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Informe preliminar sobre la actuación de 
urgencia de 1991 en la cueva de Abauntz 

PILAR U T R I L L A y C A R L O S M A Z O 

1. E L E Q U I P O 

La sexta campaña de excavaciones de la 
cueva de Abauntz (Arraiz, Navarra) tuvo lu
gar en verano de 1991 entre las fechas de 15 
ele agosto a 15 de septiembre. Los trabajos 
fueron dirigidos personalmente por los dos 
firmantes, contando con un equipo de licen
ciados y alumnos procedentes de las Univer
sidades de Zaragoza y Navarra, veinte perso
nas divididas en dos turnos de 15 días l. 

Ninguno de los citados, incluidos los di
rectores y los licenciados en paro, percibió 
remuneración alguna por su trabajo, siendo 
la jornada laboral de 9 a 2 por la mañana y 
de 5,30 a 8,30 por la tarde. A esto se añade 
una hora más de inventario en el Hostal, 
hasta las 9,30 de la noche. La segunda quin
cena, en septiembre, representó algún pro
blema ya que se bajaba el desfiladero de la 

1. En el primero de ellos participaron, junto a los 
dos directores, los licenciados Aurora Romeo y Jesús 
Román y los alumnos Ignacio Molina, Alberto Alija, 
Jesús García, Fernando López, Astrid Solans, Javier 
Arenaz, Ivana Tobajas, Mercedes Yusta, Luis Perlado 
e Inmaculada Puértolas. En el segundo turno partici
paron la licenciada Alicia Cepero y los alumnos Iratxe 
Unzueta, Elba Ochoa, Sergio Guillen, Jesús García, 
Mercedes Navarro, Marta García y Penélope Gonzá
lez. 

cueva cuando ya había oscurecido. Recibi
mos la visita y el consejo de Ignacio Baran-
diarán y de Ana Cava, además de mostrar la 
cueva a múltiples veraneantes y vecinos, in
cluidos todos los alumnos de 7.° de E.G.B. 
de la escuela de Larrainzar acompañados por 
su maestro. Con ellos tuvimos una charla de 
divulgación, mostrándoles los materiales ha
llados y acompañándoles en la «exploración» 
de la cueva. (Lam. I) 

El estado del yacimiento a nuestra llega
da era el habitual: encontramos la verja for
zada en la parte del cerramiento de cemento 
y se había practicado un gran boquete por el 
que se habían colado personas clandestinas y 
turistas que habían derrumbado los cortes de 
la campaña de 1988 y escarbado entre las in
humaciones calcolíticas. 

2. L A A C T U A C I Ó N 

El plan previsto para 1991 pretendía va
ciar en lo posible los niveles fértiles de la 
cueva, al menos los de habitación paleolítica 
y neolítica, contando con la posibilidad de 
dejar los muertos calcolíticos in situ ya que 
ocupaban toda la superficie de la cueva y pa
recía trabajo arduo extraerlos en su totalidad 
sin contar con maquinaria. 

Se actuó simultáneamente en dos cuevas: 
la de Abauntz, donde se centró el peso de 
los trabajos y la pequeña de San Gregorio, la 
cual, dada la estrechez de sus paredes (unos 
80 cm.) no permitía más que el acceso de 
una persona, dos en alguna zona más ancha. 
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Lámina 1 
Alumnos de Larráinzar de 7.° de E.G.B. visitando la cueva con su maestro. 

Se ocuparon de esta labor durante una sema
na dos licenciados del primer turno, Aurora 
Romeo y Jesús Román, aunque no pudieron 
completar la excavación al obtener en ella al
go no previsto: una ocupación magdalenien-
se en lugar de la esperada de la Edad del 
Bronce. La aparición de buriles de sílex, ho-
jitas de dorso, colgantes de hueso y fauna 
paleolítica nos permiten clasificar sin proble
mas el yacimiento como un asentamiento 
magdaleniense, probablemente encaminado a 
controlar la caza desde la peña situada en
frente. 

En la cueva de Abauntz trabajamos en 
varios frentes simultáneamente, tal como 
puede observarse en la fig. 1. 

a) en el pasillo de entrada (cuadros 3G, 
3H, 31, 2G, 2H, 21) actuando sobre los nive
les no cerámicos (d, e y f); 

b) en el fondo de la Primera Sala (cua
dros 4A, 2A, 1A, 3A, 3B, 5B) hasta dejar li
bre la roca. Aquí se profundizó en la totali
dad de la secuencia estratigráfica, pasando 
por el nivel romano, los dos de enterramien
tos calcolíticos, el nivel neolítico y los dos 
paleolíticos); 

c) en corredor de acceso a la Segunda 
Sala (cuadros 7B, 7C, 7D, 9B, 9C, 11C Y 

11D). Se excavó por falta de tiempo hasta la 
profundidad de 2,65, dejando para campañas 
posteriores la extracción del resto de nivel 
magdaleniense. Este fue adecuadamente pro
tegido con plásticos y abundante tierra enci
ma; 

d) en el centro del corredor, en una zo
na más amplia (banda del cuadro 25) con el 
fin de comprobar el final de la ocupación pa
leolítica. Sin embargo los magdalenienses ha
bían ocupado esta parte de la cueva, a pesar 
de la total ausencia de luz natural. La razón 
habrá que buscarla en la mayor amplitud 
que posee esa zona debido al ensanchamien
to máximo del corredor y a la mayor altura 
del techo ( U T R I L L A 1982, figs. 3 y 4). 

En la campaña de 1991 fueron excavados 
25 metros cuadrados, extrayendo en ellos 
18'5 metros cúbicos de tierra. Esta fue criba
da a mano con cedazo de malla fina en su 
totalidad, obteniendo 12.495 objetos que 
fueron siglados e inventariados, además de 
un número indeterminado de restos de fau
na. Los datos resultan significativos si se tie
ne en cuenta que el total de cuadros excava
dos en la cueva es de 54, con un volumen de 
43,6 m.3, con un montante de piezas inventa
riadas de 27.389. 
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Fig. 1 
Planta de la cueva de Abauntz (se incluye también la campaña de 1993). 
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3. L A E S T R A T I G R A F Í A 

Todos los niveles establecidos en campa
ñas anteriores han aparecido en 1991, si bien 
hay alguna novedad estratigráfica que quere
mos comentar: 

- no había distinción entre los niveles 
calcolíticos, b l y b2, siendo escasos o nulos 
los restos de este último (muertos quema
dos) a partir de la banda 7. En su lugar se 
habían practicado fosas profundas para ente
rrar a los muertes (calcolíticos) o para escon
der tesorillos (romanos del siglo V) alcan
zando en algunos casos la dura superficie del 
nivel f. 

- el nivel b4, neolítico de habitación, apa
reció en las bandas 7 y 9 y en los cuadros 2A 
y 4A. En los demás se hallaba alterado por 
los enterramientos calcolíticos. 

- el nivel c, costra calcárea blanquecina, 
no ha dado material alguno, aunque debe ad
vertirse que sólo ha podido ser detectada in
tacta en pequeñas superficies residuales. 

- el nivel d, aziliense, ha resultado casi 
estéril en los cuadros del pasillo de entrada, 
entregando algunas lascas y escasos restos de 
fauna. 

- el nivel e, magdaleniense, presentaba 
sobre él un nuevo nivel rojo vivo, que alcan
zaba gran potencia en las bandas 7, 9 y 11. 
N o aparecía en los cuadros excavados de la 
primera sala (2A y 4A) ni tampoco en el pa
sillo de entrada. Parece concentrarse en la 
zona profunda del ensanchamiento del co
rredor y quizá corresponda a aquel nivel 
«el» que se detectó en el cuadro 1E con un 
espesor de 2 cm. (UTRILLA 1982). En este 
caso sería el extremo de un posible encharca-
miento de aguas cargadas de hierro que ha
brían dado origen a tal coloración. En las 
bandas 3 y 5 este nivel aparece violado por 
las enormes fosas de los enterramientos cal
colíticos. N o contenía apenas industria, salvo 
en su parte baja, próxima a la superficie del 
nivel e. 

- el nivel f se presentaba estéril con algu
nas piezas solutrenses en su cima. Puede 
aparecer con una textura limosa, que permite 
excavarlo con espátula a modo de láminas de 
mantequilla, o con la dureza que ofrecía en 
algunos cuadros de las primeras campañas 
(4C, 2C) donde era necesario utilizar el pico 
de geólogo. De cualquier modo es un nivel 
muy pobre, casi estéril, salvo por las piezas 
solutrenses que engloba en su techo. Nuestra 
primera interpretación, a falta del estudio se-
dimentológico, es que debió existir algún ni
vel del Solutrense Superior durante la oscila
ción de Lascaux, del cual no queda más ras

tro que las piezas que se introdujeron en la 
superficie del nivel f por pisoteo o las que 
quedaron retenidas entre las piedras que se
paran los niveles e y f. El hogar inferior del 
cuadro 1C-2C, que denominamos lentejón g 
en 1982, pudo ser un residuo de esta ocupa
ción. 

En el cuadro 25 D y 25 E la estratigrafía 
se limitaba a dos costras calcáreas intercala
das entre varios niveles fértiles, el superior 
contenía enterramientos calcolíticos y el in
ferior se hallaba subdividido en dos potentes 
niveles: uno rojo vivo, similar al detectado 
en las bandas 7 a 11, y otro gris, el clásico e 
del resto de la cueva. 

Observamos también varias alteraciones 
estratigráficas como canalillos de agua que 
surcaron los bordes de las paredes de la cue
va, madrigueras de animales fosores (7C, 9C, 
9D), hallando el esqueleto entero de un tejón 
en los cuadros 3A-3B, e innumerables pozos 
circulares practicados para enterrar muertos 
calcolíticos o esconder monedas romanas 
que han dañado seriamente todos los niveles 
subyacentes, en especial b4 y d, los menos 
duros, (cuadros 7C, TD, 1A, 7B/ 9B, 9C/9D, 
11C/11D y 25E). 

