 ± 60 B.P.
(CAMS 9918). Ante la disparidad de resultados
se dató en otro Laboratorio (Oxford) un nuevo
trozo de carbón (Ab.19E.382), también por el
sistema AMS, que dio una fecha de 11760 ± 90
B.P. (Ox A-5116). Este último se encontraba
adherido a la cara inferior del canto 3.

Hasta la campaña de 1994, fecha en la que se
agotaron prácticamente 1 los niveles magdale-
nienses, el tramo inferior de 2r ha ofrecido 14
cantos. Diez de ellos son arcillas carbonatadas
(3 con grabados, 6 con algunas marcas y uno no
manipulado), dos son calcarenitas, ambos con
trazos de pintura roja, y 2 areniscos, uno con
restos de ocre y otro con numerosos surcos
profundos. Durante las campañas de 1993 y
1994 (bandas 9 a 25) se localizaron manifesta-
ciones artísticas grabadas sobre tres bloques de
alma compacta pero superficie blanda y restos
pintados en rojo en dos ejemplares alargados y
planos fabricados sobre soportes duros.Uno de
ellos estaba apuntado a modo de pico, mientras
que el otro presentaba un filo cortante a modo
de hacha. Un tercer canto, esta vez de arenisca,
entregaba toda su superficie surcada por innu-
merables líneas rectilíneas, como si ésta hubie-
ra sido utilizada como tabla para cortar sobre
ella con utensilios de sílex. En cuanto a los tres
cantos grabados, con espléndidas representa-
ciones de arte mobiliar, poseemos ya avances de
los dos primeros en el nº 11 de Trabajos de
Arqueología Navarra (Utrilla y Mazo 1993-
1994) y algunas publicaciones de conjunto
(Utrilla 1995, Utrilla y Mazo 1996 a y b)
hallándose en prensa el estudio detallado en el
libro homenaje a Fernández Miranda que pre-
para la Universidad Complutense (Utrilla y
Mazo e.p.)

El último de los cantos grabados, el hallado
en la campaña de 1994 (Ab.19E.382.1), tiene
unas dimensiones de 203 mm. de longitud, 135
de anchura y 45 de espesor, con un peso de
1097 gramos. Se trata de un bloque del que ha
sido extraída una gran lasca de su parte inferior
que le genera una superficie cóncava, lugar
donde se hallaba adherido el carbón que ha per-
mitido su datación en 11.760 B.P. Representa
un espléndido ejemplar de cabeza de caballo,
grabado con buril de filo múltiple, salvo en
detalles como la barba y las orejas. Sus propor-
ciones, muy correctas, son características del
estilo IV, al que se adscribe también por su
fecha (Fig. 2). Signos escaleriformes aparecen
junto a su morro, siendo este tipo de signos
habitual tanto en el arte sobre soporte lítico
como óseo. Destaca la presencia de haces de
líneas que delimitan su cuello y que marcan el
despiece de la cabeza, al estilo de las ciervas del
Magdaleniense Inicial cantábrico o de los lar-
gos trazos que presenta un caballo de grabado
parietal de la cueva de Tito Bustillo. Están
totalmente ausentes los típicos trazos cortos
oblicuos que simulan el pelaje en las piezas del
estilo IV reciente, quizá por tratarse de un
soporte lítico y no óseo.

2) El nivel e y la organización del espa-
cio interior
La campaña de 1994 supuso la culminación

de los trabajos en el nivel magdaleniense ya
conocido (e) delimitando así la extensión del
asentamiento, lo que nos proporciona una muy
valiosa información en lo referente a la organi-
zación del espacio interior de la época. La
industria lítica y ósea aparecida en esta campa-
ña sigue las pautas de lo reflejado en años ante-
riores (1991 y 1993), es decir, escasez de restos
de talla (apenas se encuentran lascas o microlas-
cas) y abundancia de láminas retocadas o con
huellas de uso. En lo referente a la industria
ósea continúan apareciendo útiles de caza (aza-
gayas y varillas) en la tónica de lo advertido en
años anteriores en esta segunda sala. 

La fauna, clasificada por Altuna y Mariez-
currena, presenta la novedad del hallazgo de los
primeros restos de saiga de la Península, si bien,
al tratarse de falanges (uno de los elementos
que mejor diferencian a esta especie) cabe
suponer que quizá el animal llegó muerto de
Aquitania en forma de piel de abrigo, portado
por los magdalenienses. De cualquier modo la
vocación aquitana y no cantábrica de nuestro
yacimiento queda bien patente por la industria
lítica (abundantes láminas retocadas y buriles
sobre truncadura frente a escasos raspadores),
la ósea (temas decorativos similares a los de
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1. Quedan algunos restos residuales en los cortes
de las paredes de la segunda sala que se reservan para
estudios sedimentológicos, a pesar de que M. Hoyos
posee ya abundantes muestras de todos estos niveles



yacimientos como Isturitz y Duruthy) y la
fauna (no especializada en ciervo o cabra, como
es el caso cantábrico y con presencia de caballo,
reno y saiga, frecuentes en Aquitania, junto a
otras especies como sarrio y zorro, muy abun-
dantes en Abauntz).

En el plano general de las distintas campa-
ñas pueden verse los límites de la principal ocu-
pación magdaleniense (nivel e), diferenciándose
claramente tres hogares (Fig. 3). Uno de ellos,
en el centro de la primera sala, reunía en torno
a sí abundantes útiles líticos relacionados con el
raspado y perforado de las pieles, actividad que
ya ha sido publicada en detalle (Utrilla 1982;
Utrilla y Mazo 1992); el segundo hogar, de
menor potencia y extensión, se hallaba adosado
a la pared del corredor a la altura del cuadro
11B y quizá pudiera interpretarse con una fun-
ción de iluminación, dado lo estrecho de la
zona que no permite realizar actividad alguna,
salvo lugar de paso. El tercer hogar se sitúa en
el centro de la ocupación magdaleniense de la
segunda sala, reuniendo en torno a él una inte-
resante industria ósea a base de espátulas, aza-
gayas y varillas, acompañadas de una pobre
industria lítica a base de simples láminas de
sílex con huellas de uso y algunos buriles. 

En función de la actividad realizada en este
tercer hogar podría reseñarse la existencia en
esta zona de ocho agujeros de poste alineados
en dos hileras que se hincan desde el nivel e en
la tierra estéril de base (nivel f). (Fig. 4). Pudie-
ron servir para sujetar algún entoldado de pieles
que separara recintos o protegiera de la hume-
dad, muy fuerte en la actualidad en esta segun-
da sala. El hallazgo en esta zona de un arpón de
una hilera de dientes, tan esperado a lo largo de
ocho campañas de excavación, frustró nuestros
deseos apareciendo en un nivel revuelto asocia-
do a restos humanos calcolíticos. 

En cuanto a la cronología absoluta del nivel
e poseemos al fin una datación que creemos
definitiva ya que concuerda plenamente con los
motivos decorativos de la industria ósea del
Magdaleniense Medio-Superior Inicial de cue-
vas asturianas bien datadas (Caldas VIII, La
Viña IV inf.,Tito Bustillo Ic) y que permite
situar nuestro yacimiento a finales del Dryas I
superior. De él no habíamos conseguido nunca
una muestra suficiente de carbón y estuvimos
obligados a enviar 500 gramos de huesos, lo
que acababa propiciando la intrusión de aque-
llos que, como las puntas de muesca solutren-
ses, se hallaban retenidos entre las piedras de la
base, envejeciendo considerablemente el resul-

tado 2. Optamos al final por enviar a Oxford un
trocito de espátula decorada con escaleriformes
en V para ser datada por AMS, obteniendo la
fecha de 13.500+-160 B.P.(OxA-5983 ).

3) Otros restos

No se encontraron indicios solutrenses en
la campaña de 1994, aunque han sido publica-
dos en extensión las cuatro bellas puntas de
muesca de retoque plano que aparecieron en la
campaña de 1993 incrustadas en la superficie
del nivel f (Utrilla y Mazo 1994:96). Sin embar-
go sí han continuado apareciendo gentes inhu-
madas de época calcolítica, pudiendo observar
que en las bandas más profundas (33 a 27) los
restos humanos se encontraban mejor conser-
vados que los aparecidos en la primera sala, sin
existir ninguna traza de cremación de los mis-
mos. Ello confirma la hipótesis, tantas veces
mantenida por nosotros, de que la aparición de
muertos casi carbonizados de las primeras cam-
pañas se debe, no a un rito generalizado, sino a
la acción de una hoguera de ámbito local que
afectó sólo a los muertos de la primera sala.
Tres cráneos completos y abundantes huesos
del esqueleto postcraneal aparecieron en la
campaña de 1994. Han sido depositados en el
Museo de Pamplona junto con el resto de los
huesos humanos aparecidos en las últimas cam-
pañas (1988-1995). Los hallados entre 1976 y
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sobre muestras de huesos a lo largo de las ocho cam-
pañas de excavación han sido las siguientes por orden
de antigüedad: año 1978: 15.800+-350 (Ly-1965), la
cual nos obligó a rectificar nuestra primera publica-
ción de 1976 de que se trataba de un Magdaleniense
Superior (a tenor de la tipología lítica) por un Mag-
daleniense Inferior, que figura en la memoria de 1982;
año 1989: 15.460+-130 B.P. (GrN-16316), fecha que
databa el e limoso donde aparecían algunos objetos
líticos típicos del solutrense superior y que indicaba
la contaminación de ambos niveles, estando barrido
por las aguas el inferior que sólo quedaba retenido en
algunos tramos entre las piedras de la base; año
1993:14.470+-480 B.P. (Beta-65723), fecha con dema-
siado margen de error que acercaba nuestro magdale-
niense a la etapa media que marcaba su industria ósea
tras la campaña de 1988 (varilla decorada similar a las
de Isturitz y Caldas) pero que parecía demasiado
antigua; año 1995: 21.600+-210 (GrN 21011), lo cual
nos dejaba perplejos porque la fecha excedía con
mucho una posible contaminación con restos solu-
trenses. El hallazgo de bifaces y hendedores asocia-
dos a oso de las cavernas en el nivel h o de restos de
Coelodonta antiquitatis en un repliegue de la cueva a
la altura del nivel e nos llevó a pensar que existían en
el yacimiento contaminaciones de huesos proceden-
tes de niveles muy antiguos que se hallarían en super-
ficie cuando llegaron los primeros viajeros magdale-
nienses o que fueron recogidos en distintos lugares de
la cueva por ellos mismos.2. Las diferentes fechas obtenidas para el nivel e



1979 continúan depositados en el Museo de la
Alhambra en Granada, sin que por el momento
hayan sido estudiados.

4) El nivel musteriense o achelense.
En la campaña de 1994 también se inició un

sondeo en los cuadros 35E y 35F, ya casi al final
de la segunda sala. El objetivo era alcanzar la
roca base para registrar la totalidad del paquete
estratigráfico de la cueva, cosa que no se logró
aún llegado hasta -586 cm, la cota más profun-
da alcanzada en el cuadro 35F. En ese sondeo se
detectaron algunos de los niveles ya identifica-
dos en la cueva: así el b1, del que se exhumó un
muerto enterrado en una fosa, el 2r, el e y el e
limoso o f. Los tres últimos ponían de mani-
fiesto que las ocupaciones magdalenienses y la
solutrense no habían alcanzado hasta ese
punto. Además, por debajo del nivel f se regis-
traron otros nuevos: un lentejón gris oscuro
daba paso a un nivel gris de gran potencia con
abundantes piedrecillas y cantos. Este nivel se
localizó únicamente en el sector 9 y parte del 6
del cuadro 35F y proporcionó abundantes res-
tos de oso, un hendedor y unas cuantas lascas.
En el resto del cuadro, a las mismas cotas que
esos restos y hasta los -586 cm. aparecía un
nivel gris limoso parecido al f pero sin piedra
alguna.

La campaña del siguiente año, 1995, tuvo
como objetivo determinar la entidad de ese
nuevo nivel. Concretamente se trató de saber si
el hallazgo de tan escasa industria lítica era
debido a una presencia humana ocasional en un
contexto que podía tener más interés desde el
punto de vista paleontológico, o si por el con-
trario ésta había sido rastreada su periferia y
alcanzaba una mayor entidad en el resto de la
segunda, su acceso o incluso la primera sala.

B) ACTUACIÓN EN 1995

La excavación controlada de la campaña de
1995 afectó a los cuadros 2D, 4D, 5C, 35E y
bandas 29-31 y 33 E y F

En el cuadro 35E se continuó el sondeo
persiguiendo el objetivo de registrar la estrati-
grafía completa. Desde la cota -543/-553 cm,
alcanzada en 1994, se descendió hasta la de -717
cm. A una profundidad que varía entre -563

(sector 9) y -573 (sector 3) apareció una unidad
sedimentológica, provisionalmente denomina-
da i, que se encuentra constituída por una suce-
sión de decenas de lechos de limos y arenas de
muy poca potencia (algunos de no más de dos
o tres milímetros de espesor), perfectamente
diferenciables no sólo por su composición sino
también por su coloración, muy variable. Esa
unidad i no ha ofrecido ningún resto industrial
y sólo se han recuperado huesos de microfauna.
A -717 cm., profundidad a la que se interrum-
pió el sondeo todavía continúa esa sucesión de
lechos.

En los cuadros 4D y 2D y 5C se abrieron
sondeos preexistentes, aunque esta tarea fue
suspendida muy pronto cuando se comprobó
la notable entidad del nivel musteriense o pre-
musteriense que empezaba a excavarse en la
segunda sala. En los cuadros 4D y 2D la exca-
vación afectó al nivel f de las campañas de 1976-
79. Sedimentológicamente se trata de una uni-
dad distinta a las detectadas en el resto de la
cueva e industrialmente es estéril. Constituido
casi exclusivamente por una matriz de peque-
ños cantitos y limos amarillos resulta muy
compacto y duro de excavar. Desde el punto de
vista industrial se recuperan escasísimas lasqui-
tas y ofrece restos, también muy escasos, de
microfauna. Creemos que su correlación con el
nivel f de las campañas realizadas a partir de
1991 está por establecerse y de darse tal habría
que explicar la razón de las diferencias sedi-
mentarias. Igualmente, de establecerse esa
correlación quedaría por comprobar si existe
ahí también ocupación musteriense.

En la segunda sala se excavaron los cuadros
29, 31 y 33, en sus bandas E y F, ya que el nivel
musteriense se había detectado en el sector 9
del cuadro 35F 3.

Como suponíamos, ese punto del yaci-
miento resulta el extremo de una ocupación
humana de la cueva en ese momento, ocupa-
ción que se desarrolla hacia fuera. Este nivel,
considerado como h en el momento de la exca-
vación, aparece en todos lo cuadros excavados
a profundidades variables (-480 cm. en los sec-
tores 7, 8 y 9 de 29E y -520 en los sectores 1, 2
y 3 de 33F). Ofrece cierto buzamiento hacia el
interior de la cueva y hacia la pared derecha y
aumenta progresivamente de potencia hacia el
exterior. En el cuadro 29E ofrece una potencia
de aproximadamente 60 cm.

Sedimentológicamente está constituido por
limos de color marrón oscuro-gris con una
cantidad importante de piedras angulosas de
tamaño medio y grande que proceden de la
evolución de las paredes y del techo de la cueva.
Estas piedras, mucho más numerosas en la
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3. La superficie real excavada es en realidad de
unos 4,5 ó 5 m2 dado que el escalón calizo que apare-
ce en la fig. 1 a la cota en la que se encuentra el nivel
musteriense ocupa prácticamente la mitad de los cua-
dros 29, 31 y 33 F.
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parte superior de la unidad (hasta hacerse casi
exclusivas), prácticamente lo sellan y lo indivi-
dualizan perfectamente del suprayacente (f).

Ofrece gran cantidad de restos de fauna
muy bien conservada (sin que se presenten en
conexión anatómica) habiéndose recuperado
alrededor de 1700 huesos reconocibles, amén
de otros fragmentos considerados no reconoci-
bles. Se encuentra muy representado el oso,
animal del que se ha recuperado un cráneo,
pero en una apreciación somera y no especiali-
zada contamos también con lobo entre los car-
nívoros y conejo, ciervo, cabra y uro entre los
herbívoros.

Esta fauna se encuentra asociada a una
industria lítica (Figs. 5 y 6) de la que se recupe-
raron en esa campaña al menos 43 evidencias.
Trece cantos rodados o manuports, 2 bifaces,
aparentemente uno de ellos amigdaloide corto
(Fig. 5.1) realizado en sílex de muy buena cali-
dad y el otro protolimande (Fig. 5.3) sobre una
arcilla carbonatada. Esta última pieza ha sufri-
do saltados debidos a procesos térmicos de
alteración. A los bifaces hay que añadir la ya
muy llamativa serie de hendedores recupera-
dos, cuatro (Fig. 5.2 y Fig. 6), todos ellos reali-
zados sobre arcilla carbonatada. Este tipo de
roca ha sido abundantemente empleado en este
momento, aunque también se ha utilizado el
sílex, la cuarcita, y el cuarzo lechoso. Estas arci-
llas carbonatadas se presentan en forma de
nódulos con su exterior alterado aunque su

alma es tremendamente tenaz. Es precisamente
sobre este tipo de roca, de exterior muy blando,
sobre el que grabaron los ocupantes magdale-
nienses. Se ha recuperado un núcleo, así como
raederas, alguna punta, un denticulado y lascas
con y sin retoque. Las raederas, casi todas ellas
sobre la materia ya citada son de tamaño nota-
ble y ofrecen un aspecto muy poco fino.

No se ha registrado la existencia de ningún
hogar ni tampoco de carbones, aunque si se han
recuperado algunos huesos completa o parcial-
mente quemados. Llama la atención, no obs-
tante, la presencia de dos lajas calizas de la pro-
pia cueva que se encuentran verticales, clavadas
(en una posición un tanto anormal para consi-
derarla casual), y además una junto a otra. Apa-
recieron junto a ellas dos cantos rodados, de
clara procedencia exterior, uno de los cuales se
encontraba como calzando una de las lajas. A
ambos lados de ellas se da una notable acumu-
lación de huesos, y no hay evidencias de com-
bustión a su alrededor aunque el sedimento
aparecía claramente más ennegrecido. Se recu-
peraron muestras de él para su análisis por
parte del sedimentólogo aunque la impresión
que tenemos formada en la actualidad, con muy
poco fundamento desde luego, va por la línea
de que se trate de algún tipo de mineralización.
En cualquier caso los huesos en ese lugar (salvo
aquellos que aparecen junto a las lajas, muy
bien conservados) se presentaban también
ennegrecidos y en un estado se conservación
que hacía muy difícil su recuperación.
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Fig. 1.
Estratigrafía.