4 . L O S M A T E R I A L E S 

La campaña de 1991 no ha presentado 
novedades importantes en algunos momen
tos de la ocupación (niveles romano 2 y azi
liense) mientras que en otros (calcolítico, 
neolítico, magdaleniense y solutrense) ha 
proporcionado objetos muy interesantes, 
tanto por su singularidad (arte mueble pa
leolítico) como por su carácter de fósiles di
rectores. Ellos han permitido aquilatar la no
ción que teníamos ele las sucesivas ocupacio
nes y en otros casos incluso modificar la cla
sificación cultural que tenían asignada. Vea
mos los más interesantes: 

2. En el nivel a, de ocupación bajoimperial roma
na, sólo podemos destacar el hallazgo de monedas de 
bronce de la misma cronología que las ya publicadas 
(fines del s. IV, comienzos del s. V). En total se han 
inventariado 135 monedas, de ellas 64 pertenecen a las 
campañas ya publicadas, 17 se hallaron en la campaña 
de 1988 y 54 en la de 1991. La mayoría de ellas están 
muy deterioradas y son ilegibles. Un aplique de hueso 
con tres perforaciones idéntico al publicado en 1982 
(fig. 11.13) y un gran disco de hierro (quizá elemento 
central de un escudo) son las novedades más destaca-
bles. 
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a) Los portadores de espátulas del Cal-
eolítico (Figs. 2, 3 y 4) 

Hemos hallado quince espátulas de hueso 
(ocho de ellas enteras y perfectamente conser
vadas) asociadas a enterramientos en fosa 
profunda. Un varón (que llamamos «Alber
to») encontrado en el cuadro 1A portaba dos 
espátulas a la altura de su mano y cadera, 
siendo una de ellas diferente en su forma a las 
demás ya que presenta un largo pedúnculo de 
8 cm. para una longitud total de 15,8 (Fig. 
2.3). Los muertos a los que iban asociados no 
estaban quemados pero podrían pertenecer al 
momento de enterramiento del b2, no alcan
zándoles el fuego por haber sido depositados 
en fosas muy profundas. (Fig. 4). Sugerimos 
esta posibilidad porque, ya en 1988, fue halla
da una de estas espátulas, de 16,6 cm. (Fig. 
2.5), asociada a un individuo enterrado en 
una fosa calcolítica, excavada a la altura del 
nivel solutrense, a 2,05 m. de profundidad). 
Restos óseos de este muerto obtuvieron una 
datación de Carbono 14 de 4370 +-70 B.P. 
(CSIC 785), es decir 2420 B.C., fecha muy si
milar a la alcanzada por los individuos que
mados del nivel b2 (4240 B.P.). 

Además de las espátulas aparecieron en 
1991 doce punzones de hueso y varios ob
jetos utilizados como colgantes de adorno 
personal: (Fig. 5) dos colmillos de jabalí 
(uno de ellos con entalladuras), dos cuentas 
de azabache en forma de tonelete, otra me
nor de cerámica, 2 vértebras manipuladas, 
dos conchas perforadas (una Turritella y un 
posible Cardium muy rodado que ha perdi
do las estrías), una placa de hueso de sección 
lenticular y forma rectangular y una mandí
bula de erizo perforada a modo de colgante 
(Fig. 5.3). Su paralelo más cercano se en
cuentra en una mandíbula de marta proce
dente del nivel calcolítico de la cueva de Al-
biztei, cuya existencia nos ha sido comunica
da por A. Armendáriz y P. Castaños. Es in
teresante la asociación de punzones y colmi
llos de jabalí en los mismos cuadros (Fig. 6). 

En sílex destacan por su perfección téc
nica 7 puntas de flecha (Fig. 7) de retoque 
plano y forma foliforme. Una de ellas pre
senta delincación denticulada en sus bordes 
y la mayoría saltados elipsoidales producto 
de la acción del fuego. (Fig. 7.9). 

Su área de repartición se concentra en los 
cuadros de la Primera Sala, con algunos esca
sos ejemplares en el corredor que conduce al 
fondo. La punta del cuadro 25 se encontró 
en un nivel revuelto superficial, fuera de 
contexto. (Fig. 8). 

Los restos humanos se hallaban bien 
conservados, quizá por hallarse en fosas pro

fundas, manteniendo algunos de ellos la po
sición anatómica. El muerto del cuadro 1A 
se hallaba replegado en posición fetal, pero 
no tumbado sobre el costado sino vertical, 
en cuclillas. Su cabeza miraba a la pared iz
quierda de la Sala (NW), localizando en la 
parte más alta la columna vertebral y en la 
más profunda las tibias y peronés. Como he
mos comentado llevaba a la altura de su ca
dera dos espátulas, una roma en un extremo 
y apuntada en el contrario y otra de largo 
pedúnculo, similar a la famosa punta de la 
Meaza, que pudo servir para sujetar alguna 
prenda de vestir. La fosa alcanzaba en su ba
se los 2,10 de profundidad, midiendo a esa 
altura 55 cm. de diámetro. El ajuar contenía 
también una punta de flecha de sílex folifor
me alargada, una cuenta de tonelete de pie
dra gris negruzca (quizá en relación con la 
aparecida en el cuadro contiguo, IB) y algu
nas cerámicas espatuladas lisas. Restos de 
otros individuos aparecían en su entorno. 

En cuanto al ritual funerario o a signifi
cado cronológico y estratigráfico de los por
tadores de espátulas tenemos algunas refle
xiones que hacer: en primer lugar nos sor
prende el dato de que en las cuatro campa
ñas de excavación precedentes (de 1976 a 
1979) y en una superficie de 20 metros cua
drados, no apareciera ningún muerto ente
rrado en fosa acompañado de espátula. En su 
lugar se localizó un denso nivel de huesos 
humanos quemados (casi carbonizados), a 
los que se superponía otro de muertos inhu
mados. Estos portaban un tipo diferente de 
puntas de flecha: las de pedúnculo y aletas 
no foliformes (Figs. 4 y 8). 

Cabe preguntarse entonces cuántos mo
mentos de enterramientos sucesivos pueden 
detectarse en la cueva. A primera vista debe
ríamos hablar de tres, cuya cronología, ba
sándonos en las fechas de Carbono 14 y en 
la propia estratigrafía, sería la siguiente: 

- hacia el 4370 B.P. tendría lugar el pri
mer depósito de muertos, los cuales serían 
enterrados en fosas profundas y acompaña
dos de espátula (al menos una para cada 
uno), punzón, alguna punta de flecha foli
forme 3 y adornos personales en forma de 

3. Las puntas de flecha tanto podrían interpretar
se como parte de un ajuar funerario como ser las cau
santes de la muerte del individuo. N o han aparecido 
clavadas a ningún hueso (como es el caso de los indivi
duos alaveses de San Juan de «ante portam latinam») 
pero no hay que descartar que pudieran estar alojadas 
en la carne y haber quedado libres al descomponerse 
los tejidos blandos. El estudio traceológico de estos 
objetos quizá pueda darnos algún resultado, pero lo 
reservamos para la Memoria Final de Excavaciones. 
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Fig. 3 
Espátulas calcolíticas. 
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Continúa el desarrollo 
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Fig. 4 
Extensión de las fosas y las espátulas durante el Calcolítico. 
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Continúa el desarrollo 
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Fig. 6 
Repartición de punzones y colmillos de jabalí. 
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Fig. 7 
Puntas de flecha calcolíticas halladas hasta la campaña de 1991. 
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colgantes. Las cerámicas serían negras espa-
tuladas lisas o decoradas con aplicaciones 
plásticas de cordones. 

- hacia el 4.240 B.P. continuaría la depo
sición de cadáveres con el mismo ajuar lítico 
y cerámico, aunque, en este caso, se enterra
rían directamente en el suelo, sin excavar fo
sas profundas. Y en los cuadros situados en 
la 1.a sala, más próximos a la boca. Estos 
muertos aparecerán hoy quemados, casi cal
cinados, sin que podamos asegurar si lo hi
cieron los propios enterradores (con un sig
nificado ritual como es el caso de los ente
rramientos de los megalitos murcianos ( I D A -
Ñ E Z 1986) o del abrí de la Escurrupenia en 
Alicante (PASCUAL 1990) o si los autores del 
fuego fueron los enterradores del momento 
posterior, con la posible intención de higie
nizar la cueva. 

Estos muertos quemados carecen de es
pátulas de hueso en su ajuar, aunque pudiera 
ser que hubieran desaparecido por la acción 
del fuego. Esta hipótesis podría venir refren
dada por la existencia de un fragmenteo de 
espátula negra brillante, afectada por el fue
go y procedente de las primeras campañas 
(UTRILLA 1982: 250, fig. 22.5), aunque debe 
precisarse que apareció en nivel revuelto, 
acompañada de una punta foliforme craque-
lada. Su tipología, sin embargo, no acaba de 
encajar con las aparecidas en 1991, ya que 
presenta una sección planoconvexa (no lenti
cular) y una mayor anchura que las ahora 
comentadas, por lo que también podría pro
ceder de los niveles paleolíticos. Más calcolí-
tica parece la punta de espátula o punzón de 
la Fig. 22.2, en este caso perteneciente al ni
vel b l . 

- en un momento posterior, no muy se
parado de los anteriores, se produciría el ter
cer depósito de muertos sin quemar, esta vez 
acompañados de puntas de pedúnculo y ale
tas, no foliformes. Previamente quemarían el 
lugar. Esta actuación quedó restringida a los 
cuadros centrales de la Primera Sala, los más 
próximos al pasillo de entrada, tal como 
puede verse en la planta de dispersión de las 
puntas que reproducimos en la figura 8 4 y 
en la repartición de muertos quemados de la 
Fig. 4. 