Fig. 2.
Caballo del bloque 3.
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Fig. 3.
Planta de la cueva a la altura del nivel e.
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Fig. 4.
Agujeros de poste en la superficie del nivel e. Las piedras con arte pertenecen a la base del nivel 2r.
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Fig. 5.
Industria lítica del nivel h.
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Fig. 6.
Hendedores del nivel h.



Investigaciones en el yacimiento del
Paleolítico superior de Legintxiki

(Etxauri, Navarra)

0: Nivel superficial de unos 10 cm. de
profundidad, en el que encontramos
restos de diferentes épocas revueltos
(materiales líticos, cerámicas prehis-
tóricas y elementos modernos).

0-I: Nivel más compacto y claro que el
anterior, cuya profundidad oscila
entre los -10 y -30 cm. Su industria es
claramente Paleolítica, aunque no se
puede precisar más de momento.

Ia: Nivel de lajas y piedras de gran tama-
ño, que buza claramente hacia el
Sureste, con una profundidad de 20
cm. alcanzando los -45 cm. en la zona
de más buzamiento. Se definiría cro-
nológicamente dentro de un Magda-
leniense antiguo, con azagayas mono-
biseladas y profusión de escalenos.

Ib: Nivel muy pedregoso, con abundan-
tes cantos y matriz arenosa, cuyo
espesor viene a oscilar entre los 10
cm. y los 40 cm. alcanzando los -70
cm. Cronológicamente se define igual
que el Ia.

II: Presenta una fuerte diferencia con el
anterior, por lo que puede estar ero-
sionado. Está determinado por la pre-
sencia de grandes rocas y lajas locales
y al igual que el conjunto I, buza
hacia el Sureste. El espesor de este
nivel oscila en torno a los 20 cm.
alcanzando los -80 cm. Arqueológica-
mente es muy pobre y no se puede
definir, pero una fecha de C14 lo sitúa

JAVIER NUIN CABELLO

CAMPAÑA DE 1995

Durante 1995 se han realizados diversos
trabajos de investigación en el yacimiento del
Paleolítico superior de Legintxiki. Estos traba-
jos se han centrado en la finalización del traba-
jo de campo, en el encargo realizado a diversos
especialistas para investigaciones concretas y en
el estudio de los materiales de campañas ante-
riores y de la presente.

El trabajo de campo se ha centrado en la
excavación de dos cuadros de un metro cuadra-
do cada uno (B-10 y B-11), con los que se dan
por finalizadas las excavaciones arqueológicas
en este yacimiento. Se han excavado en total 11
m2 en 11 cuadros denominados de B-1 a 11,
alcanzando una profundidad de 2 m. en todos
los cuadros, salvo en B-1, que se dejó de exca-
var a los 30 cm. por la profusión de rocas. La
estratigrafía resultante de estas excavaciones, al
igual que las diferentes valoraciones de cada
nivel, están en proceso de estudio, por lo que
todo lo que se avance en esta reseña debe
tomarse con precaución ya que es provisional.
En otras ocasiones se ha publicado una valora-
ción estratigráfica, que ahora podemos comple-
tar y revisar de una forma más adecuada. Así, la
valoración estratigráfica que hacemos es la
siguiente (siempre desde un punto de vista
arqueológico):
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en el Solutrense o Epigravetiense ter-
minal. En el perfil Este del yacimien-
to, por debajo de este nivel se puede
ver una gran cuña arenosa, con algu-
nos cantos totalmente estéril.

IIIa: Nivel de grandes bloques locales. No
afecta a todo el yacimiento y tiene un
carácter local.

IIIb: Nivel de gravas y cantos con matriz
arenosa de color rojizo. Este nivel se
encuentra a la misma altura que el
IIIa, llegando al -130 cm. de profun-
didad. Este nivel se caracteriza por la
abundancia de restos faunísticos y
escasos elementos líticos. Se podría
fechar en el Perigordiense indetermi-
nado.

Por otro lado, se han realizado o están en
curso de investigación una serie de estudios
especializados, como son los de los restos fau-
nísticos, estudio del polen fusil, estudio geoló-
gico del sedimento y entorno del yacimiento y
dataciones absolutas de los diferentes niveles.

Fauna: Estudiada por el Dr. Pedro Casta-
ños, que ha realizado un análisis de los
restos de fauna de los cuadros B-l a B-
10, por lo que estaría pendiente el
estudio de la fauna procedente de B11.
El análisis se realizó por niveles y se
identificaron varias especies: Equus
caballus, Cervus elaphus, Capra
pyrenaica y Oryctolagus cunniculus
en todos los niveles; Coelodonta

antiquitatis y Ursus spelaeus en los
niveles inferiores. Hay otras especies
con menor representación que se
reparten por diferentes niveles.

Polen: Informe realizado por la Dra. M.J.
Iriarte de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, pendiente de su entrega en
el momento de escribir estas líneas.

Geología: Informe realizado por el Dr. J.
Jordá del Instituto Geológico Minero,
pendiente de su entrega.

C14: Tenemos tres fechas procedentes de
los niveles 0 I, Ia y II (8.150 14.865 y
17.025 BP respectivamente), realiza-
das mediante MSA en la Universidad
de Uppsala por los Drs. Göran Poss-
nert y Maud Söderman Mediante el
mismo método, hemos encargado dos
nuevas fechas para los niveles 0-I y Ib
al Dr. J. Van der Plicht del CIO de
Groningen (pendientes del resultado).
Para el próximo año se solicitará una
subvención para datar el nivel IIIb, la
sorpresa de esta campaña.

También está pendiente de estudio y clasifi-
cación el material arqueológico del yacimiento,
aunque ya se han avanzado algunas caracterís-
ticas tipológicas de parte de su industria lítica,
como es la presencia de ese Magdaleniense anti-
guo con presencia de escalenos y azagayas
monobiseladas, algo muy parecido a lo que
ocurre en los niveles XI, XII y XIII de Las Cal-
das (Asturias).
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Material lítico de Legintxiki. Escalenos, punta de escotadura y microburiles.
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Tras obtener los correspondientes permi-
sos, se han desarrollado en 1994 y 1995 sendas
campañas de excavación en este dolmen, que
fue descubierto por el vecino de Cirauqui don
Jesús Aramendía en 1991. Los resultados, que a
continuación se resumen, fueron importantes
tanto a nivel constructivo como arqueológico y
antropológico. 

CAMPAÑA DE 1994

Entre el 1 de junio y el 3 de julio de 1994, se
ha llevado a cabo la cuarta campaña de excava-
ción del dolmen de Aizibita. Este mismo año
han visto la luz dos artículos referidos a este
monumento dolménico 1.

Objetivo central de esta campaña fue termi-
nar la excavación de la cámara. No se logró
debido a la dificultad creciente que presentó su
levantamiento, por la presencia de individuos
en conexión anatómica mezclados con restos
desplazados sin ningún orden aparente. No

obstante, se alcanzó el paleosuelo en los cua-
dros A3-B3 y A4-B4, los más próximos a la
zona meridional.

Es de justicia agradecer la colaboración en
todo momento de los siguientes arqueólogos:
M. Luisa García, Jesús Sesma, Jesús García,
José Antonio Faro, Julián Prieto, Mariano
Sinués, Inmaculada Avila y durante una jorna-
da, Francisco Etxeberría y Lourdes Herrasti.
También colaboraron la última semana los
estudiantes David Vélaz y Alberto Aceldegui.
No puedo olvidar la solicitud del Ayuntamien-
to de Cirauqui, especialmente de su alguacil
don Ramón Gurucharri, que nos facilitó los
instrumentos para evitar el peligro de desplome
de los ortostatos, a medida que desaparecía el
relleno interior de la cámara.

A modo de valoración provisional, destaca-
remos los siguientes aspectos: constructivos,
antropológicos y arqueológicos.

Aspectos constructivos

Parte de los esfuerzos de la campaña de
1994 han ido encaminados a conocer mejor la
fábrica del monumento y para ello se amplió la
zanja excavada en la campaña anterior del lado
Este, por su parte meridional. Ello nos permi-
tió poner al descubierto la base de un antiguo
ortostato, hoy desaparecido, de forma triangu-
lar, calzado con cuñas de piedra, que debía deli-
mitar la cámara por este lado, haciendo ángulo
con el filón de arenisca que ahí aflora de mane-
ra natural (Foto 2). También el ortostato visible

Dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra).
Campañas de 1994 y 1995

1. BEGUIRISTÁIN, M.A.; ETXEBERRIA, F. (1994),
«Lesión craneal seguida de supervivencia en un indi-
viduo del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra)»,
en Cuadernos de Arqueología de la Universidad de
Navarra, 2, pgs. 49-69, Pamplona. Y BEGUIRISTÁIN et
ALII (1994): «Excavaciones arqueológicas en el dol-
men de Cirauqui (Navarra)», en Trabajos de Arqueo-
logía Navarra /11, pgs. 265-269, Pamplona.



del lado Este, debe tener esa misma forma
triangular en su base ya que sus lados se van
achicando a medida que se desciende en la exca-
vación. Entre éste y el descubierto quedaría una
abertura, configurándose nuestro dolmen
como de tipo rectangular con acceso lateral.
Esta tipología obedece sin duda a necesidades
originadas por su emplazamiento en ladera y al
sistema constructivo empleado, que consistió
en excavar la ladera y delimitar la caja con
ortostatos. El aprovechamiento de la cantera
natural, para cerrar por el lado Sur la cámara,
debió ahorrar considerables esfuerzos a sus
constructores (En el dibujo en planta se repre-
senta en negro la base del ortostato descubierto
y en rayado oblicuo la cantera de areniscas). La
cubierta del monumento plantea problemas
interpretativos. Las abundantes piedras encon-
tradas en el interior de la cámara nos sugieren
dos hipótesis. Una, que fuera un monumento
con falsa cúpula combinando lajas con algún
elemento de madera. Las piedras, pese a ser
muchas, no parecen suficientes para cubrir una
cámara de las dimensiones que presenta Aizibi-
ta. La segunda hipótesis supone que, inicial-
mente, el monumento se cubrió monolítica-
mente con areniscas del lugar (cronológica-
mente, -Neolítico final/Calcolítico inicial-,
parece el tipo de cubierta habitual en nuestra
geografía). Sin embargo, la desigual altura de
las piedras enhiestas originaría el desplaza-
miento de la cubierta monolítica hacia la ladera
hoy cubierta de arbustos 2. Desprovisto de pro-
tección, en el largo período de reutilización,
hasta entrada la Edad del Bronce, ¿se procede-
ría a separar las inhumaciones con piedras
sobre los cadáveres? Algún cráneo totalmente
aplastado por una laja plana y ancha sugería
esta posibilidad 3. 

Esta campaña de excavación permitió ver
cómo se ensancha el espacio de la cámara a
medida que nos acercamos al suelo primitivo
del monumento (lechos 6 y 7). Otro rasgo de
indudable interés es la localización, al menos en
un caso, de un espacio acondicionado dentro de

la cámara, mediante unas piedras dispuestas en
semicírculo (Foto 4). Se localizó dicho espacio
en los cuadros próximos al ortostato roto que
cubre la zona meridional de la cámara (cuadros
A4 y B4, en lo que denominamos lecho 6/7). Se
hizo un pequeño hoyo y se delimitó con pie-
dras que, si inicialmente formaron círculo, que-
daron tapadas por el trozo de ortostato que
permanece caído. El trato dispensado al indivi-
duo para el que se acondicionó este espacio
queda patente en la concentración de cuentas
discoides planas, más de trescientas, y varias
cuentas de piedra de tipo tonelete.

Aspectos antropológicos
El número de individuos exhumados

durante la campaña de 1994 se calcula entre 25
y 30, la mayoría en un estado lamentable de
conservación que hacía difícil su tratamiento.
Lo más destacable es que se han encontrado
individuos en conexión anatómica, una nove-
dad en este monumento donde dominan los
restos carentes de conexión (Fotos 3 y 4). Tam-
bién se han apreciado diversas patologías, un
callo por reducción de una fractura de peroné,
vértebras con señales de artrosis, caries, etc. Y
en algún caso se han apreciado posibles cone-
xiones entre partes anatómicas y puntas de fle-
cha o adornos. Todos los individuos en cone-
xión anatómica pertenecen a lo que hemos
denominado lecho 7, que dadas las fechas en
que se alcanzó este nivel se dejaron para exca-
var en la campaña de 1995, como se aprecia en
la foto 4.

Aspectos arqueológicos
Durante la campaña de 1994, se ha incre-

mentado notablemente el número de objetos
recuperados en Aizibita. La nómina de objetos
es la siguiente: 

Material lítico. En sílex. A 28 asciende el
número de puntas de retoque plano, de tipolo-
gías foliácea en algún caso, con pedúnculos
simples y apéndices iniciados en la mayoría de
los casos, con pedúnculo y aletas bien desarro-
llados en otros y con microdenticulación cui-
dada en los bordes también en algún ejemplar.
Especialmente vistosa es la punta catalogada
como 52.Aiz.A2.Le 6.3, en silex gris blanqueci-
no que apareció alojada entre dos costillas del
lado izquierdo de un individuo. Hay que sumar
otras 35 piezas líticas, en su mayoría fragmen-
tos de lasca o lámina con microrretoques, entre
las que destacan una truncadura, una gran
hoja, una tableta de sílex tabular con retoque
plano y una lámina de cresta.
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2. Es probable que la fractura del ortostato del
Oeste se produjera a poco de depositarse los restos
que constituyen el lecho 6. A partir de ese momento
la cubierta monolítica ya habría desaparecido. Por
tanto, los lechos superiores se depositaron en un
monumento ya carente de protección frente al cielo.
¿Explicaría esto los huesos craquelados, la presencia
de algunos restos con señales de fuego, la abundancia
de piedras pequeñas y la nefasta conservación gene-
ral?.

3. Su excavación nos recordó a los depositados en
el nivel C de «La Peña» (Marañón), publicado en esta
misma revista (TAN/4 y TAN/10).



Objetos de adorno. En piedra, cuya natura-
leza está por determinar, se elaboraron buen
número de los colgantes de Aizibita. Entre los
recuperados en la presente campaña destacan: -
dos piezas con perforación en T, que por el tipo
de piedra y perforación son similares a los ya
publicados de campañas anteriores. Su peso y la
experimentación nos lleva a considerarlos
como silbatos; -11 cuentas tipo «tonelete»,
alguna muy alterada; -1 cuenta «discoide espe-
sa» en roca verdosa.

Material óseo. Casi 400 fragmentos de
cuentas «discoides planas» (tipo arandela) de
hueso se han recuperado en esta campaña
(Cuadros A3 y A4). También en este apartado
deben contemplarse varios fragmentos de una
concha (cardium), una taba (Aiz.B2.le6.5) y un
hueso largo de ciervo o vóbido con la base alte-
rada y aguzado a modo de puñal (en B2.lecho
6). Además se exhumaron unos fragmentos
muy deteriorados de cuentas de madera (¿o
azabache?) quemados.

Material cerámico. También se recuperó
una vasijita troncocónica completa, de base
plana y un fragmento de cerámica pulida.

CAMPAÑA DE 1995

Al acudir en junio de 1995 a Aizibita, para
iniciar el acondicionamiento del lugar que en la
campaña anterior había sido protegido median-
te plásticos de burbujas, cedazos y tierra como
en otras ocasiones, se encontró la cámara total-
mente expoliada, no quedaba ningún hueso en
su sitio. La tierra, los cedazos y goma-espuma,
que protegían el yacimiento, así como numero-
sos trozos de plástico y de huesos, estaban
esparcidos por la ladera. Los clandestinos des-
trozaron salvajemente el yacimiento despre-
ciando los restos antropológicos y cualquier
dato de carácter histórico. 

Inmediatamente se dio cuenta de ello al
Museo de Navarra y la Dirección General de
Cultura dio parte a la Jefatura Superior de Poli-
cía de Pamplona personándose en el lugar
varios miembros a fin de inspeccionar el lugar.
Con fecha 14 de junio, se presentó desde la Ins-

titución Príncipe de Viana la correspondiente
denuncia.

Durante dos semanas el equipo de arqueó-
logos formado por M.Luisa García, Jesús
Sesma y Jesús García, se dedicó a recuperar los
restos esparcidos por las laderas y a terminar de
excavar la cámara brutalmente profanada. Asi-
mismo se terminaron de levantar planos.
Lamentablemente tan incontrolada acción ha
impedido recuperar y estudiar los restos que se
encontraban en conexión anatómica y que se
dejaron sobre el lecho 7 en la campaña anterior,
como puede verse en las fotos que acompañan
este texto.

Material arqueológico 
Se han encontrado algunas piezas que

debieron despreciar los clandestinos o pasarles
desapercibidas en su precipitación. Su relación
es como sigue: tres fragmentos minúsculos de
cerámica manufacturada de superficie externa
rojiza e interior marrón, pasta negra bien
decantada; tres puntas de flecha en diferente
estado de conservación; fragmentos de lasca de
sílex de excelente calidad de color marrón; y un
fragmento de hachita pulimentada de ofita.

Aprovechando parte de la subvención del
Gobierno de Navarra, se enviaron cuatro
muestras al laboratorio de Groningen para su
radiodatación. Las muestras enviadas fueron:

-Aizibita 1 (procede del cráneo con lesión
del lecho 5, excavación de 1994 cuya sigla es
Aiz.A1.le 5.71) para su análisis por AMS; -
Aizibita 2, única datación recibida hasta el
momento (60 grs. de un cráneo del lecho 1 cuya
sigla es: Aiz.B2.le1.16); -Aizibita 3 (del lecho 6
Aiz.B2.le6.48); -Aizibita 4 (10 grs. de un frag-
mento de cúbito infantil del paleosuelo:
Aiz.B2.le7.s.n.).

La fecha obtenida en el lecho 1 (GrN-21297
es 3460 + 50BP, sin corregir ni calibrar), indica
que el uso del dolmen se prolongó en el tiempo
hasta plena Edad del Bronce, pero el momento
de construcción, por su tipología y ajuares, no
debió ser anterior al Neolítico Final o Calcolí-
tico Inicial.
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Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4



Excavación del Sepulcro de Corredor de
Igartza W. (Ataun-Gipuzkoa-Urdiáin-

Navarra)

Los trabajos de la campaña de 1995 se desa-
rrollaron a lo largo de veinte días del mes de
julio, contando con la colaboración de una
veintena de alumnos de la Universidad del País
Vasco (Vitoria/Gasteiz) y de la Universidad
Complutense (Madrid). Para efectuar dicha
actuación se contó con los permisos del
Gobierno de Navarra y de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, contándose para su financiación
con subvenciones del Ayuntamiento de
Urdiain y de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La presente campaña, como decíamos más
arriba, se encuadra dentro de un proyecto más
amplio, cuyos objetivos generales son los
siguientes:

- Determinar los orígenes de estas construc-
ciones y sus ritmos de utilización, que eviden-
temente están en conexión con el tipo de hábi-
tat, con las variaciones de la población de la
zona y sus características socioeconómicas.