4. Si observamos la repartición de las puntas de 
flecha de pedúnculo y aletas podemos notar que dos 
de ellas se localizan en la banda E (cuadros 2 y 4) 
mientras que la tercera lo hace en el cuadro 4C, más al 
interior. Esto no supone ningún problema ya que es 
precisamente al cuadro 4C donde, debido al buza
miento, cayeron rodando los cráneos procedentes del 
cuadro 2D, donde se encontraron sus mandíbulas, las 
500 cuentas de collar y la defensa de jabalí de su ajuar. 

Existe, sin embargo, una segunda inter
pretación de los momentos de enterramiento 
durante el Calcolítico de Abauntz: los dos 
primeros casos serían rigurosamente con
temporáneos, pudiendo explicar las diferen
cias argumentando que la cremación se efec
tuaría mediante una hoguera en el centro de 
la sala, la cual afectaría sólo a los cuadros 
centrales, excavados en las cuatro primeras 
campañas. 

Esa sería la razón de que los cuadros de 
las bandas 7, 9 y 11 situadas ya en el corre
dor de acceso a la segunda sala no entreguen 
un auténtico nivel de huesos quemados. Los 
muertos de estos cuadros serían también del 
b2, como indica su ajuar, pero se habrían 
salvado «de la quema» por su lejanía al foco 
originario del fuego. Hay un dato, en cam
bio, que no sabemos explicar con esta hipó
tesis: la ausencia de fosas en los cuadros cen
trales, ya que los pequeños pozos detectados 
(de 20 cm. de diámetro máximo) pertenecían 
al nivel neolítico de habitación (b4) y no 
contenían restos humanos. 

Cabe incluso la posibilidad de que los 
portadores de espátulas fueran ligeramente 
posteriores a los muertos quemados en los 
cuadros centrales, siendo quizás responsa
bles de su quema. El estado de semidescom-
posición que éstos presentarían les llevaría, 
no sólo a quemarlos con fines purificadores, 
sino a intentar eludirlos en lo posible, pro
cediendo a enterrar en la periferia y en los 
corredores. La diferencia de 130 años que 
presentan las fechas es fácilmente salvable 
con el margen de error estadístico y los pro
blemas actuales de calibraciones 5. Por otra 
parte debemos tener presente que no todas 
las fosas señaladas en la fig. 4 serían calcolíti-
cas. En algunas de ellas la existencia de mo
nedas y anillos romanos junto a los muertos 
nos hacen pensar en escondrijos de tesoros, 
sobre todo en aquellas en las que los restos 

5. Aplicando la calibración mediante el método 
Seattlc/Gronningen obtenemos unos resultados que 
permiten equiparar ambas fechas. Así valorando el 
68,3% de probabilidad (1 sigma) la fecha del nivel b2 
de 4240 B.P. (Ly-1963) se situaría calibrada entre 
3030-2850 B.C. o 2830 - 2610 BC. La obtenida sobre 
un hueso procedente del muerto Carlos, enterrado en 
fosa profunda de 4370 B.P. (CSIC-785) se sitúa a un 
68,3% entre 3096-3060 BC o 3046-2914 BC. Si opta
mos por una probabilidad del 95,4% (2 sigmas) los re
sultados son los siguientes. 
4240 BP +-140 (fecha de Lyon) 4370 BP +-70 (fecha CSIC) 
3330 -2850BC 3326 -3230BC 
3190- 3160 3184- 3160 
3140- 2490 3138- 2886 
2480- 2470 2794- 2786 
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humanos no aparecen en conexión anatómi
ca. 

b) Enterramientos en cista dolménica 

En la campaña de agosto de 1979, al ex
cavar los cuadros 1C y ID , pudimos advertir 
que dos grandes bloques se hallaban hinca
dos en la tierra rodeados de muertos. Uno 
de ellos presentaba incluso nodulos de arcilla 
de forma paralelepipédica (sector 5 de 1C), 
los cuales fueron interpretados como adobes 
que calzaban la gran piedra. Ello nos llevó a 
sugerir en la memoria de 1982 la posibilidad 
de un enterramiento en cista en el interior de 
la cueva. 

La campaña de 1988 vino a confirmar es
ta hipótesis: no sólo volvieron a aparecer 
restos de abobes en la zona (cuadro 3C), si
no que pudimos extraer una gran losa plana 
que sirvió como tapa de la supuesta cista. La 
losa es de piedra arenisca, para cuya obten
ción es necesario recorrer, al menos, 5 Km. 
hasta el lugar más próximo 6, sin contar el 
esfuerzo que supone transportar dicha losa 
hasta lo alto de la cueva. Sus medidas son 
118 x 53 x 13 cm. presentando un extremo 
bien escuadrado formando ángulos rectos y 
recordando el otro vagamente el contorno 
de un mamut (Lam. 2)7 . 

En la campaña de 1991 se descubrieron 
los grandes bloques en los que supuestamen
te se apoyaba la tapa por el otro lado. Se si
túan en el cuadro 7C y apuntan en la misma 
dirección (oblicua al eje de nuestros cuadros) 
que los hallados en 1C. En el momento del 
hallazgo la losa cubría de forma horizontal 
varios muertos no quemados en posición se-
mianatómica, pero no hay que descartar la 
posibilidad de que no se empleara como tapa 
de cista sino como estela vertical, siendo en 
este caso la parte no escuadrada la base que 
se hincaría en el suelo. 

Una segunda losa plana, aunque más 
irregular que la anterior, apareció en los cua-

6. El guardia forestal del paraje de Abauntz nos 
comentó que dichas losas no se encuentran en los al
rededores, siendo el lugar más próximo el conocido 
como «Losadi». Este se halla a la derecha del puerto 
de Veíate, en dirección a Francia, a unos 5 km. de la 
cueva. Allí iban a obtener estas piedras los agricultores 
cuando querían evitar que se les encharcaran los cam
pos, antes de la proliferación de bombas de agua. 

7. A modo de hipótesis sugerimos que tal losa 
pudo estar ya en el yacimiento cuando llegaron los cal-
eolíticos. Estos pudieron reaprovechar la Tosa existente 
en la cueva desde época paleolítica, atribuyendo a los 
magdalenienses o solutrenses la colocación de tal ele
mento. 

Lámina 2 
Estela que cubría los muertos inhumados del Calcolíti-
co. 

dros 4A y 4B cubriendo un segundo paquete 
de muertos. 

c) Los habitantes del Neolítico 

La repercusión de la memoria de 1982 en 
la bibliografía posterior ( C A V A 1986, F O R -
T E A Y M A R T I 1985) tuvo algunos puntos 
conflictivos que entraron a discusión a raíz 
de la controversia sobre la validez del hori
zonte de cerámicas lisas como anterior a la 
aparición de la cardial. Este horizonte acaba
ba de ser definido en la excavación de Ver-
delpino ( M O U R E Y F E R N Á N D E Z M I R A N D A 
1977), contando con el soporte estratigráfico 
de la Balma de la Espluga, a pesar de que el 
excavador de este yacimiento no tomó parti
do en la polémica de la antigüedad cuando, 
al fin, entregó un pequeño avance de la exca
vación ( L L O N G U E R A S 1981:132). La fecha 
demasiado vieja del nivel c de la cueva de 
Abauntz (6910 B.P.) venía a señalar que, al 
menos en Navarra, las primeras cerámicas 
conocidas y datadas eran lisas. Esta datación, 
sin embargo, es asumible en un conjunto 
Neolítico Antiguo del Valle del Ebro, ya que 
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el horizonte cardial entrega fechas similares 
de comienzos del 5.° milenio 8. 

Ahora bien, en el caso de Abauntz o de 
Zatoya, tal como acertadamente señala A. 
Cava, la ausencia de cardial no indicaría una 
fase anterior a la aparición de esta técnica 
decorativa, sino un aislamiento geográfico 
del Mediterráneo, lo que conlleva que esta 
facies de cerámicas impresas no esté presente 
en el corazón del prepirineo navarro. (CAVA 
1986:56). Este aislamiento, por otra parte, 
parece que no se produce ya en épocas más 
recientes del Neolítico Antiguo, dada la pre
sencia de cerámicas cardiales en el abrigo 
alavés de Peña Larga ( F E R N Á N D E Z E R A S O 
1988). 

Otro hecho que daba que pensar a Ana 
Cava era el carácter no geométrico de la in
dustria lítica del nivel b4 (del Neolítico Me
dio-Final, a juzgar por su fecha y sus mate
riales cerámicos), el cual quedaba caracteri
zado por diecisiete láminas simples con hue
llas de uso y seis retocadas. El nivel c tam
poco poseía geométricos, reduciéndose su 
escasa industria lítica a láminas retocadas y 
algunos buriles y raspadores que podrían 
proceder del sustrato paleolítico. 

Cabría plantearse otra interpretación: 
que la fecha de C 14 del nivel b4 fuera erró
nea y que éste perteneciera al Eneolítico, al 
igual que el nivel b2. Sin embargo para acep
tar ésto habría que soslayar varios proble
mas: 

1. que el nivel carecía de huesos huma
nos por lo que se interpreta como de habita
ción y no ele enterramiento (caso de b2 y 
bl); 

2. que existía un nivel intermedio de 
piedras, el b3, totalmente estéril que no se 
hallaba per forado en los lugares donde 
arrancaban los pozos del b4; 

3. que no existe tampoco en el nivel b4 
una industria lítica característica del eneolíti
co ya que ninguno de los dos tipos de pun-

8. Anotamos a este respecto el caso del abrigo de 
Forcas II, en Graus (Huesca) en el que, tras una se
cuencia del epipaleolítico geométrico, hemos obtenido 
una fecha para la aparición de la primera cardial de 
6.940 +-90 B.P, junto a un 7090 +-340 B.P. para el 
nivel geométrico sin cerámica y un 6090 +-180 para la 
cima del nivel neolítico con cerámicas impresas. En la 
base de toda la secuencia y, tras un nivel estéril, un 
nuevo nivel epipaleolítico (genérico, de tipo macrolíti-
co y no geométrico) nos ha entregado un 8650+-70 
B.P. ( M A Z O Y U T R I L L A e.p.). Por otra parte el nivel d 
del abrigo de Peña entregó un 7890 B.P., apareciendo 
en su parte superior fragmentos de toscas cerámicas li
sas ( C A V A Y BEGUIRISTAIN 1988). 

tas foliáceas de los niveles b2 (foliformes) y 
bl (pedunculadas) ha sido localizado en el 
nivel b4. 