- Concretar el definitivo abandono de este
tipo de necrópolis, así como la definición de las
estructuras funerarias que las sustituirán, el
ritual utilizado y su cronología.

- Su cercana localización a los excavados los
últimos años podía aportar datos complemen-
tarios a los obtenidos en los antes mencionados
y a los procedentes de las excavaciones de
Balankaleku, Otsaarte, etc. Debemos subrayar
que la reexcavación de yacimientos que ya lo
han sido con anterioridad dan resultados satis-
factorios, a pesar de su evidente estado de dete-
rioro.

J.A. MUJIKA ALUSTIZA

El sepulcro de corredor de Igartza W. se
encuentra en el collado del mismo nombre
situado en la zona de Saatsamendi en la línea de
cresta que hace de divisoria de las aguas cánta-
bro-mediterráneas y a la vez de límite de los
territorios de Gipuzkoa y Navarra. Por otra
parte, el monumento se localiza en la prolonga-
ción del eje del cordal donde los últimos años
se han centrado las investigaciones sobre el
megalitismo en la zona del Goierri guipuzcoa-
no, donde se han excavado entre otros, por
citar los más próximos, los sepulcros de Napa-
latza, Unanabi, Praalata y Aitxu.

El monumento fue descubierto por J.M. de
Barandiarán en 1917 y excavado, junto a otros
de la misma estación, en 1920 por T. de Aran-
zadi, J.M. de Barandiarán y E. Eguren. Su exca-
vación, ya anteriormente afectada por el apro-
vechamiento de losas de arenisca de la cámara,
permitió el reconocimiento de un sepulcro de
corredor bastante arruinado, pero que presenta
en la actualidad el interés de ser uno de los
pocos existentes en un medio de montaña.
Estos trabajos aportaron escasas evidencias
materiales: una lámina retocada, un fragmento
de gruesa lasca de decorticado y un fragmento
de herradura. Además, en la foto con la que se
ilustran los materiales de dicha campaña se ven
una punta foliácea y el fragmento distal de otra
que en la actualidad no se conservan.
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- Finalmente, el interés de este monumento
se ve acrecentado por tratarse de un sepulcro de
corredor situado en un área de montaña alejada
de los núcleos principales de este tipo de necró-
polis (Rioja alavesa, Meseta), planteando diver-
sos problemas de interés (su cronología, su
relación con los dólmenes simples, etc.).

Comenzamos la excavación cuadriculando
el monumento, para a continuación proceder a
la limpieza del mismo, en especial del cráter,
que contenía abundante hojarasca y ramas. Tras
ello se procedió a delimitar el área ya excavada,
así como a cribar las tierras extraídas durante
los trabajos anteriores con el fin de recuperar
posibles objetos que hubieran pasado desaper-
cibidos.

Tras esta limpieza superficial comenzamos a
centrar el trabajo en la periferia del cráter, en el
interior del propio cráter, en la parcela occiden-
tal del túmulo y en los cuadros en los que sos-
pechábamos podría prolongarse el corredor.
Los objetivos de trabajos aparentemente tan
inconexos eran los siguientes:

- Recuperar posibles evidencias localizadas
en la periferia del cráter, pero procedentes del
interior del recinto sepulcral, ya que era evi-
dente que muchos de los bloques no se hallaban
in situ. 

- Delimitar las zonas intactas en el túmulo,
e interior de la cámara y corredor para un estu-
dio del mismo (recogida de muestras para aná-
lisis de laboratorio -polínico, C14-; reconocer
trazas de los elementos que conformaban la
cámara -losas, zanjas para losas-). Además, la
definición de todas las zonas que evidenciaban
remociones antiguas o recientes, derrumbes,
etc. permitiría delimitar aquella parte del túmu-
lo que no había sufrido estos inconvenientes,
ofreciéndonos por su parte un cantil donde
estudiar la propia estructura tumular en su con-
tacto con la cámara y su conexión con ésta si la
hubiere.

- Tratar de conocer las características y
dimensiones de la cámara y el corredor.

- Excavar en profundidad parte del túmulo
para identificar posibles estructuras, determi-
nar el proceso de construcción, etc.

Estos trabajos aportaron escasos resultados.
No se identificó más que el fragmento de una
losa de cámara, no descrita en los trabajos pre-
cedentes, introducida en una zanja. Las restan-
tes no fueron introducidas en zanjas por lo que
no podemos determinar sus características ni
dimensiones exactas del recinto sepulcral cuya
longitud máxima sería de unos 3 m. y la anchu-
ra máxima de 2 m. De todas formas creemos
poder asegurar que se trataba de una cámara

posiblemente rectangular, irregular, con más
desarrollo hacía la mitad SW.

En uno de los lados del cráter se reconocie-
ron varias losas verticales de muy escasa altura
(50-60 cm) por lo que difícilmente pueden con-
siderarse como las losas iniciales en su estado
de conservación original.

En cuanto al corredor debemos señalar que
éste fue excavado en su totalidad en los trabajos
arqueológicos de 1920 salvo quizás algunos
resquicios. Desde el punto de vista tipológico
se trataría de un corredor corto cuyo suelo se
halla pavimentado con bloques irregulares.
Hay que subrayar que las 4 losas que confor-
man el corredor son de dimensiones reducidas,
que en ningún caso llegan a cubrir la altura real
del túmulo, ya que en realidad se hallan dis-
puestas sobre una especie de zócalo de bloques
irregulares, a modo de murete, y del pavimento
que las eleva.

El túmulo que cubre y rodea la cámara y el
corredor es un importante amontonamiento de
piedras areniscas del propio entorno. Su diáme-
tro es de unos 17 m. y la altura real oscila en
torno a los 200 cm. En el lado opuesto al corre-
dor, pero alineado con él se observa una especie
de inicio de trinchera o zanja que pudiera reali-
zarse en la excavación anterior, si bien no tene-
mos constancia de ello.

Su construcción está realizada con grandes
bloques y losas de arenisca en su mayor parte
sin ninguna disposición especial desde el punto
de vista arquitectónico, salvo en algunos pun-
tos muy concretos que a continuación reseña-
mos: bloques dispuestos a modo de «peristali-
to», losas inclinadas e imbricadas, contrafuerte
en el lado meridional de la cámara (recuerda lo
visto en Praalata), etc. Finalmente, queremos
reseñar las amplias oquedades existentes en su
interior, al igual que en Praalata, y que sospe-
chamos se deben a la búsqueda intencionada de
esos espacios con el fin de aumentar el tamaño
aparente del túmulo con el mismo aporte de
piedras.

Los trabajos de la campaña de 1995 apenas
han aportado evidencias arqueológicas, y la
mayoría de ellas proceden del propio recinto
sepulcral o de su acceso. Entre los objetos recu-
perados pueden señalarse una docena de lascas
y láminas (algunas con huellas de utilización),
un fragmento de punta de flecha con retoques
planos y varias cuentas de collar.

Respecto de su cronología debemos señalar
que los ajuares recuperados evidencien su utili-
zación durante el Eneolítico lo que se constata
en todos los monumentos dolménicos del área
estudiada salvo excepciones (Trikuaizti II,
Aitxu). Sin embargo, la datación obtenida gra-



EXCAVACIÓN DEL SEPULCRO DE CORREDOR DE IGARTZA... 291

Foto 1
Igartza W durante el proceso de excavación.

paralelos más próximos serían Trikuaizti I y II,
y Zorroztarri, lo que plantea interesantes pro-
blemas sobre la convivencia de los distintos
tipos de sepulcros (dólmenes simples y dólme-
nes de corredor) en la zona.

cias a una importante masa carbonosa existente
en la base de la cámara, subrayada por J.M. de
Barandiarán en sus memorias, indica que su
construcción coincide con la primera fase
megalítica reconocida en la actualidad y cuyos



Foto 2
Igartza W después de limpiar el interior del cráter.
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JESÚS SESMA SESMA

JESÚS GARCÍA GAZÓLAZ

Los yacimientos de Aparrea y La Facería se
sitúan en el limite geográfico S. de la Cuenca de
Pamplona, en el extremo del abanico que for-
man los glacis de erosión de la falda E. de la Sie-
rra de El Perdón. El relieve actual está consti-
tuido por una amplia plataforma, cuyo frente
corre paralelo a la carretera N-121 Pamplona-
Tudela, que aparece seccionada por varios
barrancos de dirección E.-W. Geográficamente
ocupan un lugar a mitad de camino entre las
sierras de Alaiz y El Perdón, por lo que domi-
nan la ruta que a través de El Carrascal enlaza
la Ribera con el Norte de Navarra (Lám. I.1).

La naturaleza litológica del terreno, consti-
tuido por una cobertera de gravas de cemento
arenoso con una potencia variable, ha hecho
que en la zona se hayan implantado varias can-
teras de áridos, que en mayor o menor medida
han afectado a los yacimientos allí existentes.
Dichos yacimientos han sido localizados en el
transcurso de las prospecciones que el Departa-
mento de Historia: Arqueología de la Universi-
dad de Navarra viene desarrollando, en el
marco de un programa de investigación sobre
el poblamiento antiguo en la Cuenca de Pam-
plona.

En febrero de 1994 se descubrieron los
yacimientos de Aparrea y La Facería. Ambos se
encontraban afectados por sendas graveras,
resultando visibles en los frentes de extracción

varios depósitos en hoyos seccionados. Solici-
tado el correspondiente permiso de interven-
ción al Museo de Navarra, se procedió a la
excavación de urgencia de los mismos.

Excavación de urgencia en Aparrea
(Biurrun)

Al haberse implantado en la zona una can-
tera en explotación con trabajo no continuado,
resultó complicado coordinar la intervención
arqueológica con la actividad industrial. En un
primer momento (Marzo de 1994), nos limita-
mos a actuar sobre tres depósitos en hoyos n.º
1 a 3) seccionados en el frente de la cantera. En
una segunda fase (mayo de 1995) los trabajos se
iniciaron coincidiendo con la retirada de la capa
de tierra vegetal, lo que nos permitió reconocer
en planta un total de 6 hoyos (n.º 4 a 9). Por
último, en junio de 1995, se volvieron a excavar
dos nuevos depósitos (n.º 10 y 11) que recono-
cimos seccionados por la pala excavadora 1.

La morfología de estos hoyos y su relleno
es relativamente heterogénea. Los hay que tie-
nen forma de simple cubeta con apenas 10-20
cmts. de profundidad. Otros presentan forma
cilíndrica. Los hay también de sección pirifor-
me y un único de perfil troncocónico invertido.

1. Estando en prensa esta nota, se ha procedido a
la excavación regular, bajo la dirección de Amparo
Castiella y Jesús Sesma, de una parte del yacimiento 
-aproximadamente 9.000 m2- trabajándose sobre un
total de 45 nuevos hoyos.

Excavación de urgencia en los
yacimientos de depósitos en hoyos de
Aparrea (Biurrun) y la Facería (Tiebas)



Su profundidad es variable, oscilando habitual-
mente entre 0,60 y 1,10 mts.

Esta variada morfología es reflejo de su
diferente funcionalidad. Podemos distinguir
básicamente tres categorías:

- Hogares en cubeta, con las paredes rube-
factadas y cuyo relleno es mayoritariamente
ceniciento y carbonoso.

- Depósitos de almacenaje (silos). Se identi-
ficó uno intacto (n.º 5), cuyo fondo se hallaba
colmatado de restos de fauna, algunos de ellos
en conexión anatómica. Sin embargo, la mayo-
ría de ellos fueron amortizados y convertidos
en basureros. El mejor ejemplo es el n.º 1, que
presentaba la tapadera de arenisca rota sobre el
fondo del hoyo (Lám. 1.2). En otro caso encon-
tramos la tapadera redonda desplazada de su
lugar original.

- Enterramiento. Se trata de un solo caso
(n.º 3). Los restos humanos se encontraron dis-
puestos formando un paquete en un lateral del
hoyo, sin conexión anatómica, aunque podrían
corresponder a un mismo individuo (Lám.
II.1). Carecía de ajuar.

Los restos de industrias más frecuentes son
las cerámicas. Se trata de vasos de factura tosca,
generalmente de superficie rugosa o con una
fina capa de barro plástico. Domina en ellos la
cocción reductora. Reproducen formas senci-
llas: vasos globulares de mediano tamaño, vasos
con suave carena y cubiletes. Las decoraciones
se limitan a cordones peribucales con impresio-
nes digitales y son muy frecuentes las impresio-
nes de instrumento en el labio. Presentan fon-
dos planos, a veces con improntas de cestería al
exterior, y como sistema de suspensión lengüe-
tas en la mitad inferior del recipiente.

No se ha documentado ningún resto metá-
lico, pero si la valva de un molde de fundición
en arenisca para la obtención de dos pequeñas
puntas de flecha de pedúnculo y aletas. En
hueso se han recuperado tres punzones sobre
esquirla. Por último, la industria lítica se redu-
ce a varias lascas, dos dientes de hoz y un
número muy abundante de molinos de mano
barquiformes.

De todo lo apuntado, se desprende que la
comunidad asentada en Aparrea practicaba una
economía diversificada. Los restos más nume-
rosos hacen mención a la agricultura (silos de
almacenaje, algunos restos de grano, molinos
de mano, dientes de hoz, etc.), que se comple-
mentaría con la ganadería (a la espera de los
estudios faunísticos, se han identificado restos
de ganado ovino y bovino), la caza (ciervo) y la
artesanía (fundición metalúrgica).

Pendientes de un estudio pormenorizado
de los datos obtenidas, de los análisis comple-

mentarios y de las excavaciones en curso, pode-
mos esbozar una valoración general sobre las
características del yacimiento. Las actividades
antes reseñadas hacen pensar en un lugar de
habitación. No tenemos sin embargo constan-
cia de las estructuras que se les asociarían y que
deberían haber dejado huellas tales como zan-
jas de cimentación o de postes. A lo más hemos
recuperado en algunos hoyos cascotes de tapial
de posibles cabañas elaboradas con material
perecedero. Resulta extraña también la escasez
de restos de industrias en superficie (que ape-
nas hacen pensar en un yacimiento de esta
importancia a partir del mero análisis de pros-
pección). Ambas cuestiones pueden, según
nuestra opinión, achacarse a factores postdepo-
sicionales (deleznabilidad de los materiales en
un medio como la Cuenca de Pamplona), así
como al tipo de actividades/construcciones
existentes en el yacimiento.

La dispersión de los restos superficiales
alcanza alrededor de 13 Has., lo cual no quiere
decir que toda esta superficie estuviera en uso.
Probablemente existiría una ocupación de tipo
disperso, con áreas vacías destinadas a activida-
des no estrictamente residenciales.

La cronología de los restos exhumados,
pendiente de varias dotaciones de C14 en
curso, se puede situar en un momento avanza-
do de la Edad del Bronce, previo a la llegada de
las primeras influencias de Campos de Urnas a
la zona.

Excavación de urgencia en la Facería
(Tiebas)

El yacimiento se presentaba en el momento
de su descubrimiento casi totalmente destruido
por una antigua gravara explotada en la década
de los 70, en relación con las obras de la Auto-
pista de Navarra. Esta actividad puso al descu-
bierto un total de 7 estructuras en forma de
hoyos excavados en los glacis de la Sierra de el
Perdón, al ser seccionados por las máquinas
excavadoras. Pese a que en un principio no
parecían correr un riesgo de destrucción vio-
lenta inminente, se hacia necesario una inter-
vención con el objeto de recuperar la informa-
ción arqueológica que pudieran deparar, antes
de que la erosión acabara definitivamente con
ellos. Obtenido el correspondiente permiso de
excavación, ésta se llevó a cabo en el mes de
Mayo de 1994.

En lo referente a la morfología de los
hoyos, nos remitimos a lo comentado en el caso
anterior. De entre todos, destacan 3 estructuras
por razones diversas:
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- El hoyo n.º 2. Se trataba de un depósito de
boca elíptica, que se ensanchaba considerable-
mente en su base. Sobre un fondo acondiciona-
do mediante una preparación de cantos roda-
dos, que se presentaba quemado, apareció un
interesante depósito de restos faunísticos.
Constaba éste de 4 prótomos de bóvido y algu-
nos huesos de extremidades de la misma espe-
cie. El depósito fue sellado voluntariamente,
colmatándolo con las propias gravas extraídas.
No se recuperaron restos de industrias en aso-
ciación con ellos. Las peculiares circunstancias
del hallazgo hacen pensar en un depósito de
tipo no utilitario, cuya naturaleza exacta no
alcanzamos a comprender (Lám. II.2).

- El hoyo n.º 3. Se trataba de una gran cube-
ta cilíndrica de 2,20 mts. de diámetro. En ella se
recuperó una rica industria cerámica, lítica y
ósea. A tenor de las dimensiones de la estructu-
ra, pudo tratarse de un fondo de cabaña, si bien
no encontramos ningún resto de acondiciona-
miento (hoyos de poste, pavimento, etc.) que lo
confirme.

- El hoyo n.º 4. Presentaba un estado de
conservación muy parcial, lo que hace que no
podamos determinar claramente su morfología.
Sin embargo, el material recuperado es suma-
mente interesante, ya que a los habituales restos
de industrias y fauna, se suma en este caso una
abundante muestra de cereal carbonizado. A la
espera de los análisis en curso, una identifica-
ción preliminar nos hace pensar en alguna
variedad de Triticum. Probablemente debió tra-
tarse de un silo convertido en último instancia
en basurero.

Entre los restos recuperados en La Facería
destaca la industria lítica, compuesta funda-
mentalmente por foliáceas de retoque plano y
hojas de buena factura (en ocasiones con lustre
de cereal). La industria cerámica es relativa-
mente abundante y consta de vasos de pequeño

tamaño de perfil continuo. Sobresale en ellas la
gran tosquedad, con gruesos desgrasantes cali-
zos que se traslucen a la superficie. Las formas
predominantes son los cuencos peraltados,
escudillas y recipientes de borde reentrante. Se
recuperaron también 6 punzones en hueso.

Tanto la industria lítica como la cerámica
abogan por una cronología un tanto incierta a
lo largo del III milenio a. de C., probablemen-
te dentro un Calcolítico pleno o avanzado,
todavía poco documentado en Navarra.