N o existen argumentos convincentes pa
ra suponer un error en la fecha, siendo más 
factible aceptar que el geometrismo no había 
arraigado en este lugar, quizá porque no fue
ra adecuado para la función que se realizó en 
la cueva. N o es el único caso de nivel neolí
tico del cuarto milenio que no posee geomé
tricos en su industria lítica. Ya citamos en 
1982 el nivel III de Verdelpino, con un 5170 
B.P. y una industria lítica a base de láminas 
retocadas, pero puede añadirse el nivel c5 de 
la cueva del Moro de Olvena (5160 B.P.) 
( B A L D E L L O U Y U T R I L L A 1985 perteneciente 
a un lugar de habitación que no poseía geo
métricos o la cueva de Toll de Moiá (Gui-
L A I N E 1984) con fechas entre un 5590 y 
5400 B.P. 

Por lo que respecta a la estratigrafía del 
nivel b4, en la campaña de 1991 sólo se ha 
encontrado intacto en los cuadros 2A y 4A y 
en la banda 7/9 en los pocos lugares no afec
tados por las fosas calcolíticas o romanas. 
Nuevos pochos y cubetas neolíticas amplían 
el panorama ya conocido, habiendo detecta
do estas pequeñas estructuras en los cuadros 
7D, 5C, 2A y 4B. 

Llama especialmente la atención la es
tructura formada en torno al hogar de los 
cuadros 2B/4B ya que tres pequeños hoyos, 
casi simétricos, rodean la cubeta central en la 
que se clavaron las piedras del hogar. Quizá 
sirvieran para calzar algún elemento relacio
nado con el hogar donde pudieran depositar 
o colgar los alimentos que se iban a cocinar. 
Allí mismo se hallaron varios fragmentos de 
dos recipientes cerámicos lisos: uno basto y 
otro espatulado pero de paredes gruesas. 

La segunda novedad aportada por el ni
vel b4 se refiere a la cultura material: la cam
paña de 1991 ha entregado ya el primer tra
pecio procedente del nivel b4, lo cual no es 
todavía argumento suficiente para calificar el 
nivel como geométrico. Se trata de un trape
cio simétrico, corto y ancho, que combina el 
retoque abrupto con el doble bisel en la mis
ma pieza (Fig. 9.5). Fortea señala en su lista 
tipo del Epipaleolítico que está presente pe
ro es raro, mientras que Barandiarán y Cava 
reproducen ejemplares similares en el Neolí
tico antiguo (nivel I) de la navarra cueva de 
Zatoya. ( F O R T E A 1973; B A R A N D I A R Á N Y 
C A V A 1990). 

Sin embargo la industria lítica del nivel 
b4 sigue caracterizándose por la prolifera
ción ele láminas, algunas de ellas no retoca
das pero con claras huellas de uso, mientras 
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que otras que presentan muy bellos retoques 
completan el ajuar lítico del nivel. La presen
cia, por otra parte, de hachas pulimentadas, 
alisadores y molinos de mano confirman el 
carácter de lugar de habitación que le asigna
mos a esta ocupación neolítica. 

En cuanto a la entidad del nivel c será 
conveniente realizar un seguimiento biblio
gráfico sobre el mismo para situarlo en su 
justo término: 

1. En un principio fue calificado como 
estéril en los diarios pertenecientes a las tres 
primeras campañas. Era una costra calcárea 
blanca bastante espesa que parecía denotar 
una época de desocupación. Así fue publica
do en los primeros informes (UTRILLA 1977 
y 1979). La industria lítica que se recogía en 
su base era entonces explicada por contami
nación con el nivel subyacente, perteneciente 
al Aziliense. 

2. En la campaña de 1979 aparecieron 
varios fragmentos de cerámica tosca que, sin 
ninguna duda, estaban englobados en la tie
rra blanca del nivel c, presentando todavía 
costras blancas fuertemente adheridas. Eso 
nos hizo pensar que quizá el nivel pudo te
ner una habitación esporádica y no ser tan 
estéril como creíamos. Le asignamos enton
ces la industria lítica que habíamos ido en
contrando en la parte baja del nivel y toma
mos una muestra de carbón procedente tam
bién de la base del mismo. Esta muestra fue 
la que en el laboratorio Teledyne Isotopes 
nos entregó 6910 B.P. 

Por ello las campañas de 1988 y 1991 se 
plantearon para resolver la duda sobre la 
existencia o no de ese neolítico antiguo, que 
aparecía como un nivel estéril en las publica
ciones de las primeras campañas, pero que 
englobaba algunos fragmentos de cerámica , 
lisa y tosca en la última. Se trataría de averi
guar si tales fragmentos cerámicos penetra
ron desde el nivel neolítico (b4) superpuesto 
a él (por pisoteo o cualquier otra causa) o 
formaban parte de la composición del mis
mo, en una esporádica habitación de la cue
va. 

Los resultados de las dos campañas no 
pudieron aclarar las dudas planteadas. Exca
vados en 1988 los cuadros 3C, 5C, 3D y 5D, 
donde aparentemente deberían quedar intac
tos los niveles neolíticos, se comprobó que 
no era así, ya que los enterradores del Cal-
eolítico habían profundizado tanto en sus 
inhumaciones que llegaron a traspasar en al
gún caso los niveles magdalenienses. 

La segunda zona excavada, en el pasillo 
de entrada, comprendía los cuadros 1F, 2G, 
2H, 1H, 1J, 3E. En esta zona no aparecieron 

los niveles neolíticos, alcanzándose el nivel 
aziliense, el d, bajo la densa capa superficial 
bastante revuelta. En la campaña de 1991 
muy pocas veces ha aparecido el nivel c sin 
perforar, presentándose como una costra cal
cárea estéril, sin intrusiones cerámicas. 

d) Los viajeros del Magdaleniense (Figs. 
9 y 10) 

Es sin duda en el nivel magdaleniense 
donde la reexcavación de 1988 y 1991 aporta 
mayores novedades. La primera de ellas 
afecta a la superficie ocupada por el grupo 
de viajeros que se establecieron en la cueva 
durante la época templada del año. Suponía
mos que la necesidad de luz natural había 
condicionado el establecimiento en la prime
ra sala de la cueva ya que la cata en el centro 
del corredor (cuadro 47E) no había entrega
do ocupación magdaleniense. 

Sin embargo en la campaña de 1991 pros
pectamos en la banda 25 (a mitad de camino 
entre la cata citada y la primera sala) y los 
resultados dieron positivos. Los magdale
nienses habían ocupado la primera mitad del 
corredor, al menos en la parte más ancha, 
dejando además interesantes objetos de in
dustria ósea que luego comentaremos. Ello 
supone que, en contra de lo previsto, necesi
tamos realizar una campaña más para exca
var los cuadros comprendidos entre la banda 
11 y la 25, ampliando también hacia el fondo 
de la cueva con el fin de detectar la totalidad 
de la ocupación paleolítica. 

La segunda novedad atañe a la cronolo
gía atribuida al nivel magdaleniense. En el 
primer avance de la excavación realizado en 
1976 en el XIV congreso Nacional de Ar
queología ( U T R I L L A 1978) planteamos una 
adscripción en la etapa Superior o Final, ya 
que las características de su industria lítica 
no encajaban con las registradas en el Mag
daleniense Inferior, tema sobre el que uno de 
nosotros estaba realizando su Tesis Doctoral 
( U T R I L L A 1981). Nos llamaba entonces la 
atención la ausencia de arpones pero no era 
mayor problema ya que la industria ósea era 
escasa y no son raros los yacimientos del 
Magdaleniense Superior que carecen de ellos. 

Sin embargo la obtención de una fecha 
de C14 para el nivel e de 15.800 B.P., idénti
ca a la del Magdaleniense Inferior de Altami-
ra y Juyo, nos obligó a revisar nuestros plan
teamientos y a proponer una adscripción de 
Abauntz al Magdaleniense Inferior, si bien 
lejos de la facies Juyo a la que pertenecen es
tas cuevas y englobada en una «facies del 
País Vasco» que, a pesar de la fecha, presu-
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7 y 8. Azagayas de doble bisel (e) 
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Fig. 10 
Nivel magdaleniense de Abauntz (e). 
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poníamos mas tardía que la del magdalenien-
se inferior clásico, «más cerca ya del Mag-
daleniense Medio». 

Pues bien, la excavación de 1988 y sobre 
todo la de 1991 nos lleva a replantear el va
lor de la fecha y a rejuvenecer la adscripción 
magdaleniense de Abauntz, basándonos en 
algunos fósiles directores de la industria líti-
ca y ósea: dos azagayas con base en doble 
bisel (Fig. 9 n.° 7 y 8), un posible buril pico 
de loro 9 (Fig. 9 n.° 2), un contorno recorta
do incompleto sin motivo figurativo (Fig. 9 
n.° 6) y una varilla planoconvexa decorada 
con un motivo idéntico al presentado por 
once ejemplares del Magdaleniense Medio de 
la cueva de Isturitz 10 que apareció en la cam
paña de 1988 ( U T R I L L A Y M A Z O 1992, Fig. 
3.2). 

Esta relación de Abauntz con los yaci
mientos magdalenienses del País Vasco Fran
cés quedaría marcada no sólo por este moti
vo decorativo sino por la presencia del buril 
pico de loro, de aceptarse su clasificación co
mo tal para la pieza descrita. Estos buriles se 
encuentran ya en el Magdaleniense Medio y 
Superior de La Madeleine ( S O N N E V I L L E -
BORDE:S 1960) pero proliferan en el Magda
leniense Final del SW de Francia. N o apare
cen citados en la escasa información lírica 
que reporta la memoria de Isturitz, a pesar 
de haber recogido en el nivel magdaleniense 
la increíble cifra de 1214 buriles" (SAINT P E -
RIER 1930) pero sí existen varios ejemplares 
en el nivel magdaleniense VI de la cueva de 
Duruthy ( A R A M B O U R O U 1978). 

En cuanto al valor como fósil director 
del Magdaleniense Superior de las azagayas 

9. Debemos señalar que esta pieza apareció en 
una de las fosas calcolíticas que perforaban los niveles 
magdalenienses. Su tipología en cambio es muy preci
sa, a pesar de no verse claramente el concoide del gol
pe de buril por presentar una pátina blanca de desiíifi-
cación, permitiendo suponer que perteneció a los nive
les paleolíticos de los que fue extraído al practicar la 
fosa. Ahora bien, tanto podría proceder de la ocupa
ción aziliensc como de la magdaleniense, pero su sola 
presencia en la Península es ya destacable ya que los 
buriles pico de loro parecen circunscritos al SW de 
Francia. Sirva como ejemplo el dato de que en la muy 
bien documentada Tesis Doctoral de César González 
Sáinz sólo se citan seis yacimientos con buriles «pare
cidos», optando el autor por afirmar que «se trata de 
un tipo ausente en la Región Cantábrica» ( G O N Z Á L E Z 
SÁINZ 1989:210). En nuestro caso la pieza se adapta 
con reservas a la definición de la lista tipo, por lo que 
no debe manejarse como argumento decisivo para la 
calificación del nivel. 

10. El tema aparece también documentado en la 
cueva de las Caldas en un nivel Magdaleniense Medio-
Superior ( C O R C H O N 1990: 38, fig. 2). 

de doble bisel debemos matizar que cierta
mente no deben considerarse como rigurosa
mente exclusivas, como pueden ser los arpo
nes o los buriles pico de loro, ya que apare
cen, por ejemplo, en el nivel D (magdale
niense inferior) de Cueto de la Mina ( U T R I 
LLA 1981:102). Sin embargo se trata de una 
excavación antigua con problemas de conser
vación de materiales y no deja de ser cierto 
que la generalización del doble bisel suele ir 
siempre ligada a niveles pertenecientes a mo
mentos avanzados del magdaleniense ( G O N 
ZÁLEZ SÁINZ 1989:232). 

En la Fig. 10 reproducimos algunos ob
jetos procedentes del nivel magdaleniense: 
un hueso hioides de caballo perforado del 
mismo modo que el publicado en la Memo
ria de 1982, dos caninos de lince, probable
mente del mismo individuo, utilizados como 
colgantes, una fina aguja de hueso y dos 
nuevas piezas decoradas que se suman a la 
varilla hallada en 1988. Se trata de una espá
tula con el tema de la faja rayada por trazos 
cortos perpendiculares dispuesta en tres se
ries en V sobre la cara dorsal (Fig. 10.6) y 
una especie de cincel de sección subcuadran-
gular con decoración en relieve formada por 
cinco trazos en V entre dos líneas paralelas 
(Fig. 10.7). El tema de la espátula está pre
sente en la cueva de Isturitz, aunque sin for
mar series en V (SAINT PERIER 1936: 79), 
mientras que la forma de espátula apuntada 
aparece en la vecina Duruthy con series de 
trazos paralelos formando zig-zag ( S A C C H I 
1990:22). En Asturias el mejor paralelo lo 
encontramos en el nivel IX de Llonín, en 
una costilla del Magdaleniense Superior que 
presenta el mismo motivo en V con trazos 
perpendiculares, formando parte de un com
plejo tema en el que aparecen cabras en posi
ción f ronta l y la tera l . ( F O R T E A et alii 
1992:13). 

En cuanto a las series de trazos en V 
(destacando en relieve sobre piezas de sec
ción gruesa) hay que citar, de nuevo, ejem
plos asturianos y de Aquitania, donde pare
cen estar nuestros paralelos más próximos. 
Casi idénticos son los ejemplares de Isturitz 
( S A I N T P E R I E R 1936, fig. 47; PASSEMARD 
1944:66, fig. 34) y Caldas ( C O R C H Ó N 
1987:43, fig. 10) también grabadas en resalte. 

e) La presencia solutrense 

Una de las mayores aportaciones de las 
campañas de 1988 y 1991 ha sido la confir
mación de la presencia solutrense. Ya en la 
memoria de 1982 observamos la existencia 
de un lentejón negro en la superficie del ni-
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vel f que contenía una base de punta rom
boidal de retoque plano. Planteamos la posi
bilidad entonces de una esporádica presencia 
solutrense por debajo de la magdaleniense, 
introducida en un nivel de limos casi estéril. 

En 1988 un nuevo elemento de retoque 
plano apareció en el cuadro 3D en la cima 
del nivel f. Se trataba de una extraña pieza de 
gran tamaño que presentaba un perforador-
taladro en un extremo y un raspador incom
pleto en el otro. La aplicación del retoque 
plano no ha impedido el grosor de la pieza, 
con una paradójica forma carenada. (ÜTRi-
LLA y M A Z O 1992 Fig. 3.5). 

En 1991 un nuevo objeto de retoque pla
no, sin lugar a dudas en la cima del nivel f 
del cuadro IB, vino a completar estos hallaz
gos. Se trataba de un fragmento de afiladísi
ma punta o pedúnculo con retoque Plano 
sobre sus caras dorsal y ventral, lo que nos 
lleva a pensar en una posible punta de mues
ca. (Fig. 9.4). 

Una punta de escotadura de re toque 
abrupto apareció por último en el cuadro 
7D, aunque en profundidad del nivel mag
daleniense (Fig. 9.3). Su tipología es bien sig
nificativa ya que la aproxima a la vertiente 
mediterránea del Solutrense Superior o Solu-
treogravetiense, dada su corta escotadura y 
la presencia de retoques inversos en la ba
se u . 

5. V A L O R A C I Ó N F I N A L 

La campaña de 1991 en Abaun tz ha 
aportado como novedades más interesantes 
la existencia de varias modalidades de ente
rramiento durante el calcolítico (en fosa con 
espátulas, en cista de piedra, con cremación 
y sin ella); la aparición del primer geométri
co del nivel neolítico; la posibilidad de retra
sar la formación del nivel «e» a un momento 
más avanzado del Magdaleniense (Medio-Su
perior) y la confirmación de la existencia de 
útiles del Solutrense Superior a techo del ni
vel f. La aparición de un potente nivel rojo, 
situado en la estratigrafía sobre el Magdale
niense, nos plantea, para una nueva campaña, 
la determinación de su adcripción cultural. 

11. Algunos paralelos pueden encontrarse en ni
veles solutrenses como la Petite Grotte de Bize en el 
Languedoc (SACCHI 1986) o Chaves en Huesca ( U T R I -
LI.A 1989 Y 1992, U T R I L L A Y M A Z O 1994). Mas aleja
dos son los ejemplos valencianos (VILLAVERDE y P E 
ÑA 1981, VILLAVERDE 1982) y más cercanos por su 
posición estratigráfica los localizados en algunos yaci
mientos del magdaleniense francés como Pegourié 8, 
Mazerat, Jean Blanc, Saint Germain la Riviére o Font-
grasse (BAZILE 1987). 
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Edestiko aurreko oroitarri berriak han eta 
hemen Nafarroan 

FRANTZISKO O N D A R R A 

R E S U M E N 

Ofrecemos algunos hallazgos megalíticos 
localizados en Navarra. Concretando, pre
sentamos dos dólmenes situados en Zubieta 
en las laderas del monte conocido por el 
pueblo como Makíllipurdi; un cromlech tu-
mular sito en Lesaka en el collado Gardélko-
Bagoeta, que el pueblo llama Gardélko-Bau-
ta; un túmulo en el monte Deskarga de Lesa
ka; tres tómulos en el monte Arañotz de Ul-
tzama, a unos 180 m. de la ermita de Sta. 
Lucía, en cuyas cercanías se halla el dolmen 
(?) de su nombre; y una serie de túmulos en 
el monte Ezkaldo, que se alza sobre el pue
blo baztanés de Gartzain. 

Argitara ematen ditugun trikuharriak, tu-
muluak eta harrespil edo mairu-baratza Baz-
tan, Lesaka, Ultzama eta Zubietako lurretan 
daude eraikiak. Baina errepika dezagun be-
rriz ere, tumulu deitzen ditugunak arras du-
dazko fenomenotzat hartzen ditugula, batez 
ere Baztan eta Ultzamakoak. 

Lan honetan ematen ditugun koordina-
tuetan lonjitutea Madrugo meridianoari da-
gokiona da, ekialdekoa. Bestalde, koordina-
tuak aurkitzeko Instituto Geográfico y Ca-
tastral-ek egindako mapak erabiltzen ditugu, 
1:50.000 neurrikoak. Gailur, lepo etabarren 
goia noizean behin Nafarroako Gobernua-
ren mapetatik hartzen da, 1:10.000 neurridu-

netatik. Oroitarria ñora begira dagoen adie-
razteko ipar magnetikoa hartzen dugu oina-
rritzat. 

Aurkezten ditugun oroitarrien aurkibide 
gisako bat ematen dugu orain hemen. Hauek 
aira argitaratzen ditugn monumentuak. 