Cada vez son más conocidos estos asenta-
mientos en Navarra, cuyas únicas estructuras
perdurables son los depósitos en hoyos. En
todos ellos, los niveles de ocupación han sido
destruidos por procesos postdeposicionales
(roturación, erosión, etc.), conservándose úni-
camente las estructuras que, por haber sido
excavadas en materiales duros, no han sido
alcanzadas por la reja del arado. La cronología
de estos lugares comprende un lapso de tiempo
bastante amplio, empezando en el Neolítico-
Calcolítico (Los Cascajos de Los Arcos) y
haciéndose más frecuentes durante la Edad del
Bronce (El Linte de Larraga, Fase II de Monte
Aguilar, Cuesta de la Iglesia A en Bardenas
Reales, etc.). Consideramos que los casos de
Aparrea y La Facería, que ahora nos ocupan,
revisten interés por tratarse de dos de los pocos
asentamientos al aire libre que en Navarra se
han podido excavar en el período de tiempo
que va desde el Neolítico (V.º milenio a. de C.)
a la Edad del Bronce (II.º milenio a. de C.). Son
por tanto casi cuatro milenios de nuestro pasa-
do, cuyos únicos vestigios han consistido en
materiales de superficie sin un contexto arque-
ológico claro. El caso de Aparrea es especial-
mente relevante por cuanto constituyen el pre-
cedente inmediato de los conocidos poblados
de la Edad del Hierro de la Cuenca de Pamplo-
na (Muru-Astráin, Legin, Mendi, etc.).
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Lám. I.1.
Aparrea. Vista general de la situación del yacimiento. Se aprecia al N. la gravera en cuestión.
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Lám. I.2.
Aparrea. Hoyo 1. Aspecto final después de la excavación.



Lám. II.1.
Aparrea. Enterramiento en el Hoyo 3.

Lám. II.2.
La Facería. Depósito de prótomos de bóvido en el Hoyo 2.
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Dirección General de Cultura “Institución
Príncipe de Viana” y en todo momento ha sido
de gran ayuda tanto el apoyo logístico que nos
ha ofrecido el Ayuntamiento de Berbinzana
como la colaboración de sus vecinos.

Planteamiento de los trabajos
El objetivo que nos marcamos al reanudar

las excavaciones en julio de 1994 no era otro
que el de llegar a alcanzar un conocimiento
exhaustivo de la estructura y evolución urbana
del poblado, sistemas defensivos, tipos de hábi-
tats, los modos de vida y subsistencia de sus
pobladores y el análisis de las diacronías detec-
tadas en los sondeos. Para ello diseñamos una
intervención abierta en área, limitada al suelo
de propiedad municipal que había sido cercado
y convenientemente señalizado por el Museo
de Navarra tras los trabajos de 1992. Se han
unido los sectores norte y sur, así denominados
en la intervención de 1992 y en total se han lle-
gado a excavar aproximadamente unos 531
metros cuadrados, si bien no en todos ellos se
ha llegado a la base de su estratigrafía por no
considerarlo necesario u oportuno.

Ha seguido siendo válida la cuadriculación
que hicimos del yacimiento en la campaña de
1992 en cuadros (como unidades de control
básicas) de 3x3 metros y se ha seguido con el
mismo método: exhumación de tierra en tallas
artificiales de 10 cm. allá donde los depósitos
naturales superan esa potencia, con control de
materiales inventariables por coordenadas car-
tesianas. En todo momento ha habido un segui-

JAVIER ARMENDÁRIZ MARTIJA

Como ya se recogiera en el anterior núme-
ro de esta revista, el poblado de la Edad del
Hierro de Las Eretas fue sondeado y excavado
sistemáticamente durante los años 1991 y 1992
al objeto de diagnosticar la importancia cientí-
fica y estructural de este yacimiento ribereño,
emplazado dentro del casco urbano del munici-
pio de Berbinzana. Por aquellas fechas, las nor-
mas urbanísticas de esta localidad contempla-
ban la ordenación del polígono de Las Eretas
diseñando en el sector que ocupa el yacimiento
un complejo deportivo. A raíz de los interesan-
tes hallazgos que se obtuvieron en la interven-
ción arqueológica de 1992 se tomó la determi-
nación de modificar la actuación prevista para
Las Eretas preservando el subsuelo como área
arqueológica de alto interés y cambiando, por
tanto, la ubicación de las citadas instalaciones
polideportivas. Desde 1994 el pueblo disfruta
de las anheladas piscinas municipales, ubicadas
en las proximidades del centro escolar, junto a
la carretera de Larraga.

Por nuestra parte, animados por la direc-
ción del Museo de Navarra, decidimos conti-
nuar las excavaciones arqueológicas, que han
tenido lugar en los veranos de 1994, 1995 y
1996. Estas campañas han sido autorizadas res-
pectivamente por las Órdenes Forales números
115/1994, 81/1995 y 95/1996 del Consejero de
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.
Estos trabajos han estado financiados por la

Poblado de las Eretas (Berbinzana).
Campañas de 1994, 1995 y 1996



miento gráfico de la excavación por medio de
planimetrías (plantas, perfiles y secciones) y
fotografías. Se han recogido un buen número
de muestras para análisis radiocarbónicos, pali-
nológicos, paleocarpológicos, arqueozoológi-
cos, malacológicos, antracológicos, antropoló-
gicos y químicos.

En esta ocasión no hemos contado con
mano de obra contratada por el Instituto
Nacional de Empleo, pues han participado
desinteresadamente un total de 38 personas
entre licenciados y estudiantes de Historia y
alguno más de BUP y COU. El presupuesto de
la excavación no ha remunerado en ningún caso
el trabajo de estos voluntarios pero sí ha corri-
do con los gastos de su alojamiento, manuten-
ción y desplazamientos al yacimiento.

Primeras conclusiones

Estratigrafía

Siguen siendo válidos los avances generales
que sobre este aspecto ofrecíamos en el informe
anterior tras los resultados del sondeo 1 de
1991 en el sentido de poder simplificar la estra-
tigrafía de este poblado del Hierro I o Antiguo
en dos grandes fases o unidades superpuestas
(Niveles I y III), tanto en las estructuras
domésticas (casas) como en las públicas (calles).
En cualquier caso, la excavación pormenoriza-
da de cada uno de los recintos urbanos ha per-
mitido estudiar procesos deposicionales únicos
que coadyuvan a reconstruir secuencias parti-
culares según la historia de cada estructura.

Son escasos los datos que hemos obtenido,
sin embargo, para la fase tardía del poblado,
adscribible al Hierro II o Cultura Celtibérica,
destruidos por acciones postdeposicionales,
especialmente los continuos trabajos de rotura-
ción de tierras que se han producido. Los nive-
les celtibéricos se reducen a unidades estrati-
gráficas (pavimentos, un silo y hogares) des-
contextualizadas de cualquier ordenación urba-
na. Sin duda que debieron ser de entidad en su
momento, a tenor de los materiales que se
encuentran en prospección y en el nivel 0 o
superficial del yacimiento.

Por último, anotar que los materiales de
época romana que se han exhumado se circuns-
criben bien al nivel superficial del yacimiento
(0) o a la colmatación de unidades estratigráfi-
cas verticales (fosas de basura y expolio de la
piedra de la cimentación de la muralla) que en
algunos puntos del yacimiento han cortado los
niveles protohistóricos.

Estructura defensiva del poblado

El poblado de Las Eretas, a diferencia de la
mayoría de yacimientos de la Edad del Hierro
enclavados tanto en su mismo valle como en el
resto de Navarra, presenta un emplazamiento
poco habitual como lo es la llanura aluvial del
río Arga; en este sentido repite el patrón de
asentamiento del famoso poblado de Cortes de
Navarra. Al igual que en el Alto de la Cruz
aquí para la defensa del recinto urbano se cons-
truyó un importante sistema defensivo com-
puesto por un lienzo de muralla de 150 cm. de
espesor que a su vez se complementa con bas-
tiones cúbicos destacados en planta. Para ello se
acarreó necesariamente piedra arenisca desde
una distancia no inferior a dos kilómetros habi-
da cuenta de que en el lugar tan sólo existe
como material susceptible para la construcción
los cantos rodados y la arcilla. El aparejo utili-
zado tanto para la muralla como para el único
bastión descubierto no es otro que el de sillare-
jo hecho con grandes bloques someramente
trabajados que en algunos casos alcanzan los
100 cm. de largura. Los cálculos iniciales esti-
man que el conjunto debió alcanzar una altura
no inferior a los cuatro metros, probablemente
rematada por alguna empalizada de madera. El
conjunto pudo haber estado complementado
con sistemas de defensa extractivos (foso o
similar) que no han podido ser identificados.

En el área excavada el recinto murario dibu-
ja una planta semicircular que, según interpre-
tamos por extensión de los datos obtenidos
hasta la fecha, arrancaría desde el talud que des-
ciende al río para ir a morir nuevamente al cita-
do talud delimitando toda la estructura urbana.

Aunque esta importante estructura defensi-
va no se ha conservado en toda su extensión, en
los tramos donde no se ha mantenido se ha
exhumado la caja de cimentación, colmatada de
materiales romanos altoimperiales que fechan
el momento de su expolio para una posterior
reutilización de los sillares como material cons-
tructivo.

Disponemos de datos concluyentes de cro-
nología relativa que permiten fechar sin ningún
género de dudas la fundación y posterior amor-
tización de estas construcciones defensivas. Por
un lado, el hecho de que todas las casas - inclui-
das las de la unidad inferior del yacimiento, es
decir, las más antiguas - estén adosadas al lien-
zo de muralla nos permite fechar su construc-
ción ante quem a mediados del siglo VI a. C.
Por otro lado, la superposición de un nivel del
Hierro II en un importante sector de la muralla
y la construcción de un silo dentro de la misma
con cerámicas de tipo celtibérico, unido al
hecho de que en el extrarradio del poblado se
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detecte un mayor número de materiales del
Hierro Tardío nos hace pergeñar una amplia-
ción del poblado inicial fortificado en un
momento indeterminado de la Segunda Edad
del Hierro que obligó a destruir el sistema
defensivo inicialmente ideado.

Urbanismo

La estructura del poblado se presenta arti-
culada por una calle central que la recorre en
dirección suroeste-nordeste que genera la plan-
ta del poblado con viviendas a ambos lados. La
entrada al poblado estimamos que debió estar
en el sector suroeste, justo en donde la muralla
presenta el bastión, jugando este elemento un
papel importante en la defensa del acceso. Al
sur del poblado, se advierte un espacio público
empedrado que se interpreta como otra vía de
salida y/o evacuación de aguas hacia el río.

La calle, al igual que en líneas generales el
poblado, presenta dos fases o momentos de
construcción perfectamente identificados. Se
ha localizado una pavimentación más antigua
realizada con cantos rodados de sección media-
na sobre la que descansa una vistosa calle de
losas que debió amortizarse en las postrimerías
de la Segunda Edad del Hierro.

Las viviendas

Se han excavado en su totalidad cuatro casas
y parcialmente algunas más. Todas presentan
parecido esquema constructivo: de planta rec-
tangular adosadas a la muralla por uno de los
lados cortos, el opuesto al de la puerta; se fun-
damenta en un zócalo de piedra, los muros
medianeros eran de tapial y la techumbre vege-
tal a una sola vertiente. Ocupan una superficie
útil entre los 47 y los 58 metros cuadrados. La
distribución interna varía de unas a otras pero
dentro de la estructura tripartita en planta baja
que hizo clásica el profesor Maluquer al estu-
diar el poblado del Alto de la Cruz de Cortes.
En el vestíbulo de algunas de ellas está presen-
te el horno doméstico mientras que es fijo el
hogar en la sala central de la casa y la despensa,
cuando la tiene, está recorrida por bancos de
tapial pintados en negro. La existencia de deter-
minadas bases de poste parecen demostrar que
en el fondo de la vivienda, allá donde el tejado
a una vertiente crearía el espacio suficiente,
habría un altillo o sobretecho destinado funda-
mentalmente al almacenamiento de materiales
y alimentos.

También se ha excavado una curiosa estruc-
tura de 18 metros cuadrados entre una de las
casas y la muralla que, por las estructuras que
presenta, la interpretamos como un obrador u

horno suprafamiliar para la elaboración de pan
ya que entre los elementos descubiertos se
encuentran dos hornos, una cubeta de hogar y
una alineación de vasares de piedra que permi-
tirían aislar del suelo la producción.

Los materiales arqueológicos

Tras las tres campañas de excavaciones se ha
llegado a reunir un importante lote de materia-
les de variada índole entre los que destaca por
su número y calidad el capítulo de las cerámi-
cas. En él se dan cita las dos familias de cerámi-
cas (superficies pulidas y sin pulir) en que se
vienen clasificando estos materiales destacando
entre aquellas como formas más habituales los
vasos de cuello vertical, los perfiles en “s” y las
escudillas troncocónicas por lo general sin
decoración. Cuando ésta aparece lo hace
mediante las técnicas de la pintura, la incisión y
la excisión, en algunos casos conservada con
incrustación de pasta blanca.

Entre los materiales óseos, amén de los
habituales restos de alimentación (tanto de
especies domésticas como salvajes), están pre-
sentes algunos punzones y fusayolas sobre
cabeza de fémur. El capítulo de los restos metá-
licos no está muy representado, siempre en
bronce: punzones, agujas, anillas, muelles,
cuentas de collar, algún botón hemisférico y el
puente de una probable fíbula de doble resorte.
Tal vez el dato más interesante esté en el hallaz-
go de un fragmento de molde de fundición para
hachas que demuestra el dominio y la práctica
de las técnicas metalúrgicas en el poblado de
Las Eretas.

Molinos de mano de tipo barquiforme, ali-
saderas y canas de piedra son algunos de los
elementos habituales en el menaje del hogar.

Enterramientos infantiles

Se han exhumado un total de seis, todos
ellos en fosa simple bajo el suelo de las vivien-
das. Uno de los casos es una doble inhumación
simultánea que interpretamos como de geme-
los. En dos casos las fosas estaban selladas por
grandes losas de piedra y en otros dos los niños
presentaban elementos de ajuar: uno de ellos
con una cana de piedra y un fragmento de vasi-
to de cuello vertical y el otro con un vasito del
mismo tipo completo, una cuenta de collar y un
zarcillo. En todos los casos, a falta de un estu-
dio especializado, la edad de los inhumados
está comprendida entre el nacimiento (algunos
incluso podría tratarse de fetos) y los pocos
meses de edad.

300 JAVIER ARMENDÁRIZ MARTIJA
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Las dataciones absolutas

Se han obtenido un total de cinco fechas
por el método del C-14 convencional, cuatro
pertenecientes a los niveles de la Edad del Hie-
rro y la quinta correspondiente a una fosa
intrusiva romana. Son las siguientes:

Perspectivas de la investigación
Con los datos obtenidos en estas tres cam-

pañas de excavaciones consideramos cubiertos
los objetivos científicos que nos planteábamos
al inicio de las mismas para el yacimiento, por
lo que, de momento, cerramos la intervención

en Las Eretas y los trabajos se centrarán a par-
tir de ahora en los análisis y estudios de labora-
torio para la redacción de la correspondiente
memoria.

En estos momentos se está estudiando con
el Ayuntamiento de Berbinzana la idea de con-
vertir el yacimiento en un área arqueológica
visitable debidamente presentada para los veci-
nos y el potencial visitante de esta localidad
ribereña del Arga. Para ello se va a proceder a la
urbanización de su entorno con la creación de
una gran área pública verde que abarca desde la
excavación hasta la orilla derecha del río, inte-
grando las ruinas, debidamente consolidadas y
restauradas, en el proyecto de actuación. Es
probable que para la ejecución de este proyec-
to sea necesario actuar puntualmente en el yaci-
miento procediendo nuevamente a excavar
alguna de sus estructuras con la finalidad de
lograr mejorar la presentación del poblado al
público y completar el estudio de este intere-
santísimo poblado de los Campos de Urnas de
la Edad del Hierro.

GrN-21890: 2480+-30 BP (530 BC)
GrN-20333: 2475+-25 BP (525 BC)
GrN-21891: 2450+-130 BP (500 BC)
GrN-21892: 2450+-50 BP (500 BC)
GrN-20334: 1735+-20 BP (215 AD)

Foto 1
Vista general del poblado. En primer plano la calle y al fondo las viviendas adosadas a la muralla (julio 1996).
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Foto 2
Detalle del lienzo de la muralla con el bastión adosado (julio 1994).

Foto 3
Vista parcial del obrador adosado al lienzo de la muralla (julio 1995).
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Foto 4
Detalle del enterramiento infantil n.º 6 con un vasito de ofrendas (julio 1996).

Foto 5
Fragmento de cerámica con decoración excisa y pasta blanca incrustada (I-11, nivel III).



Trabajos arqueológicos en Mendavia: 
El Cogote Hueco

duda atribuibles a la cultura celtibérica. Ade-
más, se localizaron un gran número de elemen-
tos constructivos, piedras de pequeño y media-
no tamaño, perfectamente escuadradas, perte-
necientes a los muros desmontados por una
explotación vinícola. Todos estos datos nos
confirmaron que se trataba de un poblado de la
2.ª Edad del Hierro.

Trabajos efectuados durante la campa-
ña de 1995

Una concienzuda exploración de la ladera
Sur, que presentaba un antiguo aterrazamiento,
nos mostró que todavía se conservaban algunos
muros perfectamente engarzados, aproximada-
mente a un metro de la superficie, que junto a
la aparición de restos cerámicos hechos a mano,
muy toscos y algún fragmento de cerámica
bruñida nos hicieron albergar la esperanza de
que podrían pertenecer a un asentamiento más
antiguo. Así, nos planteamos realizar algunos
trabajos para aclarar esta hipótesis y poder
encuadrar cronológicamente estos restos.

En un principio, pretendíamos realizar un
sondeo lo suficientemente profundo que nos
aportara una cronología estratigráfica comple-
ta, pero debimos desistir por problemas técni-
cos y por las dificultades que se derivan de rea-
lizar trabajos arqueológicos en medio de una
explotación vinícola a pleno rendimiento.

Nos decantamos por avivar el corte en el
terreno producido por el antiguo aterrazamien-
to ya citado y dejar al descubierto parte de uno

M.ª PILAR MIQUÉLEZ RUPÉREZ

LUIS M.ª ALFRANCA LUENGO

JESÚS TRAMULLAS SAZ

Situación del yacimiento
A un lado de la carretera que une Lodosa

con la villa de Mendavia sobre la ribera del
Ebro, dominando el curso del río, se encuentra
el promontorio donde se sitúa el yacimiento
arqueológico denominado «El Cogote Hue-
co». Según la tradición, el topónimo hace refe-
rencia a la existencia de un pozo muy profundo

A pesar de que el asentamiento estaba casi
intacto hasta hace poco tiempo, paso práctica-
mente desapercibido para los arqueólogos, que
apenas dieron importancia a las llamadas de
atención efectuadas por el aficionado local
Angel Elvira y su esposa. Tan sólo se publicó
una noticia muy escueta y ambigua sobre el
mismo.