1. Pagázelaieta. Zubietako lurretan da
goen trikunarria. 

2. Makíllipurdi: Zubietako lurretan da
goen trikuharna. 

3. Gardélko-Bagoeta: Lesakako lurre
tan dagoen harrespil tumuluduna. 

4. Deskarga: Lesakako lurretan dagoen 
tumulua (?). 

5. Arañotz: Ultzako Arañotz mendian 
dauden hiru tumulu (?). 

6. Ezkaldo: Baztango Ezkaldo mendian 
dauden tumuluak (?). 

A. T R I K U H A R R I A K 

PAGÁZELAIETA: Trikuharria 

Non dagoen: (1. deseinua) Zubieta udale-
ko lurretan dago, zelaitxo batean. Inguruetan 
ez gago zuhaitzik, bai ordea iratzea eta uga-
ri. Bi borda daude alderdi horretan koka-
tuak; Olériko-Borda edo Oléria izenekoa 
240°etarantz ageri da 100 bat metrotara, be-
lardi baten bazterrean dago eraikia eta eror-
tzen hasia da; bestea ere 100 bat metrotara, 
baina 90°etarantz, bagadia hasten den lekuan 
goratzen da eta ongí zaindua dagoen ardi-
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borda polita da. Bien artean altxatzen da tri-
kuharna, bidé zahar edo galtzara batek uki-
tzen duela oroitarria eta tumuluaren puska 
txiki bat jaten duela. Beraren kokalekura ai-
legatzeko bidea honako hau izan liteke, hots, 
Doneztebetik abiatu eta Zubieta ondoan Az-
kúnsolota bizibordara daraman pista hartu, 
utzi hor berebila eta segi oinez bidé zaharre-
tik, joan pinudi baten barrena eta igo galtza-
rako aldapa, eta Pagázelaietan -Pagázelaita 
esan ziguten Azkúnsolotakoek- gaude. 

Goi: 655 bat m. itsasmailatik. 

Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonji-
tutea Io 56' 20" eta latitutea 43° 08' 25". 

Nolakoa den: (1. irudia) Elipse forma 
duen tumulu batean zulo bat erdian eta ber-
tan bi lauza zutik, angelu zuzen bat egiten 
dute la . T u m u l u a 9,80 m. da luze 330-
150°etarantz eta 8,60 m. 240-60°etarantz, goi 
berriz 0,70 punturik goitienean. Lauzetan, 
1.a (Ipar-ipar/mendebalekoa) 0,80 goi, 0,70 
zabal eta 0,12 lodi mxm.; 2.a (Ekialde-
ipar/ekialdekoa) 0,75 goi, 1,20 luze eta c. 
0,07 lodi. Erdiko zulo edo ganbara ez dago 
erdi-erdian eta zaila egiten zaigu bere neu-
rriak ematen. 

Begira: 330-150°etarantz. 

Harri mota: Bertako hareazkoa. 

Noiz aurkitua: Migel Etxegarai eta biok 
aurkitua da 1991 urteko abenduaren zazpian, 
Makillípurdi tontorretik behera gentozela. 

Bibliografía: Ez dugu ezagutzen, Gorosti 
aldizkarian niru Ierro izan ezik. 

MAKíLLIPURDI: Trikuharria 

Non dagoen: (1. deseinua) Zubieta udale-
ko lurretan dago ñau ere. Inguruetan zuhaitz 
gutxi dago, bama bagadia hurbil jaiotzen da, 
iratzeak dena estaltzen duela eta ez delarik 
falta gorosti txiki-txiki bat eta oteak. Bi ardi-
bo rda , bat t e i l a tu r ik gabe, ek ia lde -he -
go/ekialdetik eta beste bi pixka bat beherago 
lehengo bidé edo galtzararen ondoan. Maki
llípurdi gainetik datorren bizkar zorrotz ba
ten harkaitzen artean sortzen den lepo an-
tzeko batean izan de eraikia. Pagázelaieta tri-
kuharritik c. 40°etarantz, c. 300 m., 10/15 
minutuko bidea. 

Goi: 750 bat m. itsasmailatik. 

Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonji-
tutea Io 56' 25" eta latitutea 43° 08' 30". 

Nolakoa den: (2. irudia) Tumulu baten 
erdian zulo edo ganbara bat, eta bertan bost 
lauza. Tumuluak 8,50 m. ditu aldez alde eta 
1,15 goi da punturik goitienean. Ganbararen 

neurriak esaten zaila da. Lauzen neurriak 
hauek dirá: 

1. (Hego-ekialdekoa) 0,70 goi, c. 1,20 
luze, 0,12 lodi. 

2. (Ipar-mendebalekoa) 0,30 goi, 1,60 
luze, 0,15 lodi batez beste. 

3. (Ipar-mendebalekoa) 0,30 goi, 2,00 
luze, 0,15-raino lodi. 

4. (Hego-mendebalekoa) 0,75 goi, c. 
0,45 luze, 10/12 lodi. 

5. (Estalkia ote?) 1,95 luze eta 1,30 za
bal. Tumulu gainean datza, baina ganbaratik 
kanpo. 

6. (Tumulu bazterrean, 40°etarantz) 
1,90 luze eta 0,15 lodi batez beste. Aldame-
neko lauza agian, l.aren ordez, hau barru-
rantz makurturik dago eta tumuluko harria 
izan liteke. Beste lauza puskarik ere badago 
tumulu gainean. 

Begira: 50-230üetarantz. 

Harri mota: Bertako hareazkoa. 

Noiz aurkitua: Migel Etxegarai eta biok 
aurkitua da 1991 urteko irailaren hamarrean, 
Makíllipurdi tontorretik beheiti gentozela 
bizkarrez bizkar. Indusketarik ez dugu eza
gutzen. 

Bibliografía: Ez dugu ezagutzen, Gorosti 
aldizkarian niru Ierro izan ezik: ik. Gorosti 
1992, 9. zenbakia eta 97. orrialdea. 

B. L E S A K A K O H A R R E S P I L - T U M U L U A K 

GARDÉLKO-BAGOETA: Tumuludun ha-
rrespila 

Non dagoen: (2. deseinua) Lesakan dau-
den Agíñako-Gaina (618) eta Illásmendi 
(510) gainen arteko lepoan, herriak Gardél-
ko-Bauta izena ematen diola. Lesaka-Oiar-
tzun autobideko 9/10 kilometroen artean 
porlanezko bidé bat abiatzen da Auzoberrira 
eta goian esan lepotik igarotzen. Bidé horren 
puntu goitienean eskuin alderantz c. 150 m. 
tara Illásmendirantz. Porlan bidearen ezker-
eskuin bagoak jaiotzen dirá, oroitarrian be
rriz pinuak, bi bat pinu tumulu barruan eta 
belarra eta iratzeak. Inguruetan ez dago bor-
darik. Soldadu kanpamenduak izan ornen zi-
ren lepoan. Illásmendi 105°etarantz; Men-
daur/Ternida 'Trinidad' 170; Kopáko-Harria 
315; Erlaitz/Berréuko-Gaina 345; Gardélea 
aspaldiko etxea, lepoa igaro eta eskuin alde-
ko alderdian. 

Goi: 454 bat m. itsasmailatik. 

Koordinatuak Bera 65 mapan: Lonjitutea 
Io 56' 32", latitutea 43° 16' 17". 
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Nolakoa den: (3. irudia) Tumulua 5,50m. 
da aldez alde eta 0,40 goitienean, bertan ez 
déla zulorik. Zortzi bat harri inguruan, han-
diena 0,30 déla, eta gehienak lur-azaleko be-
larretik ia ez direla ageri. Zortzigarren harria 
330°etarantz dago erditik, zazpigarrena ba-
rrurantz dagoela zuzendurik ematen du eta 
bostgarrena zirkunferentzia baino barrurago 
dago. 

Begira: Ezin dugu esan. 

Harri mota: Bertako hareazkoa. Ala gra-
nitozkoa? 

Noiz aurkitua: Migel Etxegaraik aurkitua 
1991 urtean, datuok bion artean hartu geni-
tuela 1992 urteko ekainaren 27.ean. Induske-
tarik ez dugu ezagutzan. 

Bibliografía: Ez dugu ezagutzen. 

DESKARGA: Tumulua 

Non dagoen: (2. deseinua) Lesakako lu-
rretan dago eraikirik. Aurrekoan esan dugun 
bezala, Lesaka/Oiartzun autobideko 9/10 ki-
lometroen artean porlanezko bidé bat abia-
tzen da Auzoberrira eta Gardélko-Bauta ize-
neko lepotik aurrera joaten. Lepo horretara 
ia ailegatzean, jarraitu eskuineko pistatik, 
igaro Urt iágako-Lepoa eta Eskolamendi, 
joan lehenbiziko pinudiaren barrena, dena 
berebilez, eta ezkerreko munotxoaren gai-
nean dugu oroitarria, gain-gainean (377,6), 
usategi batetik zortzi bat m.tara. Oteak ia 
dena estaltzen, harriak horien artetik ageri 
direla, zuhaitzik ez bertan, baina oso hurbil 
goian aipatu dugun pinudia. Ez da ikusten 
bordarik inguruetan. Larun 70°etarantz; Be-
ra/Labiaga (Ibantelly) 100; Frain 150; Men-
daur 180; Burnaizi (Biandiz) 220; Aiako-Ha-
rria 275; Biriatu/itsasoa 345. 

Goi: 377,6 m. itsasmailatik. 

Koordinatuak Bera 65 mapan: Lonjitutea 
Io 57' 35", latitutea 43° 16' 50". 

Nolakoa den: (4. irudia) C. 8,00 m. aldez 
alde eta c. 0,85 goitienean. Ez dugu zulorik 
ikusten erdian. Agian harri eta (?) lurrezkoa 
da, harriren bat finkaturik dagoela bazte-
rrean. 

Harri mota: Ustez granitozkoak dirá ha
rriak, zepa eta kuartzo zuri puskaren bat ere 
badela. 

Noiz aurkitua: Migel Etxegaraik aurkitua 
eta guri erakutsia zenbait urte direla. Datuok 
hartu genituen bion artean 1993 urteko api-
rilaren 12.ean. Indusketarik ez dugu ezagu
tzen. 

Bibliografía: Ez dugu ezagutzen. 

D . U L T Z A M A K O ( A r a ñ o t z m e n d i k o ) 
TUMULUAK 

A R A Ñ O T Z I: Tumulua 

Non dagoen: (3. deseinua) Ultzamako 
udaleko lurretan, Iraizotz gainean eoratzen 
den Arañotz mendian, hemen eraikia izan 
den Santa Luziaren baselizatik 180 m.tara, 
240°etarantz. Mugarri bat 5. m.tara baseliza-
rantz begiratzen augula. Alanbratuak muga
rri ondo-ondoan angelu egiten du. Badago 
zuhaitz txikiren bat erdian, eta ipuru, masus-
ta-sasi, arantza eta elorri ondosko, belar go-
xorik ez déla falta. 

Goi: 810 bat m. itsasmailatik. 

Koordinatuak Gulina 115 mapan: Lonji
tutea 2o 01' 33", latitutea 42° 59' 00". 

Nolakoa den: 8,00 bat m. aldez alde eta 
0,30 edo goitienean. Hego aldetik husturik 
dagoela ematen du -ala bete gabe, tumulua 
ez delarik?-. Harri puskak gainean eta belar 
artetik agertzen. 

Harri mota: Bertako kare harria. 

Noiz aurkitua: 1990 urteko azaroaren 
12.ean aurkitua, eta datuok 1991 urteko api-
rilaren 18.eran hartuak. Indusketarik ez du
gu ezagutzen. 

Bibliografía: Santa Lucía izeneko tri-
kuharriari (?) buruz ik. Tomás López Selles. 
«Contribución a un suplemento del «Catálo
go dolménico del País Vasco», de Jesús Eló-
segui». Mumbe, Año XXV (1973), 3-11. Ik. 
9. or. 

A R A Ñ O T Z II: Tumulua 

Non dagoen: (3. deseinua) Arañotz I-etik 
25 m.tara, 200°etarantz. 

Goi: Aurrekoa bezala. 

Nolakoa den: 6 bat m. aldez alde eta c. 
0,30 goi. Sasiak eta ia dena estaltzen dute. 
Harriak gainean eta belar artetik agertzen. 

Harri mota: Bertako kare harria. 

Noiz aurkitua: Lehengoa bezala. Indus
ketarik ez dugu ezagutzen. 

Bibliografía: Ez dugu ezagutzen. 

A R A Ñ O T Z III: Tumulua 

Non dagoen: (3. deseinua) Arañotz Il-tik 
15 m.tara, 140°etarantz. 

Goi: Aurrekoak bezala. 

Nolakoa den: 7 bat m. aldez alde eta 0,30 
bat goi. Harri puskak gainean eta belar arte
tik agertzen. 
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Harri mota: Bertako kare harria. 

Noiza aurkitua: Goikoak bezala. Indus-
ketarik ez dugu ezagutzen. 

Bibliografía: Ez dugu ezagutzen. 

E. B A Z T A N G O ( E z k a l d o / G a r t z a i n g o ) 
T U M U L U A K 

I N D A R T E K O - B O R D A aldekoak: Tumu
luak 

Non dauden: (4. deseinua) Baztan udale-
ko lurretan, Gartzaingo Ezkaldo mendian. 
Alderdi horretan daude Gamioko-Borda, 
Maixueneko-Borda eta Indar teko-Borda . 
Azkeneko hau 470 bat m. goi dago, eta bera-
ren mendebal/hegoalde eta mendebal/ipa-
rralde kuadranteetan bada dozena erdi bat. 
Politena bordatik hegoalderantz, c. 60 m.tara 
dago, alanbratutik berriz bospasei m.tara, c. 
465 goi itsasmailatik. Kare harria da berta-
koa. Gizonak sartutako zuhaitzen artean 
daude denak. 

Nolakoak diren: Neurririk ez dugu har-
tu. Esan dezakeguna da harrizkoak direla, 
usté dugunez. 

Noiz aurkituak: Urte asko dirá ikusi ge-
nituela Ezkaldo mendian ageri diren harripi-
lak, horietatik bi bakarrik emanik árgitara, 
guk orduan Ezkaldo S. eta Ezkaldo W. ba-
taiatu genituenak. Ezkaldo W. izenekoari 
buruz esan didate Gartzainen, nik tumulu 
hori batere aipatu gabe, entzuna daukatela 
hor gudu batean hildakoak izan zirela ehor-
tziak. Beraz, jendea oharturik zegoen oroita-
rri horrekin. Orain ezagutzera ematen ditu-
gunak, ikusgarriak badira ere, isilik gorde di-
tugu inolako segurantzarik ez genuelako be-
netakoak ote ziren, gehienak belardi artetan 
baitaude eta horiek garbitzeko edo garbi-
tzean eginak izan zitezkeelako. Ez dugu eza
gutzen indusketarik. 

Bibliografía: Fancisco Ondarra. «Nuevos 
monumentos megalíticos en Navarra». Prín
cipe de Viana, 114-145 (1976), 329-363 eta 
10 lamina. Ik. Ezkaldo W. 343. or. eta Ez
kaldo S. 345.ean. 

EZKALDO W. ondokoa: Tumulua 

Non dagoen: (4. deseinua) Gartzaingo 
Ezkaldo mendian, Aizano auzotik abiatzen 
den pistatik hiru m. tara eta belardiaren alan
bratutik lau m.tara. Leku hortatik ikusten 
dirá Indarteko-Borda 190°etarantz, Gamio
k o - B o r d a 340°etarantz eta E z k a l d o W. 
70°etarantz. Itsasmailatik c. 470 m. goi. 

Nolakoa den: C. 0,60 da goi eta itxura 
eliptikoa du, 9 m. dituela ekialdetik mende-
balera eta 5,50 iparraldetik hegoaldera. Ez 
du ez zulo ez lauzarik, zenbait harri txiki 
agertzen direla lur azaletik. Harri mota ber
tako kare harria da. 

Noiz aurkitua: Aspaldi genuen ikusia, 
baina datuok 1992 urteko uztaileko 11.ean 
izan ziren bilduak. 

E T X E B A R R E N G O - B O R D A aldekoak: 
Tumuluak 

Non dauden: (4. deseinua) Jarrai pistatik 
gora, utzi Ezkaldo W. ezkuinean, laga pista
ren ondoan ezkerretik dagoen lehenbiziko 
belardia eta begiratu belardi horren eta hu-
rrengoaren tartean. Gamioko biziborda 270° 
etarantz ageri da, c. 400 m.tara; Etxebarren-
go-Borda 130° etarantz da ageri, c. 100 m.ta
ra. Zuhaitzak - l izarrak e ta- belardi baz-
ter/hesietan, iratze gutxi tumuluetan. 475 bat 
m. goi itsasmailatik. Beste harri mukuru bat 
ikusten da belardietako batean, pistatik gen-
tozela ezkerrean utzi dugunean. 

Nolakoak diren: Handiena c. 9,00 m. da 
aldez alde eta c. 0,70 goitien puntúan. De
nak, hau, belardikoa eta beste hiru bat, ha
rrizkoak direla ematen dute, bertako kare 
harrizkoak. 

Noiz aurkituak: Aspaldi genituen iku-
siak, baina datuok 1992 urteko uztaileko 
l l .ean izan ziren hartuak. Indusketarik ez 
dugu ezagutzen. 

E T X E B A R R E N G O - B O R D A ondokoak: 
Tumuluak 

Non dauden: (4. deseinua) Utzi dugun 
pistara itzuli eta bertan dugu Etxebarrengo-
Borda, eta beraren iparralde/hegoalderantz 
hiru mukuru ikusten ditugu lizar artean ko-
katurik, 475 bat m. goi itsasmailatik. 

Nolakoak diren: Bertako kare harriz egi
nak izan dirá. 

Noiz aurkituak: Goikoak bezala. Indus
ketarik ez dugu ezagutzen. 

M E N D I G A Ñ A aldekoak: Tumuluak 

Non dauden: (4. deseinua) Gartzainda-
rren belardien artean, edo, zehatzago esanik, 
berriki egin diren belardietan edo horien in-
guruetan. Hort ik gora Ezkaldo mendiaren 
gaina dugu, bertakoek Mendigaña deitzen 
dutena. Aipatu dugun pista jarraitu eta 500 
ehun bat m.tara alanbratua ezker eta eskuin 
daukugala aurkituko dugu eta horren ba-
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rruan belardi berriak. Belardi hauetan eta 
horietatik kampo ere bai, daude tumulu iru-
dikoak, gehiago beheitiko aldetik bestetik 
baino. Ez da zaila dozena bat ikustea alde 
batetik, eta hiruzpalau bestetik. Denak mal-
dan daude kokatuak, eta ezkerreko aldean 
lehenbizi topo egiten dugunari puska bat 
kendu dio pistak, hórrela harrizkoa déla 
ikusten delarik. C. 500-550 m. goi daude it-
sasmailatik. Horiek baino beherago, ezker 
aldera bordatxo bat goratzen da belardi ba

ten bazterrean c. 485 m. goi itsasmailatik. 
Belardi horren ondoan tumulu bat, borda-
txoa ipar-ipar/ekialderantz altxatzen déla eta 
beste borda berritu bat ipar-mendebalerantz. 
Alanbratua 2 m.tara dago, zuhaitzak belardi 
bazterrean, iratze gutxi tumuluan eta bela-
rrak dena estaltzen, maldan ipinirik. 

Nolakoa den: C. 7,00 m. 70°etarantz eta 
c. 5,00 150°etarantz eta c. 0,40 (}) goi. Berta-
ko kare harrizkoa déla ematen du. Induske-
tarik ez dugu ezagutzen. 

l.-de 

2.-de 
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«El Encinillo». Un nuevo yacimiento de la 
Primera Edad del Hierro en el valle medio 

del Ebro. Lodosa (Navarra) 

J O S É LUIS C I N C A M A R T Í N E Z 
PILAR R O D R Í G U E Z M A R T Í N E Z 

Dentro del término municipal de Lodo
sa, en el límite de Navarra con La Rioja, se 
encuentra, dominando la rica vega del río 
Ebro, el yacimiento de El Encinillo. (Fig. 1). 