Nuestros trabajos sobre «El Cogote»
comenzaron en 1992 con una prospección sis-
temática del lugar y sus alrededores. Su situa-
ción era penosa, destrozado por las labores
agrícolas. Durante este año y el siguiente se
recogió abundante material cerámico y un
número elevado de molinos, especialmente bar-
quiformes La cerámica hallada estaba realizada
a torno y con una cocción oxidante, presentan-
do tonos anaranjados y rojizos. Algunas de
ellas mostraban decoración pintada a bandas,
semicírculos, círculos y líneas onduladas, sin
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de los muros que habíamos hallado en la pros-
pección. Realizamos un corte con un frente de
4 m. por 1 m. de ancho y 1,20 de profundidad.
El nivel superficial presentaba una tierra de
color parduzco con algo de grava y cantos de
río. Apenas si aparecieron materiales, salvo
algunos fragmentos de cerámica a torno muy
rodada. A unos 60 cm. de profundidad, la tierra
se volvió amarillenta y muy compacta, entre-
mezclada con restos de adobes. Poco a poco
fuimos delimitando el muro que estaba orienta-
do NW-SE formado con lajas de piedra irregu-
lares engarzadas a canto seco. A su misma altu-
ra, a unos 3 m., aparecieron restos de otro muro
con la misma orientación y características, aun-
que en peores condiciones de conservación.
Entre ellos no había conexión, siendo lo más
probable que hubiera desaparecido el muro de
cierre entre ambos por las labores antrópicas.
Unos 20 cm. más abajo, la tierra empezó a
oscurecerse mostrando un aspecto ceniciento,
hallándose algunos carboncillos. Este estrato
tenía un espesor irregular entre 20 y 30 cm. en
donde aparecieron restos cerámicos mas abun-
dantes entre los que caben destacar:

- Un fragmento de borde decorado con
ungulaciones de una tinaja de grandes propor-
ciones.

- Algunos fragmentos decorados con cor-
dones digitados.

- Un fragmento de borde de un vasito de
cerámica bruñida.

- Algunos fragmentos de vasos bruñidos
con cuello cilíndrico.

- Un pie de cerámica bruñida.
- Cinco fragmentos de una forma de cuen-

co muy abierta de cerámica bruñida, con una
decoración interior pintada de forma radial, en
unos casos cubriendo la zona superior de la
vasija y en otros toda la pared interna, con líne-
as que se entrecruzan formando un damero.
Todos ellos sufrían un gran deterioro, lo que

nos hizo pensar en un principio que podría tra-
tarse de pintura blanca sobre fondo oscuro,
pero las fuertes irisaciones metálicas de los tra-
zos y algunos restos en la superficie de lo que
podría ser una solución de grafito, nos puso en
la pista de que podría tratarse de «cerámica gra-
fitada».

- También se halló un canto rodado que
mostraba huellas de percusión y pulimenta-
ción, producto de su utilización como herra-
mienta para trabajos domésticas.

La tierra, conforme se llegaba al nivel de
fundación del muro, se apelmazaba y aclaraba,
no apareciendo material alguno.

CONCLUSIONES

Los elementos constructivos podrían ser de
un lugar de habitación constituido por un
zocato en piedra que serviría de apoyo a unas
paredes construidas en adobe. El pavimento
estaría realizado con tierra batida.

Los materiales cerámicos hallados: cerámica
a mano bruñida, con cuellos cilíndricos, bordes
ligeramente exvasados así como carenas altas y
cuencos abiertos, nos confirmarían la existencia
de un asentamiento mas antiguo. A tenor de los
paralelismos que tiene con el nivel P II b de
Cortes de Navarra, tanto en material cerámico,
como en el hecho de haberse encontrado en un
estrato de cenizas, podríamos fecharlo entre los
siglos VII-VI a. de C.

En cuanto a la «cerámica grafitada», esta en
estudio, pero podría fecharse perfectamente en
la misma apoca.

Resumiendo, podemos decir que «El Cogo-
te Hueco» tuvo una ocupación anterior a la cel-
tibérica durante la Ia Edad del Hierro, sufrien-
do una destrucción por causas desconocidas,
hecho común a otros asentamientos datados en
la misma época.
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Cerámicas grafitadas. El Cogote Hueco. Mendavia (Navarra).

Perfil estratigráfico. El Cogote Hueco. Mendavia (Navarra).
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Cerámica de la Ia Edad del Hierro. El Cogote Hueco. Mendavia (Navarra).



La necrópolis de El Castejón, Arguedas

Los resultados fueron similares a años ante-
riores, repitiéndose la gran densidad de incine-
raciones, 27, incluyendo todos los niveles de
excavación, a los que hay que añadir un desdo-
blamiento del primer nivel de cremaciones,
diferenciando aquellas que se encontraban más
deterioradas por los trabajos agrícolas, y que
estaban más superficiales, de las otras del pri-
mer nivel algo más profundas y mejor conser-
vadas.

La excavación en profundidad de 25 m2,
supuso obtener materiales de 11 incineraciones
pertenecientes al nivel más antiguo de la necró-
polis, aunque la comparación de las tipologías,
tanto de la cerámicas, como de los objetos
metálicos, no parece tener grandes diferencias
entre los dos niveles, salvo con algunas de las
incineraciones más superficiales, donde aparece
algún fragmento realizado a torno y fíbulas de
placa. A expensas de los resultados de C-14,
todos los materiales indican una cronología de
una I Edad del Hierro tardía, S. V-IV a C.

Otros datos de gran importancia que apor-
tó la tercera campaña fueron relativos a la mor-
fología de los túmulos. En tres ejemplares de
gran diámetro, existía un sobretúmulo, realiza-
do en piedras de yeso, que estaría cubriendo el
primer túmulo original de adobes, aunque no
sabemos si afectaría a la totalidad del túmulo o
sólo sería un anillo de protección perimetral y
delimitación.

También se constató la evidencia, ya apare-
cida en algunos túmulos de campañas anterio-
res, de que entre el foco central de las cenizas y
la cubierta de adobes hay un relleno de piedras

JUAN JOSÉ BIENES CALVO

La tercera campaña de excavaciones realiza-
da en la Necrópolis de El Castejón de Argue-
das, se efectuó entre los meses de Septiembre y
Octubre de 1994.

En esta ocasión se planteó una cata de 50
m2, que sumados a las campañas anteriores
hacen un total de 205 m2 excavados.

Las dos campañas precedentes -1989 y
1990- pusieron en evidencia que se trataba de
una rica necrópolis formada por estructuras
tumulares, de adobe en su mayor parte, con una
gran densidad de incineraciones: la campaña de
1990, con 103 m2, contabilizó 45 incineracio-
nes.

Nada usual en las necrópolis de Edad del
Hierro, se advirtió la inexistencia de urnas cine-
rarias, ya que las cenizas se depositaban direc-
tamente sobre el suelo, rodeándose después por
los adobes. Todo el ajuar, incluidos los vasos de
ofrendas, habían sido quemados en la pira
funeraria, razón por la cual las cerámicas apare-
cían fragmentadas y casi siempre incompletas.

La campaña de 1994 se planteó en base a
conseguir más datos sobre un segundo nivel de
enterramientos que se localizó en la campaña
de 1990. En aquella ocasión sólo se profundizó
en 4 de los 103 m2 de toda la cata, por lo que en
esta ocasión se procedió a agotar niveles en la
mitad del rectángulo de 10 x 5 mts, dejando la
otra mitad con las incineraciones del primer
nivel.
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pequeñas de yeso, cuya función sería apelmazar
el núcleo e impedir el hundimiento de los ado-
bes hacia el interior. Esto se pudo comprobar
en un túmulo perteneciente al nivel inferior,
que conservó intacto el interior.

Como caso único en las tres campañas, apa-
reció un túmulo marcado por una estela rectan-
gular, de piedra caliza, estableciendo una orien-
tación hacia el Este.

Estas necrópolis con túmulos de adobe son
de reciente descubrimiento dentro del panora-

ma de la investigación de la Edad del Hierro de
la Península Ibérica. Esperemos que en próxi-
mos años su descubrimiento vaya en aumento,
tanto por el hallazgo de nuevos lugares o por la
reexcavación con mejores técnicas de las ya
conocidas, lo que aportará un mejor conoci-
miento de los movimientos de población que
tuvieron lugar en el Valle del Ebro entre los
límites de I a la II Edad del Hierro.



La ciudad de Andelos (Mendigorría)

cumanus n.º 1 liberando de añadidos posterio-
res sus aceras y piedras «pasaderas» para cruzar
la calle, así como la intersección con el cardo.
También se ha intervenido en consolidar los
dinteles de las puertas y algunos muros de los
edificios adyacentes.

Sin embargo uno de los trabajos más
importantes dentro de la recuperación de los
restos significativos del urbanismo de Andelos
ha estado constituido por la consolidación y
reconstrucción del basamento de grandes silla-
res del Castellum Divisorium, es decir, el lugar
de llegada del agua a la ciudad a través del com-
plejo hidráulico descubierto en campañas ante-
riores.

En la zona donde se conservan los restos
medievales, al sur de la ciudad, se había podido
distinguir claramente una importante construc-
ción con magníficos sillares labrados que for-
maban una plataforma de unos 1,15 m. de altu-
ra con un suelo de argamasa hidráulica que
interpretamos como el depósito de agua en la
ciudad, es decir, el centro de distribución de la
misma.

Estos Castelum tienen generalmente un
aspecto monumental como los restos localiza-
dos en Andelos. El edificio se encontró reapro-
vechado formando parte de construcciones
medievales. Por otra parte era evidente que pa-
ra la realización de muros en su entorno habían
sido desmontados numerosos sillares, algunos
de ellos moldurados. Estos muros medievales
eran de tosca factura, muy degradados y de
difícil interpretación. Por ello se optó por recu-
perar el edificio del castelum romano, que co-

M.ª ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

Durante los años 1993-1995 han tenido
lugar tres campañas en el yacimiento de la ciu-
dad romana de Andelos, en término de Mendi-
gorría, que hacen las número catorce, quince y
dieciséis de las realizadas en dicho yacimiento.
Fueron llevadas a cabo en octubre-noviembre
de 1993, en abril-mayo de 1994 y en mayo -
junio y octubre-diciembre de 1995. Todas ellas
han estado encaminadas de modo preferente a
la consolidación de las estructuras ya que las
condiciones climáticas y el paso de los miles de
personas que lo visitan, amenazaban con dete-
riorar de modo irreversible los restos descu-
biertos.

No obstante, se ha ampliado también la zo-
na excavada especialmente al interior de la insu-
la delimitada por tres calles descubiertas en
campañas anteriores.

Entre las consolidaciones merece destacarse
la de las atarjeas que sacaban el agua fuera de la
muralla. Una de ellas recogía el agua acumula-
da en el ángulo del cardo y decumanus n.º 2 y la
otra realizaba el desagüe del impluvium, de la
casa situada junto a la muralla.

Por otra parte, en las termas públicas situa-
das en el cardo se han sustituido los ladrillos
originales de las pilae del hipocausto, que se
estaban rompiendo y desapareciendo por otros
semejantes fabricados al efecto.

También se ha dedicado una atención espe-
cial a la consolidación y reconstrucción del de-



LA CIUDAD DE ANDELOS (MENDIGORRÍA) 311

rría peligro de desaparecer. Se desmontaron los
muros medievales del entorno recuperando los
sillares romanos y liberando un espacio que
permitiera ver la construcción antigua. Con los
restos recuperados se pudo reconstruir todo el
basamento, no pretendiendo identificar cada
sillar con el lugar en que se halla colocado, ya
que era imposible, pero sí se ha conseguido
reforzar esta construcción y evitar su desapari-
ción. Todo ello ha quedado perfectamente
documentado gráficamente. 

La parte que se conserva in situ correspon-
de al muro sur, muro este y ángulo suroeste. El
muro norte del basamento había sido desmon-
tado y reutilizados los sillares. Quedaban sin
embargo algunos empotrados en el suelo como
parte de la cimentación. Esto nos ha permitido
conocer su planta y dimensiones. Este muro ha

sido reconstruido, rellenando el espacio con
piedras intencionadamente distinto del relleno
antiguo conservado, cubriendo la superficie de
esta parte con grava al nivel de la argamasa
hidráulica conservada.

La funcionalidad del edificio cuya interpre-
tación ya expusimos hace algún tiempo ha que-
dado corroborada con la aparición de un frag-
mento de specus, canal de piedra en forma de U,
junto al pie del edificio en su parte oriental por
donde debía llegar la conducción de agua. En
esta parte el muro de sillares forma una embo-
cadura, o un entrante de planta trapezoidal. La
estructura del basamento es de forma rectangu-
lar y está dividida en dos espacios. Tiene seme-
janzas notables con el castelum aquae de la ciu-
dad de Conimbriga.

Foto 1.
Andelos.



312 M.ª ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

Foto 2.
Andelos.

Foto 3.
Andelos.
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Foto 4.
Andelos.

Foto 5.
Andelos.
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Foto 6.
Andelos.

Foto 7.
Andelos.
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Foto 8.
Andelos.

Foto 9.
Andelos.
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Foto 10.
Andelos.

Foto 11.
Andelos.



LA CIUDAD DE ANDELOS (MENDIGORRÍA) 317

Foto 12.
Andelos.



Villa de las musas. Alto de la Cárcel
(Arellano)

nilla y otras tres que han aparecido en las inme-
diaciones del larario proceden del remate del
mismo.

Es evidente que cuando se produjo el incen-
dio de la bodega este larario estaba en uso, pues
se ha visto todo el proceso de su destrucción:
las esquinas de la cornisa donde apoyaban las
columnillas cedieron y se fragmentaron por el
golpe de los elementos de la techumbre al caer
encima. Ha quedado claro también que el
derrumbe se produjo de forma muy violenta y
sepultó todas las dolias y otros utensilios que se
encontraban en la cella apilados ordenadamen-
te.

Entre los materiales arqueológicos recupe-
rados destacan una forma 1 y un gran cántaro
de T.S.H. lisa. También ha salido completa una
olla negra de cocina con borde plano y decora-
do al peine. Como pieza curiosa destacamos
una anforita votiva, sin duda relacionada con
los rituales del larario. Como piezas de bronce
señalaremos un aplique con cabeza de Medusa,
un cazo colador y una rueda dentada. Por otra
parte merecen mención los numerosos frag-
mentos de pintura mural así como fragmentos
de cornisas y veneras de estuco, estas últimas
relacionadas con la parte superior del larario.

Paralelamente se han realizado otros traba-
jos de limpieza, mantenimiento y excavación en
diversos sectores del yacimiento. También la
parte oeste del yacimiento: muralla y zona de
extramuros de la bodega ha sido objeto de
intervención. La muralla se ha limpiado y se ha
reintegrado, consolidada con mortero de arena
y cemento.

MARÍA ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

La campaña de 1994 en la villa de Las Musas
del Alto de la Cárcel (Arellano) ha estado enca-
minada fundamentalmente a terminar la exca-
vación de la cella vinaria, cuyo vaciado comen-
zó en 1988.

En lo relativo a la bodega (cella vinaria), la
excavación ha consistido en levantar estratigrá-
ficamente el gran testigo que se dejó en la parte
este de las cuadrículas C-6, C-7 y C-8. Es una
estratigrafía de ± 180 cm. de altura, donde se
observaba todo el derrumbe de los muros del
piso superior y del tejado del edificio. Se levan-
taron un total de 7 capas hasta el suelo de la
bodega. 

Se trata de un depósito realizado en un solo
momento, es decir, el del incendio del edificio.
El levantamiento cuidadoso en capas permite la
reconstrucción de la situación de la bodega y
del piso superior antes del incendio. Al fondo
aparecen sobre el equipamiento de dolia y
otros enseres, las vigas quemadas del forjado,
sobre ellas fragmentos de pavimento del piso
superior y los tabiques que lo dividieron y que
estaban realizados con adobes recubiertos de
estuco y pintados.

Ha destacado el hallazgo de un larario en
C-6 con una gran peana a modo de altar y que
estaría rematado por un templete. De esta
forma hemos podido conocer la finalidad de
una columnilla, encontrada en la campaña de
1989, en C-5 en posición caótica. Dicha colum-
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Foto 1.
Arellano.

Foto 2.
Arellano.
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Foto 4.
Arellano.

Foto 3.
Arellano.
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Foto 5.
Arellano.

Foto 6.
Arellano.



cual habíamos observado al realizar trabajos de
prospección de campo e investigación biblio-
gráfica sobre el yacimiento. El conocimiento
que pudiéramos obtener sobre el mismo, a par-
tir de estos trabajos, nos permitiría diseñar un
conjunto de medidas protectoras, encaminadas
a una mejor preservación del yacimiento, para
el futuro. 

La segunda razón que nos impulsó fue la
pretensión de obtener datos que apoyaran
nuestras hipótesis de trabajo: 1. Existencia de
una necrópolis de incineración de época roma-
na, en una finca adyacente al cerro (aumentán-
dose de esta forma las dimensiones del yaci-
miento de manera considerable). 2. Existencia
de una élite de población con recursos econó-
micos suficientes como para sufragar edificios
públicos de gran envergadura y costearse las
inscripciones funerarias (no podemos obviar
que el cerro de Santa Criz es uno de los lugares
de Navarra donde mayor número de documen-
tos epigráficos se han localizado). 3. Constata-
ción definitiva de la entidad del yacimiento que
se perfila como un asentamiento urbano con
capacidad suficiente para actuar como centro
aglutinador de una serie de pequeños núcleos
dispersos por las inmediaciones, y localizados
en la prospección intensiva realizada en 1994. 4.
Por ultimo destacar el hallazgo, durante los tra-
bajos de prospección, de restos constructivos,
que parecían corresponder a una estructura
muraria, de época romana, aspecto que quería-
mos certificar a través de la realización de son-
deos arqueológicos.

ROSA MARÍA ARMENDÁRIZ AZNAR

M.ª ROSARIO MATEO PÉREZ

M.ª PILAR SÁEZ DE ALBÉNIZ ARREGUI

El cerro de Santa Criz está situado en las
estribaciones de la Sierra de San Pedro. Es un
pequeño altozano de 544 m.s.n.m., actualmen-
te inculto, y ocupado en algunas zonas de
matorral mediterráneo. A pesar de no estar
situado junto a un curso de agua de gran enti-
dad, hemos podido comprobar que las necesi-
dades hídricas se ven satisfechas por los dos
pequeños riachuelos que pasan a sus pies y por
el manantial de la Fuente del moro. Además es
una zona con recursos cinegéticos abundantes
(caza menor), siendo el terreno cultivable de
gran calidad. 

El yacimiento se extiende ocupando todo el
cerro y las fincas adyacentes.

Varios fueron los motivos que nos llevaron
a solicitar un permiso de excavación en el año
1995; el primero de ellos venía determinado por
el deseo de constatar mediante sondeos la
riqueza arqueológica que ofrecía la zona, la

* La primera intervención arqueológica en el
cerro de Santa Criz data de 1944, fue realizada por
Taracena, B y Vázquez de Parga. El informe comple-
to de la excavación nunca llegó a publicarse.

Primera campaña * de excavación 
en el yacimiento de Santa Criz 

(Eslava-Navarra)
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1. Nuestro más profundo agradecimiento a todas
las personas que han hecho posible, de una manera
desinteresada que el proyecto se pudiera llevar a
cabo, a las familias Bariáin y Lacheta Santa Quiteria
propietarios de las fincas donde se han realizado los
sondeos; a Fernando Ibarra, topógrafo; a José Ángel
Gavari, delineante; a la familia Lerga y en general a
todo el pueblo de Eslava.

Valoración de los resultados.
No es nuestro objetivo, en estas breves líne-

as, dar a conocer el volumen de información
obtenido a través de la realización de los dife-
rentes sondeos, tan sólo pretendemos propor-
cionar una primera aproximación, que espera-
mos completar con la realización de campañas
sucesivas de excavación en el yacimiento.

Si bien es verdad que la intervención arque-
ológica ha servido para corroborar las hipótesis
de trabajo, también es cierto que a tenor de los
restos localizados las expectativas que se perfi-
lan son extremadamente halagüeñas y nos em-
pujan a proseguir con el proyecto de investiga-
ción, a fin de obtener un mayor número de
datos acerca de este importante núcleo de po-
blación que con toda seguridad contribuirá a
mejorar el conocimiento que actualmente tene-
mos de una fase histórica tan determinante
como la Romanización.

La campaña de excavación se desarrollo du-
rante los meses de mayo y junio de 1995, gra-
cias a la subvención concedida por la Institu-
ción Príncipe de Viana, y contando para su
realización con la ayuda de dos obreros 1. 

El grueso del trabajo se centró en una finca
adyacente al cerro, en la actualidad cultivada.
Los motivos de la elección de esta zona venían
determinados por las evidencias localizadas en
los trabajos de prospección, que auguraban la
existencia de una necrópolis de incineración.

Se realizó una cata de 4x4 m, que tuvo que
ser ampliada, posteriormente, al localizar las
cimentaciones de una edificación rectangular
realizada con grandes sillares moldurados y
sillarejo. Hacia el exterior de la misma se
encontró parte de la cornisa de la construcción.

La excavación de su interior dio como resulta-
do la individualización de tres incineraciones
junto a grandes manchas cenizosas y troncos
carbonizados. A consecuencia de la ampliación
se descubrió y comenzó a excavar lo que inter-
pretamos como un segundo mausoleo, realiza-
do todo él de sillarejo. En el mismo, los restos
encontrados se resumen en fragmentos de hue-
sos incinerados y carbón 2. En el espacio com-
prendido entre las dos edificaciones se encon-
tró una urna funeraria (Lam. 1; Fot. 1 y 2).

A escasos metros de este hallazgo, se reali-
zó otra cata de 4x4 m., dando como resultado,
la aparición de una estructura cuadrangular
realizada a base de grandes sillares que presen-
tan los rebajes típicos de «cola de milano». En
su interior se individualizaron varios niveles de
suelos. La funcionalidad de esta edificación,
situada muy próxima a la zona de los mausole-
os, no ha podido ser clarificada hasta el
momento, aspecto que esperamos subsanar en
un futuro próximo (Fot. 3).

Otro punto objeto de interés, era el situado
en la parte alta del cerro, en un lugar donde
afloraban en superficie dos grandes piedras
labradas. En esta zona procedimos a la realiza-
ción de un tercer sondeo, pudiendo recuperar
una columna estriada de magnífica factura y
colosales dimensiones, así como dos grandes
sillares machihembrados. Todos ellos pertene-
cientes a una edificación de gran envergadura.
(Fo. 4).

Por último destacar la realización de la lim-
pieza efectuada junto al camino utilizado en la
actualidad como vía de acceso de los agriculto-
res a diferentes fincas de cultivo. Los resultados
de la misma se concretaron en la localización de
un lienzo de muralla (Fot. 5).

2. Uno de los objetivos de la campaña de 1996
que se esta preparando en la actualidad, es concluir el
vaciado de estas dos estructuras. 
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Foto 1.
Urna.

Lam. 1.
Planimetría del mausoleo.
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Foto 2.
Mausoleos.

Foto 3.
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Foto 4.
Mausoleos.

Foto 5.
Muralla.



mada por seis exedras de 2 mts de diámetro,
situadas dos en cada lado largo y una en cada
lado corto.

No hay indicios de que las paredes hubie-
ran tenido revestimiento, estando el ladrillo,
tanto en las exedras, como en las tumbas, a cara
vista. No hay restos del suelo original de la
cripta, que bien pudo ser de ladrillos y haber
desaparecido en las posteriores reutilizaciones
del edificio.

La parte central es un rectángulo de 2,22 x
1,25 mts, formado al colocar las tumbas en
posición perimetral, adosadas a los lados inte-
riores de la cripta. Este rectángulo tuvo, origi-
nalmente, tanta profundidad como las tumbas
desde el suelo de la cripta, 1,16 mts, pero una
vez construidas aquellas, se rellenó con grava y
se levantó 32 cms, cubriéndose con un suelo de
argamasa de 4 cms de grosor; de esta manera
quedó un espacio en el centro, por debajo del
suelo de la cripta.

Las cuatro tumbas se sitúan en cada uno de
los lados interiores, sin interferir en las exedras.
Están construidas con ladrillo y cubiertas con
bóveda, salvo en los pies de la tumba, donde
hay un espacio cuadrado que se cubre con losa
de arenisca. Al interior presentan una longitud
media de 2 mts por 55 cms de anchura y una
altura de 1,15 mts en el máximo de la bóveda.
El suelo, en todas, es la grava natural.

Al estar orientado el edificio en sentido
Norte-Sur, cada tumba se define por el punto
cardinal del lado en que está situada.

JUAN JOSÉ BIENES CALVO

Entre los días 5 al 27 de junio de 1995 se
procedió a realizar una excavación de urgencia
en la Necrópolis de la Villa Romana de La
Torrecilla, en Corella.

La actuación se determinó en base a los des-
trozos que una pala excavadora había ocasiona-
do al recoger grava para un carretera cercana,
dejando al descubierto parte de unas estructu-
ras y enterramientos.

La excavación comenzó por el descubri-
miento de la estructura más importante. Lo que
en un principio parecía ser una simple cámara
subterránea, de planta cuadrada o rectangular,
con una sepultura bajo el piso, resultó ser una
estancia más compleja, con exedras acusadas al
interior y cuatro sepulturas bajo el pavimento.

Los restos corresponden a la cripta de un
edificio funerario romano, fechable en los
siglos IV-V, del que no se puede determinar la
altura a la que estaría el piso de la estancia supe-
rior.

La cripta está excavada en las gravas natura-
les de la terraza fluvial del río Alhama. La parte
vista de la cámara está construida con ladrillos
de gran módulo (47 x 31 x 5 cms), sin sellos de
fabricante; estando el resto el resto de la planta
formada por argamasa y cantos de río.

Al exterior, la planta es rectangular, con una
anchura de 5,85 mts y una longitud estimada en
6,90 mts. Al interior es polilobulada, confor-

Necrópolis de la Torrecilla (Corella)
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Enterramiento Norte. Es el primero que
se descubrió, al destruir la pala excavadora una
parte de su cabecera. En su interior se observa-
ban huesos humanos, en mala conservación al
estar al descubierto, que estaban revueltos y
sólo en posición original desde la rodilla a los
pies. Su orientación es Oeste-Este. Bajo estos
restos había un estrato de 20 cms donde se
recuperaron restos de dos adultos más, coloca-
dos en decúbito supino con los brazos, uno
cruzado sobre el vientre y otro en paralelo al
cuerpo. En la mano izquierda del más profun-
do se halló un anillo de bronce, de sección cir-
cular, presentando un sello hexagonal soldado
al aro.

Enterramiento Este. Tapa levantada e hin-
cada en el interior. Estaba relleno de piedras y
tierra muy compacta. Sólo aparece algún resto
humano en contacto con las gravas del fondo.
En la tierra de relleno aparecen fragmentos de
algunas cerámicas islámicas, por lo que debió
de vaciarse y servir como almacén en una ocu-
pación posterior como vivienda. Entre la tierra
se encontró un pequeño fragmento de sarcófa-
go de mármol.

Enterramiento Sur. Presentaba la tapa
ligeramente movida y un gran agujero en la
bóveda. Estaba colmatado de tierra y escom-
bro, con gran cantidad de huesos humanos
revueltos. Sólo en el fondo de la tumba había
niveles intactos, con los resto de un individuo
colocado en decúbito supino y orientado
Oeste-Este, conservando intacto desde las últi-
mas vértebras hasta los pies. En sus manos,
colocada sobre el pubis, apareció un anillo de
sección plana, con un ligero ensanchamiento en
la zona del sello.

Enterramiento Oeste. Junto con el Norte,
son los dos que presentaron la tapa sellada. Su
interior, también sin tierra, dejaba ver los restos
de un individuo adulto, orientado Norte-Sur,
en decúbito supino y con los brazos paralelos al
cuerpo. Los hueso aparecían ligeramente movi-
dos. Se recogieron dos pendientes y un anillo
de bronce de sección circular y pequeño sello
hexagonal.

El edificio se reconvierte en un pequeña
capilla visigoda, sufriendo algunas remodela-
ciones. El suelo de la habitación superior desa-
parece, pasando a ser el de la cripta el propio de
la capilla, rellenándose con grava las zonas más
bajas -exedras y rectángulo central- para nive-
larse con la parte superior de las tumbas.

También se parten los extremos de unión de
las exedras de los laterales Este y Oeste para
colocar en ellos un pilar y una columna, con
elementos aprovechado de la villa romana.
Estos nuevos elementos podrían formar parte

de un cancel que dividiría el espacio por la
mitad.

Otro elemento arquitectónico pertenecien-
te a esta época es un fragmento de la parte cen-
tral de dos pequeños arcos de herradura gemi-
nados.

Correspondientes a esta fase, aparecen tres
enterramientos bajo el suelo de la capilla. Un
enterramiento infantil en la exedra Noreste,
excavado en la argamasa del suelo y cubierto
con dos piedras. Los restos aparecen orientados
Norte-Sur.

Otro enterramiento infantil en la exedra
Sureste. Marcado con piedras sobre el suelo de
la exedra. Formando parte de la tumba, en la
cabecera, se situaba un cráneo humano. La
orientación de los restos es Sur-Norte.

Un tercer enterramiento apareció en el rec-
tángulo central, en el relleno. En un individuo
joven, colocado en decúbito supino y con los
brazos cruzados en el pecho. Su orientación es
Norte-Sur. Presentaba manos y vértebras
movidas. El enterramiento tenía el lateral
izquierdo construido con adobe, utilizando la
fábrica de ladrillo en el derecho. No quedaban
restos de la tapa, que se encajaba en un rebaje
que se hizo en la pared de su derecha.

Posteriormente, la capilla se reconvierte en
vivienda, apareciendo diversos manteados de
suelo y varios fogones hechos con ladrillos o
sobre la arcilla. La cerámica hallada indica una
ocupación en época islámica temprana, con
ollas de cuello corto, labios triangulares, poca
decoración e inexistencia de vidriados que lle-
van la cronología no más allá del S. IX, donde
la presencia de un candil de plato nos llevaría
hasta las cercanías del X.

Al exterior del edificio, en la zona Este, se
descubrieron una gran cantidad de enterra-
mientos. Todos en mal estado de conservación,
debido a estar muy superficiales.

Siete están simplemente en fosa, estando
actualmente sin excavar. De los excavados, dos
presentan suelo y laterales de tégulas, otros dos
pequeñas piedras y otros dos estructuras de
piedras y argamasa. Los restos humanos están
mal conservados y han sufrido antiguos saque-
os o desplazamientos por las labores del
campo.

Al Noreste de este área aparece la cimenta-
ción de un edificio con un grado de destrucción
tal que es muy difícil precisar su función. Está
construido en dirección Norte-Sur y tiene una
anchura de 4,40 mts, atestiguándose en una
longitud de 9,25 mts.

Corresponde a una fase posterior a los ente-
rramientos, ya que la cimentación del lateral



tres paredes y abierta hacia el lado Sur, pudien-
do corresponder a un porche o atrio.

En los alrededores se practicaron dos catas,
donde continuaron apareciendo enterramien-
tos, tanto en fosa simple como con lajas de pie-
dra, pudiendo fecharse en la etapa de ocupación
medieval que tendría la villa.
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Oeste rompe y utiliza uno de los enterramien-
tos de paredes de argamasa, como caja de
cimentación. Por otra parte, está formada por
fragmentos de sillares de arenisca, ladrillos
rotos y cantos de río.

Se diferencia, claramente, una estancia con

Foto 1.
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Foto 2.



IBERO: Sondeos arqueológicos, 1995

En el interior se hizo una cata perpendicu-
lar al muro oeste. El suelo del edificio se com-
pone de relleno de cantos rodados y tierra,
hasta una profundidad de 1,20 m., cota en la
que empezó a aparecer agua.

Coincidiendo con la cata interior, se abrió
otra al exterior apareciendo un arco de medio
punto, de muy buena factura, sobre el que se
apoya el muro del edificio. Dicho arco se asien-
ta directamente sobre el terreno y bajo él discu-
rre el agua que atravesando la huerta, sale por
un aliviadero del muro de contención, al río
Araquil. (Fot. 2)

Muy probablemente, este arco corresponde
al edificio de baños que se abrió al público el 15
de junio de 1869, construido por el general car-
lista Nicolás Ollo, y que le fue arrebatado
como consecuencia de la tercera guerra carlista.
En la actualidad apenas conserva vestigio algu-
no, a excepción de un pequeño lienzo de azule-
jos.

En un nivel superior a la huerta, y en su
lado este, se encuentra el estanque en el que
surge el manantial. Dicho estanque se comuni-
ca con otro de menor tamaño que alimenta el
molino. Ambos están separados por un peque-
ño puente, sobre dos arcos de medio punto,
que constituía el acceso al edificio de los baños.

En el muro oriental del estanque se puede
distinguir la salida y un fragmento de un
pequeño canal, que vertía el agua a un pozo y
una vivienda particular, y que según algún veci-
no de Ibero, se conocía como los «baños roma-
nos»...

MARÍA JESÚS PERÉX AGORRETA

MERCEDES UNZU URMENETA

Preliminares

Ibero es una localidad situada en la con-
fluencia de los ríos Arga y Araquil (a 12 Km. al
oeste de Pamplona), que posee un manantial de
agua minero- medicinal y los restos de un anti-
guo balneario.

Numerosos hallazgos confirman la existen-
cia de un asentamiento desde, al menos, época
romana. Cabe destacar un sarcófago de piedra
caliza, anepígrafo, una estela y numerosos res-
tos constructivos, como cubos de columnas y
tégulas, además de cerámica y monedas roma-
nas.

Intervención arqueológica

Se llevó a cabo entre los días 2 al 10 de octu-
bre de 1995. Los sondeos se realizaron en el
lugar ocupado en la actualidad por la huerta del
molino de la familia Oroquieta, donde se
encuentra el edificio del antiguo balneario.

Se realizaron dos catas: una en el exterior
del edificio y otra en el interior. La primera per-
mitió la localización de un muro de 0,78 m. de
ancho y 2,15 m. de largo, del que sólo se con-
serva la primera hilada. Sólo se han recuperado
dos fragmentos de cerámica común, muy roda-
dos y de difícil clasificación (Fot. 1).
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La falta de materiales se explica, en gran
medida, debido a las continuas avenidas del río
Araquil que, prácticamente todos los años se
desborda inundando la huerta y el molino, y
arrastrando gran cantidad de tierra, lo que ha
llevado a los dueños del molino a subir y refor-
zar continuamente el muro sobre el río.

Creemos, por tanto, que en función de la
existencia de este manantial y de los numerosos
restos de época romana hallados en el término
de Ibero sería de gran interés plantear una
exhaustiva campaña de excavación.

Foto 1.

Foto 2.



Palacio Real de Pamplona. 1995

Gobernador Militar y del Jefe del Estado
Mayor.

2. Descubrimiento de los estratos arqueoló-
gicos, prerromanos, romanos y medievales en
los que apoya el edificio medieval, ampliando
nuestro conocimiento de la Pompaelo romana
y de la Pamplona medieval.

En 1987, al realizarse unas obras en el con-
vento de los Padres Corazonistas, situado junto
al Palacio Real, se localizó un mosaico romano
junto con estructuras arquitectónicas que
corresponden a una vivienda del siglo II, un
pequeño compartimento construido con arga-
masa hidráulica y una tubería de plomo, perte-
neciente a un sistema termal.

Este hallazgo nos hacía confiar en localizar
dentro de los terrenos del Palacio Real nuevos
restos de época romana e incluso anteriores.

Para la realización del citado proyecto se
diferenciaron claramente varias zonas:

- Zona exterior del Palacio Real. Se trata de
la zona perimetral del edificio, en la que se
habían realizado trabajos de desbroce y limpie-
za. La intervención en esta zona se planteó
como una serie de catas de comprobación, per-
pendiculares al edificio.

- Sala protogótica. Sala de planta rectangu-
lar utilizada en las últimas etapas de vida útil
del edificio como champiñonera. Los trabajos
consistirían en la eliminación del relleno acu-
mulado hasta llegar al suelo original.

- Patio-Galería. En esta zona fue preciso
establecer tres unidades distintas:

M.ª ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

M.ª INÉS TABAR SARRÍAS

Con motivo de los trabajos iniciados para la
adecuación del edificio del Palacio Real de
Pamplona, se preparó un proyecto de interven-
ción arqueológica que perseguía un doble obje-
tivo:

1. En primer lugar una comprobación
arqueológica de los datos históricos que ya se
conocían del edificio medieval, y de las poste-
riores reutilizaciones del mismo, que ayudaran
a una mejor comprensión del espacio que
ocupa y que facilitara su incorporación dentro
del nuevo proyecto de adecuación.

Se conocía el origen del edificio como Pala-
cio Real y Episcopal en los siglos XII-XIII,
estas estructuras se han conservado principal-
mente en los sectores norte y oeste del conjun-
to arquitectónico.

A los siglos XV-XVI corresponde la cons-
trucción de la galería porticada del patio, tam-
bién conservada en los sectores norte y oeste.
En esta misma época se documenta una fundi-
ción de cañones en el sector este, edificación
que se reconstruye posiblemente en el siglo
XVIII, y que en los últimos años se utilizó
como dependencias de la tropa.

El sector sur del conjunto estaba formado
por construcciones de los siglos XIX y XX
principalmente, dedicadas a residencia del
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continuado uso del edificio, las distintas fun-
ciones y las frecuentes transformaciones, inclu-
so en sus últimas épocas de utilización, han
determinado la destrucción de los estratos
arqueológicos.

Los resultados obtenidos en las áreas exca-
vadas corresponden, en su momento más anti-
guo, a estructuras de época romana, principal-
mente unos tramos de calle de distintas
orientaciones (kardo y decumanus), asentados
directamente sobre la terraza, con una anchura
máxima de 3,50 metros y realizados con cantos
rodados. Sobre el decumanus, en un momento
indeterminado y tardío de época romana, se
construyó una edificación de planta cuadrada
(foto 1).

De esta misma época también se descubrie-
ron otras estructuras arquitectónicas no defini-
das claramente y los restos de un enterramien-
to individual realizado intencionadamente bajo
una capa de cantos sobre la terraza con una
posición (decúbito prono) y una orientación
(sur-suroeste) poco habituales (foto 2).

De época medieval destacan los restos de
potentes cimentaciones que tienen una orienta-
ción diferente a las estructuras de época roma-
na y al edificio conservado del Palacio Real, y
un importante pavimento de losetas de piedra
asociado a una estructura rectangular, rota por
una conducción de piedra y una tubería (foto
3).

La construcción mejor definida y en mejor
estado de conservación es una estructura cua-
drangular localizada bajo el pórtico norte del
patio, adosada al actual edificio. Se trata de una
habitación de muros cuidados, construidos con
sillares regulares y paredes revocadas, cuyo
suelo está pavimentado con ladrillos, que se
podría interpretar como una torre añadida al
edificio original más tardíamente, hacia el siglo
XIII-XIV, y anulada al construirse la galería
porticada en el siglo XV-XVI (foto 4).

Respecto a la Sala protogótica, la actuación
arqueológica se ha limitado a la zona exterior
de la misma, dejando al descubierto una escale-
ra de acceso y restos de enlosado, así como una
conducción de drenaje (fotos 5 y 6).

• Ala Este. Conjunto de sótanos donde
estaba situada la fundición de cañones en el
siglo XVI. En el momento de realizar el pro-
yecto dichos sótanos estaban colmatados por
los escombros procedentes del derribo del edi-
ficio.

• Galería porticada. Espacio que limita el
patio en sus lados norte y oeste, construido en
los siglos XV-XVI.

• Patio. Espacio libre donde se podía reali-
zar una excavación estratigráfica sistemática,
cuyo único condicionante era la existencia de
un pozo de obtención de agua, de 2 metros de
diámetro y 16 metros de profundidad compro-
bada.

Se tuvo en cuenta que, en profundidad,
todo el patio no se habría conservado en las
mismas condiciones, existiendo zonas en las
que los estratos arqueológicos estarían mucho
más alterados que en otras por las propias
cimentaciones de los edificios. Sin embargo, se
confiaba en encontrar niveles intactos que pro-
porcionaran nuevos datos para el conocimiento
de las épocas antiguas.

Las actuaciones reales se localizaron básica-
mente en el Patio y en la zona de acceso a la
Sala protogótica, interviniéndose puntualmente
en la citada Sala, en la Galería Porticada, en el
Ala Este y en el exterior del edificio.

Para una visión general de los resultados
obtenidos en la intervención arqueológica hay
que destacar el alto grado de destrucción de los
estratos arqueológicos, tanto medievales como
romanos, asentados sobre una terraza que pre-
senta una fuerte inclinación hacia el nordeste.

Esta destrucción es debida principalmente
al continuo drenaje del patio, en las diversas
etapas cronológicas de su utilización, con dis-
tintos tipos de conducciones y tuberías, drena-
je obligado por las constantes filtraciones de
agua, más notables en la zona de acceso a la Sala
Protogótica. Las cimentaciones de las distintas
construcciones han afectado a todos los niveles
llegando incluso hasta el terreno virgen, debido
a que la potencia estratigráfica tiene escasamen-
te un metro de profundidad. Por otra parte, el
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Foto 1.
A4. Patio, vista general.

Foto 2.
A4. Enterramiento.
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Foto 3.
Vista parcial (B1, B2, C1-C2).

Foto 4.
Estructura adosada al Palacio en zona porticada.
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Foto 5.
Zona acceso Sala Protogótica.

Foto 6.
Zona de acceso Sala Protogótica. Columna.



Intervenciones arqueológicas en el
desolado de Rada. 1994-1995

estos niveles, y el material arqueológico era
escaso.

En los últimos niveles apareció una gran
piedra cuadrada, bastante centrada en la habita-
ción, que se interpretó como la base de un pie
derecho, y en el cuadrante N.W. una serie de
sillares colocados en círculo rodeando otro
sillar.

Al excavarse la comunicación con la habita-
ción 45 se vio que se trataba de una escalera de
tres peldaños, junto a la que se recuperó una
punta de lanza de hierro.

La excavación ha permitido estudiar perfec-
tamente la estructura y composición del nivel
de habitación. Sobre la roca caliza, irregular y
con un fuerte buzamiento hacia el norte, tenía
un suelo de tierra batida mezclada con cal, for-
mando una especie de argamasa que regulariza-
ba el suelo. Sobre esta mezcla se colocaba una
capa de paja o hierba seca que actuaba de ais-
lante y que permitiría mantener el suelo seco y
limpio.

Una vez terminada su excavación se pudo
ver que la habitación 42 es de proporciones
cuadradas, cerrada a la calle C y que comunica
con la habitación 45 por una escalera de tres
peldaños. El muro medianil entre estas dos
habitaciones, 42 y 45, es un añadido posterior
ya que no ensambla con el muro adyacente,
sino que simplemente está adosado a él. Con-
serva la base de un apoyo del techo y una serie
de sillares situados en círculo, en lo que podría
tratarse de un lugar de reunión.

M.ª INÉS TABAR SARRÍAS

En 1994 la intervención arqueológica en el
Desolado de Rada se planteó como un amplio
proyecto de actuaciones que comprendía, por
una parte, una campaña de excavaciones pro-
piamente dicha, con la comprobación y realiza-
ción de planimetrías, análisis, limpieza y clasifi-
cación de los materiales recuperados, etc.

La excavación fue precedida, como en cam-
pañas anteriores, de una limpieza general del
yacimiento prestando especial atención a la
zona comprendida entre la iglesia y la calle C,
correspondiente a la zona a excavar, concreta-
mente las habitaciones nº 42, 44 y 45.

Habitación 42. Al comienzo de la excava-
ción, esta habitación estaba delimitada sola-
mente en tres de sus lados, los muros mediani-
les con las habitaciones 41 y 43, y el muro de
cierre de la calle C, que planteaba la duda de la
existencia o no de una puerta a dicha calle ya
que el derrumbe acumulado imposibilitaba
definirlo con exactitud. Pronto se dejó al des-
cubierto el cuarto muro, permitiendo dibujar
una habitación de proporciones cuadradas que
comunica únicamente con la habitación 45.

En el Nivel I se identificaron manchas ne-
gruzcas indicativas de un nivel de incendio, que
se fue confirmando en los Niveles II y III con
la presencia de carbones, tierra marrón negruz-
ca y maderos carbonizados, hasta el Nivel IV,
claramente el de incendio, uniforme por toda la
habitación. El derrumbe continuaba aun en
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Habitación 44. Esta habitación, al estar
junto a la ermita, presentaba un nivel superfi-
cial de tierra acumulada, principalmente arena,
procedente de los trabajos de restauración de la
ermita de San Nicolás, además de las numero-
sas piedras correspondientes al derrumbe de las
paredes.

Presenta un muro medianil con la habita-
ción 45 en el que se abren dos vanos de puerta,
uno en su extremo N. y el otro en el extremo S.
Casi paralelo a la ermita se localiza el muro S.
de la habitación 44, que en profundidad asienta
sobre otro muro ligeramente desviado, y nos
confirma un segundo momento de construc-
ción de esta habitación quizá relacionado con
una estructura que existía adosada a la ermita.

Desde un primer momento se dejó al des-
cubierto lo que parece ser un muro que cierra la
habitación hacia lo que se denomina calle
Ermita, aunque no se pudo definir bien en los
primeros niveles. Lo que si se definió en el
ángulo N.W. es un pequeño cubículo (1,40 x
2,40 aproximadamente) cerrado por un murete
y dentro del cual se recogieron algunas cerámi-
cas completas.

Al llegar al nivel IV se descubrió un suelo
formado por una mezcla de yeso y tierra, en
muy mal estado, que regularizaba el nivel de
roca. La roca caliza presentaba zonas rehundi-
das, algunas de las cuales habían sido tapadas
con tierra y piedras; uno de estos huecos se
había rellenado con una piedra arenisca, de
color rojizo, perfectamente encajada.

Únicamente al final de la excavación, al eli-
minar las últimas tierras acumuladas para facili-
tar el movimiento de los obreros, se pudo des-
cubrir el muro W., que en su extremo S. tiene
una puerta hacia la calle Ermita.

El material arqueológico recuperado en esta
habitación es numeroso en todos sus niveles,
principalmente cerámica muy fragmentada.

Habitación 45. Se trata de una habitación
rectangular abierta a las habitaciones 44 y 46,
mientras que se comunica por medio de escale-
ras con las habitaciones 42 y 43. Queda perfec-
tamente delimitada por las otras habitaciones.

La excavación del último nivel permitió
definir una pequeña pileta, revestida con una
superficie aislante, junto a las escaleras de acce-
so a las habitaciones 42 y 46. Se recogió abun-
dante material cerámico y óseo (restos de ali-
mentación).

Este conjunto de seis habitaciones (las
numeradas del 41 al 46) se localiza entre el late-
ral norte de la iglesia de San Nicolás, la mura-
lla, la calle C y la calle Ermita. Tienen la parti-
cularidad que ninguna de ellas abre a la calle C,
que es la gran puerta de entrada al recinto amu-
rallado, y que cinco de ellas comunican entre si.

Como hipótesis de trabajo, a falta de su
confirmación posterior con el estudio de los
materiales recuperados, se puede considerar
que este conjunto de habitaciones se trata de la
zona señorial del recinto, situada entre la iglesia
y la puerta principal, debidamente protegida a
su vez por la propia iglesia, la muralla y un
tramo de calle cerrado, sin puertas.
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La otra vertiente del proyecto consistía en
una serie de trabajos complementarios de la
excavación, cuya finalidad primordial es el ir
acondicionando el yacimiento de Rada para
convertirlo en un punto de atracción cultural.

Entre estos últimos trabajos hay que desta-
car el desmantelamiento de una pequeña antena
existente en el centro del cerro y de la cons-
trucción que albergaba la maquinaría necesaria
para el funcionamiento de dicha antena. Se ges-
tionó con la Sección de Telecomunicaciones del
Gobierno de Navarra su traslado al gran repe-
tidor de televisión instalado en un extremo del
yacimiento, lo que permitió su derribo y que en
futuras intervenciones sea posible excavar esa
zona.

La que se ha denominado calle A, excavada
hasta la roca caliza, se cubrió con una capa de
grava gruesa que la protege del deterioro y faci-
lita la aplicación de un tratamiento con herbici-
da para su mantenimiento.

También, aunque en principio se había pen-
sado continuar la excavación de la necrópolis,
viendo las dificultades que planteaba el hacerlo
en ese año, y siendo esta zona de enterramien-
to la más afectada por las actuaciones de los
furtivos, se decidió protegerla cubriéndola con
plástico grueso y una potente capa de tierra,
que actuará como aislante y mantendrá los
niveles arqueológicos de enterramientos intac-
tos, en espera de su definitiva excavación.

Finalmente, se continuaron los trabajos de
limpieza y consolidación de la muralla, defi-
niendo claramente su trazado a partir de la
habitación 1 en dirección a la torre. Estos tra-
bajos, además aumentar los metros de muralla
consolidada, hicieron posible la realización de
unos croquis previos de las estructuras de habi-
tación de esta nueva zona.

En 1995 la intervención consistió exclusiva-
mente en trabajos de limpieza y consolidación.
Como es habitual, se realizó una limpieza gene-
ralizada del yacimiento, eliminando la vegeta-

ción y la tierra acumulada en las zonas excava-
das, para mantenerlo en las mejores condiciones
para su visita y comprensión. Los trabajos de
consolidación comenzaron por subsanar las
pequeñas intervenciones de los excavadores fur-
tivos, que afectan generalmente a las estructuras
más débiles: escaleras, umbrales, necrópolis, etc.

Se terminó de consolidar el conjunto de seis
habitaciones (las numeradas del nº 41 al 46)
adosadas al lateral Norte de la iglesia de San
Nicolás, entre la muralla, la calle C y la calle
Ermita.

La otra zona donde se centraron los traba-
jos de limpieza y consolidación fue en un tramo
de muralla junto al recinto del poste de T.V. En
esta zona, debido a las obras realizadas para la
instalación del citado poste de T.V., los estratos
arqueológicos aparecen revueltos y mezclados
con materiales de construcción modernos que
enmascaraban completamente las estructuras
medievales relacionadas con la muralla. Fue
necesario realizar grandes trabajos de limpieza
y retirada de tierras acumuladas, que permitie-
ron dejar al descubierto esta parte de la mura-
lla.

Se comenzó por la apertura existente en el
lienzo de muralla, que en la actualidad se utili-
za como entrada al recinto, y a partir de ella se
pudo establecer la existencia de dos pequeñas
habitaciones adosadas a la muralla, quizá torre-
ones. Un detalle curioso es la presencia de una
pequeña canalización, excavada en la roca cali-
za, que serviría como drenaje del agua de lluvia,
dada la fuerte pendiente que presenta el cerro
en este lado.

Para terminar la intervención se procedió a
la retirada de tierras acumuladas como resulta-
do de los trabajos de toda la campaña, así como
de los materiales de derrumbe de la pequeña
caseta desmantelada, reaprovechando parte de
los materiales para su utilización en futuras
consolidaciones.
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Foto 1.
Rada 1994. Habitación 42.

Foto 2.
Rada 1994. Habitación 45.
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Foto 3.
Rada 1995. Consolidación de la muralla.

Foto 4.
Rada 1995. Consolidación de la muralla.



Las fuentes documentales existentes sobre
el castillo nos ofrecen una visión histórica que
van desde la ocupación musulmana hasta el
siglo XVI, cuando la fortaleza es derruida.

Metodología

Se efectuaron dos catas estratigráficas situa-
das en los sectores diferentes del yacimiento las
cuales se denominaron con letras mayúsculas A
y B. La cata A mide 4x3 mts, pero se redujo la
parte excavada a la mitad, a partir del nivel b,
por la potencia estratigráfica que iba adquirien-
do el yacimiento. La cata B, de 2x1 mts se rea-
lizó para comprobar si la estratigráfia era la
misma en los dos sectores.

Contamos con la ayuda de estudiantes y
licenciados para planificar las cuadrículas y rea-
lizar el trabajo de excavación 1.

Estratigrafía y cultura material

El relleno estratigráfico conservado es bas-
tante potente, diferenciándose diversas unida-
des estratigráficas, pertenecientes principal-

1. Desde aquí agradecer la participación volunta-
ria en la excavación a: José Ignacio Aranguren, Paz
Caldentey, Juan Echevarría, Xabier Echeverría,
María Luisa García, Javier López, Iñaki San Miguel y
Jesús Sesma.

También hacer extensivo mi agradecimiento a
Javier Armendáriz, Susana Irigaray y Charo Mateo,
por la ayuda prestada en las tareas de prospección.

CARLOS JAVIER ÚBEDA RUIZ

En este breve avance ofrecemos los resulta-
dos del sondeo arqueológico realizado en el
yacimiento El Castillo (Valtierra), durante el
año 1994. A falta de un estudio pormenorizado
de los datos obtenidos, nos limitamos a ofrecer
un primer avance no exento de posibles rectifi-
caciones.

Localización

El yacimiento se localiza en la margen
izquierda del río Ebro, en su curso medio, tan-
gencial al núcleo rural de Valtierra.

Su emplazamiento se realiza sobre un cabe-
zo alargado de mediana altura, de forma ovala-
da bastante regular, compuesto estructuralmen-
te por materiales terciarios, principalmente
yesos y arcillas beige-amarillentas. Se formó a
partir de la erosión diferencial que efectuó el
Ebro durante sus alteraciones de curso.

La erosión ha afectado visiblemente al yaci-
miento, sobre todo al sur y al este poniendo al
descubierto algunos restos de muros.

El lugar fue ocupado desde la Edad del Hie-
rro hasta el siglo XVI. En época medieval exis-
tió un castillo, que únicamente ha dejado como
vestigios constructivos visibles el recinto amu-
rallado, siendo observable en algunas zonas
lienzos de muralla que afloran debido a la ero-
sión.

Avance del sondeo arqueológico
realizado en el yacimiento El Castillo

(Valtierra) durante el año 1994



mente a época medieval, aunque en las últimas
tallas excavadas por el momento aparecen
materiales de otras épocas, fundamentalmente
de la Edad del Hierro. La lectura estratigráfica
se efectúa desde la cata A, por ser la que pre-
senta mayor potencia.

Las unidades estratigráficas recogidas hasta
el presente son las siguientes:

- Nivel s o superficial: Es un exiguo nivel
de apenas cinco centímetros de espesor com-
puesto por tierra orgánica de color marrón
oscura bastante suelta. Es un nivel revuelto con
raicillas donde aparecen restos cerámicos bajo-
medievales y de época moderna (siglos XVI-
XVII), junto a otros materiales actuales (vi-
drios, tejas etc).

- Nivel a: Este nivel está formado por una
matriz arcillosa posiblemente producto de la
descomposición de los yesos, de color blanque-
cino y de consistencia blanda. Aparecen abun-
dantes fragmentos de tejas junto algunos cantos
rodados y piedras de yeso de tamaño pequeño
mediano que se hacen más abundantes al finali-
zar el estrato.

El material arqueológico consiste mayorita-
riamente en restos cerámicos bajomedievales
cristianos (cerámica vidriada, común, pintada
con manganeso y de cocina sin vidriar), aunque
aparecen escasos fragmentos cerámicos musul-
manes, romanos y de la Edad del Hierro. Ade-
más hay que destacar la localización de algunos
fragmentos cerámicos de tradición musulmana
(mudéjar), decorados “a la cuerda seca parcial”
y con “manganeso bajo cubierta vítrea”.

El material metálico nos ha aportado algu-
nos útiles en hierro como son una punta de
lanza, un fragmento de hoja de cuchillo y una
hoz pequeña o podadera fragmentada además
de numerosos clavos. En bronce aparecen esca-
sos fragmentos insignificantes.

Aparte de los numerosos restos óseos fau-
nísticos hallados, entre los que destacan los res-
tos de ovicápridos y bóvidos, hemos localizado
un objeto que podría ser una flauta o bisagra,
trabajada en este material.

La cronología propuesta para este estrato se
sitúa principalmente entre los siglos XIII - XIV
pudiéndose llevar hasta el siglo XV.

- Nivel b: Nivel arqueológico formado por
tierra de color marrón claro blanquecino con
abundantes corpúsculos de yeso o cal dispersos
por todo el estrato, junto a fragmentos de mor-
tero de cal, piedras de yeso de distintos tamaños,
bolas de cal, algunos fragmentos de tejas y can-
tos rodados, todo ello producto de la descom-
posición de estructuras existentes. Nos encon-
traríamos ante un posible nivel de destrucción.

Además evidenciamos dentro de esta unidad
estratigráfica un pequeño nivel de piedrecitas,
que la divide en dos partes. Podríamos estar
ante dos subniveles, o dos momentos estratigrá-
ficos diferentes, aunque por el momento carece-
mos de más datos para afirmar o negar esto.

El material arqueológico recuperado, sobre
todo el cerámico, es muy semejante al del nivel
superior, aunque con algunos tipos cerámicos
no presentes.

La cronología más probable para este estra-
to sería siglo XIII- XIV.

- Nivel c: Nivel compuesto de tierra orgá-
nica de color gris ceniciento con abundantes
carboncillos dispersos por el estrato y algunos
corpúsculos de yeso o cal. En la última talla
excavada nos encontramos con un suelo de tie-
rra batida y apisonada, bastante deteriorado
conservado solamente en una pequeña parte de
la cata.

El material cerámico hallado es mayoritaria-
mente medieval cristiano, de época temprana
(siglo XII), junto a bastantes fragmentos celtíbe-
ros y escasos romanos y de la 1ª Edad del Hierro.

Además contamos con una moneda de
bronce (posiblemente romana), un tosco anillo
del mismo material, fragmentos de hierro y un
trozo de tégula.

A partir de las evidencias manifiestas nos
encontramos posiblemente ante un nivel de
ocupación de época medieval que alteraría los
estratos infrayacentes, revolviéndolos.

CONCLUSIONES

Las primeras evidencias materiales del yaci-
miento nos remontan a la Edad del Hierro,
siendo posible la existencia de algún pequeño
poblado, que creemos se correspondería con la
necrópolis de incineración de La Torraza, de
este mismo período, muy próximo al asenta-
miento y excavada por Maluquer de Motes en
los años 50.

Posteriormente sería reocupado en época
romana, quizás a través de un pequeño asenta-
miento rural, dedicado a una actividad agrícola.
Aunque la escasez de restos exhumados por el
momento no nos permite asegurarlo.

Después del hiatus cronológico existente en
el lugar, en el período medieval se levantaría el
castillo, con dos niveles de ocupación, musul-
mán y cristiano atestiguados a través de las
fuentes documentales y los testimonios arque-
ológicos.

Los objetivos próximos serán la elabora-
ción completa de la estratigrafia y la observa-
ción del grado de destrucción de los niveles
inferiores del yacimiento.
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La presa de la Serna (Mendigorría)

tangulares de muros de piedra de sillería al
exterior y rellenos de canto rodado con arga-
masa. Una de estas edificaciones que se apoya
en la orilla izquierda del río estaba toda cubier-
ta de sedimentos y se ha encontrado en buen
estado de conservación, mientras que la segun-
da edificación presenta un alto grado de des-
trucción ya que se halla situada en el mismo
cauce del río, sometida a las avenidas del
mismo, habiendo sido devastada por la acción
antrópica que la ha utilizado como cantera. Las
dimensiones son de 16,5 m. de ancho por 11,8
m. de largo y componen tres espacios de 3 m.
por 7,5 m. donde se alojarían cada una de las
ruedas. El interior es de piedra de sillería con
un lecho curvo que se adaptaba a la noria en su
lado norte.

En el muro septentrional existe el hueco de
tres compuertas que darían paso al agua hasta
las ruedas, haciéndolas girar y saliendo por
otras tres compuertas situadas diametralmente
opuestas en el muro sur dando salida hasta un
enlosado desde donde se distribuiría el riego.

La presa que une las dos casas de norias es
de sección trapezoidal y mide 2 m. de anchura
en la cumbrera. Los paramentos externos de
ambas caras son inclinados y revestidos con
gruesos sillares engatillados de forma que las
juntas dejan el menor paso posible al agua. La
cumbrera está revestida de una chapadura de
losas planas, que hoy han desaparecido en gran
parte. El núcleo interior de la presa está forma-
do por ladrillos dispuestos de forma horizontal
y trabados con argamasa hidráulica.

Además de su descubrimiento se ha proce-

M.ª ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

En el paraje de La Lobera, en término
municipal de Mendigorría, se localiza la presa
de La Serna, datada documentalmente a media-
dos del siglo XVIII en un proyecto promovido
por la villa de Larraga, como consta en el
Archivo de Protocolos Notariales de Navarra.

Dicha presa fue objeto de expolio en 1992
por lo que para su mejor protección se han rea-
lizado dos campañas de excavación, en 1993 y
1994, que han puesto al descubierto los dos
estribos en ambas márgenes del río Arga. Un
primer estudio fue presentado al III Congreso
General de Historia de Navarra celebrado en
Septiembre de 1994.

Se trata de un ingenio hidráulico complejo
para el regadío de la zona, de gran envergadura,
realizado con una magnífica obra de fábrica
regular de grandes sillares. El estribo izquierdo
se ha conservado en bastante buen estado, no
así el derecho del que se conserva solamente
una zapata.

Se compone de dos edificaciones gemelas
que albergaron tres norias o ruedas cada una,
con un sistema de compuertas, tanto a la entra-
da del agua como a la salida.

Estas edificaciones estaban unidas por una
presa de sección trapezoidal de 35 m. de larga,
que debía prolongarse otros 50 m. hasta la mar-
gen derecha del río Arga.

Las casas de la noria son dos recintos rec-
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sillares de la parte más alta de la presa y las losas
de la cumbrera tratando de evitar en lo posible
la continuación del deterioro.

dido a la consolidación, reponiendo en su lugar
algunos sillares arrancados por las avenidas del
río y que la localización en la obra era clara.
También se han sujetado con cemento algunos

Foto 1.
Presa de la Serna 94.



LA PRESA DE LA SERNA (MENDIGORRÍA) 347

Foto 2.
Presa de la Serna 94.

Foto 3.
Presa de la Serna 94.
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Foto 4.
Presa de la Serna 94.

Foto 5.
Presa de la Serna 94.
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Foto 6.
Presa de la Serna 94.

Foto 7.
Presa de la Serna 94.



350 M.ª ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

Foto 8.
Presa de la Serna 94.
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Durante 1994 se realizó una prospección
sistemática en el término municipal de Eslava 1,
el trabajo, que en un primer momento se plan-
teó con cobertura total, quedó ligeramente
mermado al hallarse gran parte del monte, de la
zona norte, cercada y ocupada por ganado
bravo.

Se localizaron un total de 79 yacimientos
que abarcan una cronología que va desde la
Prehistoria reciente hasta época moderna.

1. Marco físico
El término municipal de Eslava se enclava

en el centro de la «Val de Aibar», zona que
representa la transición entre las estribaciones
Surpirenaicas y el comienzo de la depresión del
Ebro. Posee una superficie de 19,4 Km2. Limita
al Norte con Ezprogi y Sierra de Andía; al Sur
con Ujúe y Sierra de Orba; al Este con los tér-
minos de Ayesa y Gallipienzo y al Oeste con
Lerga.

Geográficamente, el municipio consta de
dos pequeñas alineaciones serranas, una al
Norte y otra al Sur, separadas por una parte

central más baja y llana. La primera se corres-
ponde con un sinclinal colgado, prolongación
Oriental del de Barasoain y, la segunda con el
frente abrupto de una cresta areniscosa del Oli-
goceno, profusamente erosionado en sus partes
de margas y arcillas, lo que explica la parte llana
del término, en la que se conservan extensos
manchones de glacis cubiertos de derrubios.

El sistema hidrográfico es pobre. Al Sur
discurre el río Indusi, el cual es alimentado por
numerosos barrancos (Paizarán, Artamaleta,
Arquea, Arangaiz, Argavidi, El Saso y Gezari,
entre otros menos importantes) siendo unos de
caudal permanente y escaso y otros, los más,
estacionales y dependientes de régimen pluvio-
métrico.

2. Objetivos y metodología

El término de Eslava, a pesar de que nunca
había sido objeto de una inspección sistemática,
ha resultado particularmente pródigo en
hallazgos materiales, destacando por su especial
abundancia los que se refieren a época romana
y en particular los recogidos en el yacimiento
de Santa Criz. En el proyecto de trabajo nos
planteamos dar respuesta a tres puntos funda-
mentales del desarrollo histórico de la zona:

• Encontrar vestigios que informaran acer-
ca del trazado descrito por la calzada romana
que teóricamente cruzaba el término 2.

2. Existen varias hipótesis acerca del trazado de la
citada vía recogidas, entre otros, por: ALTADILL, J.

Prospección arqueológica del término
municipal de Eslava

1. Por Orden Foral 115/1994 del 15 de Abril se
nos autorizó la realización de la prospección.



• Obtención del mayor número de datos
posibles que nos permitiera realizar un análisis
preliminar sobre el yacimiento de Santa Criz y
un estudio del espacio circundante.

Esclarecer, en la medida de lo posible, la
articulación del espacio habitado y de produc-
ción, en el actual término municipal de Eslava,
estableciendo las pertinentes relaciones con los
territorios adyacentes.

Metodología

Fase Previa

La fase previa a la inspección directa del
terreno consistió en la recogida de datos a par-
tir de diversas fuentes:

Recopilación bibliográfica: Las noticias
publicadas hacen referencia a diferentes mate-
riales y estructuras localizados, exclusivamente,
en tres yacimientos: «Santa Criz», «La Venta» y
«La Virgen».

Investigación de documentación cartográfi-
ca, fotográfica 3, catastral y geomorfológica: Se
realizó un análisis exhaustivo de todos los con-
ceptos arriba citados para poder obtener infor-
mación sobre los lugares que «a priori» podían
ser más adecuados para los asentamientos
humanos, en relación con su topografía especi-
fica, clases de suelos, red viaria, etc. Al mismo
tiempo el estudio de estos conceptos fue utili-
zado a la hora de la planificación del trabajo.

Revisión toponímica: Nos ayudó en la loca-
lización de cuatro yacimientos: «Dorretas»,
«Valuráin», «Bizarretas» y «La Tejería» 4.

Encuesta verbal: A través de las informa-
ción proporcionada por los vecinos del térmi-
no, se pudieron localizar tres yacimientos:
«Rozaindia», «Corral Redondo» y los «Pasadi-
zos». Asímismo, a través de esta fuente pudi-
mos tener acceso a restos, como una inscrip-

ción funeraria y un fragmento de escultura
romana representando a un togado 5.

Trabajo de campo.

La prospección se puede definir como siste-
mática, intensiva y exhaustiva. Se procedió al
peinado del área municipal, guardando una dis-
tancia máxima de 25 m. entre prospectoras.
Esta distancia no permaneció invariable, sino
que se adaptaba a las características topográfi-
cas del terreno a fin de optimizar el resultado
del trabajo.

3. Resultados de la prospección
Los resultados de la prospección han sido

plenamente satisfactorios, llegando a cumplir,
prácticamente en su totalidad, los objetivos
planteados.

Como ya se ha comentado, se han localiza-
do un total de 79 lugares con restos arqueológi-
cos 6, a los que hay que sumar la recopilación
documental que se ha realizado sobre el mate-
rial epigráfico y escultórico, en la actualidad
inédito, recogido en el término municipal.

A partir de un primer análisis de los mate-
riales obtenidos, podemos afirmar que el térmi-
no de Eslava presenta una verdadera ocupación
del territorio a partir del Eneolítico y la Edad
del Bronce. Los yacimientos adscribibles a
estos períodos (un total de 31) se localizan en
su mayoría en pequeñas alturas amesetadas y
próximas a los cursos de agua. Generalmente el
material recogido en los mismos no es muy
abundante y se compone principalmente de
restos de talla y algún útil característico de este
lapso cronológico: pequeños raspadores, dien-
tes de hoz, puntas de flecha, etc.

Los escasos restos adscribibles a la Edad del
Hierro se resumen en un fragmento cerámico
localizado en el paraje de Zabalea, una estruc-
tura tumular (sin que podamos precisar más su
naturaleza, ya que requiere una limpieza) situa-
da en las estribaciones de una sierra (Monte
Julio) y los diferentes materiales recogidos en el
yacimiento de Santa Criz y publicados en
diversos artículos 7.
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«Vías y vestigios romanos en Navarra». Homenaje a
Carmelo Echegaray. San Sebastián 1928; GARCÍA Y
BELLIDO, A: “ Tres miliarios romanos de Santacara y
Eslava”. Homenaje a Don José Esteban Uranga,
Pamplona 1971; AGUAROD OTAL, MC; Lostal Prost,
J: «La vía romana de las Cinco Villas». Caesaraugus-
ta. 55-56; SAYAS ABENGOECHEA, JJ; PÉREX AGORRE-
TA, MJ: «La red viaria de época romana en Navarra».
Primer Congreso General de Historia de Navarra,
Pamplona 1987.

3. Los resultados obtenidos sirvieron para poder
apreciar restos constructivos, no advertidos en super-
ficie, en el yacimiento de Santa Criz.

4. Para el análisis de la toponimia se contó con el
estudio de RETA JANÁRIZ, A. «El habla en la zona de
Eslava». Pamplona 1976.

5. Estos materiales se encuentran, en la actuali-
dad, en fase de estudio. Esperamos poder publicarlos
en un futuro próximo.

6. Los datos de todos los yacimientos se encuen-
tran recogidos en las Fichas del Inventario Arqueoló-
gico de Navarra.

7. En el lugar se recogió un pasador iberorroma-
no publicado por: MEZQUÍRIZ, M.A: «Prospecciones



Durante la época romana se observa una
intensificación en la ocupación del territorio,
localizándose un total de 43 lugares donde se
han recogido materiales atribuidos a esta etapa.
La funcionalidad y la importancia de estos
yacimientos varía considerablemente de unos a
otros. La mayoría de ellos se pueden considerar
como establecimientos dedicados a la explota-
ción agraria, pero en algunos casos la impor-
tancia de los restos constructivos (muros, frag-
mentos de argamasa, suelos, basas de columnas,
losetas) y la abundancia y calidad de los mate-
riales recogidos nos hacen pensar en núcleos de
tipo «villa» donde confluyen características
propias de un edificio residencial con las origi-
nadas por las necesidades económicas de la
explotación de la tierra. La excepción a esta
tipología de asentamientos está constituida por
el núcleo urbano de Santa Criz.

La prospección sistemática realizada nos ha
permitido obtener una serie de datos sobre este
yacimiento, alcanzando otro de los objetivos
que nos habíamos propuesto al iniciar este tra-
bajo. A este respecto hemos podido constatar
varios hechos:

• Las dimensiones reales del yacimiento
exceden ampliamente las señaladas por Tarace-
na y Vázquez de Parga 8. Los restos arqueológi-
cos se extienden no sólo por el altozano sino
por las laderas y campos adyacentes de la parte
baja del cerro.

• Se han individualizado, dentro del asenta-
miento, diferentes zonas funcionales:

- Zona de uso agrícola: lagares.
- Estructura de acceso a la ciudad.
- Estructura muraria. Constituida a inter-

valos por afloramientos rocosos natu-
rales y lienzos elaborados con piedra
irregular y sillares.

- Necrópolis de incineración. Se pudieron
observar grandes manchas de cenizas,
junto a restos de cerámica.

- Posible fundición.
• Se han recogido y visualizado restos ma-

teriales de gran importancia para la realización
de un estudio posterior sobre el yacimiento:

bloques de arenisca decorados, cornisas, gran-
des sillares reutilizados en corrales cercanos,
basamento de una edificación de grandes pro-
porciones, etc.

• Otro de los objetivos planteados al iniciar
el trabajo lo constituía era localizar vestigios de
la calzada romana: Tras haber recorrido el tér-
mino meticulosamente, no hemos podido loca-
lizar ningún tramo que pueda asociarse, con
plenas garantías, a la red viaria romana. Sin
embargo, contamos con la existencia de un
camino de herradura («Camino viejo de Galli-
pienzo»), que discurre bajo el cerro de Santa
Criz, por su vertiente meridional, junto al que
se han detectado restos materiales romanos,
tanto constructivos como de cultura material,
que probablemente se encontraran flanquean-
do el camino romano. Dicho trazado, según
nuestra interpretación, aglutinaría el «camino
viejo de Gallipienzo» hasta llegar al barranco
de Dorretas. En este punto se separaría del tra-
zado actual, y seguiría en línea recta, uniendo
dos importantes yacimientos, uno de ellos
situado en el término de Gallipienzo. Desde
este punto, tendería a enlazar con el llamado
«Camino de San Juan», del que se conserva 1
Km. de trazado, el cual se encuentra enclavado
en el paraje de Lecino (Gallipienzo). Este cami-
no empedrado, de apariencia actual o incluso
medieval, parece poner en relación las minas de
cobre de Gallipienzo con los Casquilletes de
San Juan y Santa Criz.

De época medieval son más escasos los ves-
tigios localizados. Se han encontrando cuatro
yacimientos adscribibles a este período: una
necrópolis de inhumación en el paraje de «Los
Linares»; restos de una Iglesia románica, de la
que se conserva parte del alzado, junto a sarcó-
fagos y fragmentos cerámicos en el paraje de
«La Venta»; una torre de señales y cerámica,
adscribibles a época medieval, en la parte alta
del cerro de Santa Criz; y una estructura arqui-
tectónica de planta rectangular y bóveda apun-
tada sobre arcos igualmente apuntados, realiza-
da toda la obra con buen sillar, localizada en el
núcleo urbano, denominada por los vecinos
como «Los Pasadizos».

De época contemporánea se han localizado
los restos de una antigua Tejería.
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arqueológicas en Navarra», Príncipe de Viana, 1970.
No podemos obviar, a este respecto, los numerosos
elementos de clara afiliación indígena, que aparecen
en las fuentes epigráficas recogidas en los alrededores
de Santa Criz y publicados en su mayoría por la Doc-
tora Carmen Castillo.

8. Estos autores daban al yacimiento una exten-
sión de 10 Hectáreas. TARACENA, B; VÁZQUEZ DE
PARGA: «Excavaciones en Navarra», Príncipe de
Viana n.º 24. 1946.
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Mapa.
Totalidad de lugares en los que han aparecido restos arqueológicos.