Su localización cartográfica, viene dada 
por las coordenadas Io 38' 20" E, y 42° 21 ' 
25" N (hoja 205 -Lodosa- del I.G.C., ed. 
1952) \ 

El estudio de este nuevo yacimiento, 
constituye el objeto de la presente comuni
cación, y su descubrimiento fue posible, gra
cias a los rastreos que, por parte de la Aso
ciación Amigos de la Historia de Calahorra, 
(La Rioja), se vienen realizando de forma 
sistemática en la zona, con la idea de realizar 
un mapa arqueológico lo más completo po
sible. 

1. E N T O R N O F Í S I C O Y H A B I T A T 

El yacimiento se encuentra a 328.00 me
tros, s.n.m., en la terraza 1 del Ebro, domi
nando estratégicamente la rica vega de Sarta-
guda (Navarra), y formada por la fuerte ero-

0 500 1000 2300 m 
1 i i i I 

1. Queremos agradecer a D. Jesús Oteiza Eguizá-
bal, el habernos facilitado planos catastrales y topográ
ficos de la zona. Nuestro reconocimiento por ello. 

Fig. 1 
P L A N O DE SITUACIÓN. Escala 1:50.000 
Coordenadas: 

1 38' 20" Este 
42 21 ' 25" Norte 
«El Encinillo» 
Término Municipal de Lodosa (Navarra) 
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sión vertical del Ebro, en terrenos de arcillas 
y en gran medida yesos 2. 

El yacimiento es atravesado en toda su 
longitud por la trinchera del antiguo trazado 
del Canal de Lodosa, que fue colmatada hace 
unos años, tras las obras de mejora y acondi
cionamiento del citado canal, a su paso por 
la zona. 

El río Ebro, discurre junto al yacimiento 
en su lado norte, tras un acantilado de 20 
metros, y salvo por ese lado, el resto es lla
no, actualmente fincas de cultivo. 

Esta descripción del yacimiento, nos lle
varía a considerarlo, dentro de la tipología 
de emplazamientos propuesta por A. Lla
nos 3, como un poblado en escarpe simple, 
basado en la inaccesibilidad de una zona con 
fuerte escarpe, quedando la parte de pen
diente suave, defendida por una muralla se-
micurcular. 

De tal sistema defensivo no quedan res
tos visibles, pero es de destacar dos fosos al 
este y oeste, (Fig. 2, punto n.° 4), actualmen
te de grandes proporciones por la erosión 
sufrida tras utilizarlos como aliviaderos del 
Canal de Lodosa, muy próximo al lugar, pe
ro que sin un estudio pormenor izado es 
muy difícil el adscribirlos a las defensas del 
poblado. Además, es de destacar, que duran
te las obras del canal hace unos años, y al 
realizar una rampa para acceso de camiones 
en el lado este, quedaron visibles en el corte 
practicado, dos hoyos (Fig. 2, punto n.° 3, y 
Fig. 3) de escasa profundidad, repletos de ce
nizas y con pequeños fragmentos de cerámi
ca hecha a mano y de superficie pulida, que 
interpretamos como enterramientos de inci
neración pertenecientes a la necrópolis del 
poblado, quedando así entre los dos fosos, 
por lo que al menos, el foso del lado este, no 
guardaría relación con el yacimiento, al em
plazar las necrópolis fuera del habitat4. 

Los límites señalados anteriormente tie
nen planta rectangular, y la dispersión de 
materiales, ocupa un área de 500 x 120 me
tros. 

En el interior de la planta descrita, no se 
observan estructuras, pero en los cortes del 

2. V A R I O S . «La Rioja y sus Tierras». Logroño 
1982. Pág. 22 y ss. 

3. L L A N O S , A., «Urbanismo y Arquitectura en 
Poblados Alaveses de la Edad del Hierro», en ESTU
DIOS DE A R Q U E O L O G Í A ALAVESA 6, Vitoria 
1974. Pág. 10 y ss. 

4. C A S T I E L L A R O D R Í G U E Z , A., «La Edad del 
Hierro en Navarra y Rioja». Pamplona 1977. Págs. 
197-198. 

terreno, se aprecia claramente un nivel de ce
nizas de 15-20 cms. (Fig. 2, punto n.° 2), ba
jo un manto superficial de 30 cms., y asenta
do sobre el terreno natural de grava 5. 

2. R E S T O S A R Q U E O L Ó G I C O S 

Se ha recuperado un lote de cerámicas 
manufacturadas, algún fragmento de sílex y 
abundantes lascas de cuarcita, todo ello en 
superficie, excepto el frag. n.° 9 encontrado 
en el corte del terreno. 

Dentro del conjunto de materiales cerá
micos 6, todos ellos hechos a mano, podemos 
distinguir tres grupos claramente diferencia
dos: cerámicas de superficie pulida, alisada y 
rugosa. 

Las cerámicas con superficie pulida, pre
sentan pasta de buena calidad, con desgra
sante visible en la fractura, pero con la su
perficie muy trabajada y con gran variedad 
de motivos decorativos, características de la 
Primera Edad del Hierro: excisos (Fig. 5, n.° 
9, motivos en zig-zag con incisión central, 
rombos y rectángulos con trazos incisos, to
do entre líneas incisas horizontales y vertica
les formando metopas. Fig. 4, n.° 6, triángulo 
entre líneas incisas y línea puntillada). Aca
nalado e impresiones (Fig. 4, núms. 1 y 8). 

Las cerámicas de superficie alisada, tam
bién presentan pasta de buena calidad, aun
que el tratamiento de la superficie exterior es 
simplemente el alisado, sin llegar a la perfec
ción de las cerámicas pulidas. El único frag
mento recuperado, presenta decoración inci
sa (Fig. 4, n.° 7). 

Las cerámicas de superficie rugosa, co
rresponden a cerámicas con la superficie 
muy mal trabajada y desgrasante visible tan
to en la fractura con en el exterior. Aun a 
pesar de que la mayor parte de esta cerámica 
no presenta decoración, quedan algunos 
ejemplos de bordes con ungitaciones (Fig. 4, 
núms. 2 y 3). Impresiones en unión de hom
bro con cuello (Fig. 4, n.° 5), y digitaciones 

5. En este nivel de cenizas, el agua dejó al des
cubierto el frag. n.° 9 (Fig. 5), por lo que consideramos 
urgente el planificar una excavación de urgencia, que 
impida que estos restos, situados en un borde del te
rreno con peligro de desmoronamiento, se pierdan o 
sean pasto de los furtivos, tan abundantes en la zona. 

6. En 1986, fueron depositados todos los materia
les en el Museo de Calahorra (La Rioja), y publicados 
a modo de inventario en A R Q U E O L O G Í A DE CA
LAHORRA, Amigos de la Historia. Logroño 1990. 
Pág. 283., y el fragmento n.° 9 (Fig. 5), encontrado re
cientemente, ha sido entregado al Museo de Navarra. 
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Fig. 2 
P L A N O DE EMPLAZAMIENTO. Escala 1:5000 
(1)- Dispersión de materiales. (2)- Cerámica excisa, (fig. 5) y nivel de cenizas. (3)- Enterramientos incineración. 
(4)- Fosos de dudosa adscripción al yacimiento. 
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Fig. 3 
Hoyo correspondiente a un probable enterramiento de 
incineración. 

Fig. 5 
Cerámica excisa (Forma 1) 

sobre cordón en un fragmento de paredes 
muy gruesas (Fig. 4, n.° 4). 

Dentro de las limitaciones que supone el 
adscribir al cuadro de formas hallstátticas los 
fragmentos recogidos, podemos incluir den
tro de la forma 1 de Castiella 7, el n.° 9 (Fig. 
5), y el n.° 8 (Fig. 4), y como pequeños vasi-
tos de ofrendas, los núms. 1 y 6, que corres
ponden a pequeños vasos bitroncocónicos 
sobre los que se desarrolla la decoración, en 
este caso excisa (Fig. 4). El resto de cerámica, 
dado su pequeño tamaño, no es fácil incluir
la en alguna forma determinada, sin inducir a 
error. 

3. C R O N O L O G Í A 

A falta de otros elementos que aporten 
unos índices cronológicos más precisos, he
mos de situar culturaímente el yacimiento de 
El Encinillo en la Primera Edad del Hierro. 

Las cerámicas manufacturadas así lo ates
tiguan: las excisas, que nos sitúan hacia el si
glo X a .C, con apogeo en torno al VIII-VII 

F i 8 - , 4 . , 
Cerámicas de superficie 7. CASTIELLA, A., «op cit». Pág. 221 y ss. 
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a.C. 8, y que incluso podríamos avanzar has
ta el siglo V, a tenor de los cuellos cilindri
cos de algunas de las cerámicas recogidas, 
que presentan características más avanzadas 
frente a ajuares más arcaicos con predominio 
de cuencos. Y teniendo en cuenta la total au
sencia de cerámica a torno, marcan así los 
períodos extremos de ocupación, coincidien
do con los cercanos yacimientos del EL VI
SO 9 y SORBAN 10, habiéndose apuntado la 
posibilidad de concentración de pequeños 
núcleos en entidades mayores de pobla
ción n , para justificar así el abandono de nu
merosos poblados en esta etapa final de la 
Primera Edad del Hierro u. 

Además de los yacimientos de El Viso y 
Sorban, y en un radio de 10 kms. existe 
constancia de más yacimientos cronológica
mente paralelos a El Encinillo: LAS CARA
COLAS (Pradejón-La Rioja) ", EL CASTI-
LLAR (Lodosa-Navarra) , 4 , P E R D I G U E 
R O , VALLADAR, C A M P O B A J O y LA 
MARCU (Calahorra-La Rioja)15, SAN PE
D R O MÁRTIR (Arnedo-La Rioja) l é , EL 
CASTILLAR (Mendavia-Navarra) l7, y algo 
más alejado y por su trascendencia PARTE-
LAPENA (El Redal-La Rioja) l8. 

4. C O N C L U S I Ó N 

Puesto que los materiales recuperados 

8. CASTIELLA, A., «op cit». Pág. 60 y 237. 

PELLICER C A T A L Á N , M., «El problema de la cerá
mica excisa del Ebro», en ACTAS DEL XVII C O N 
GRESO N A C I O N A L DE A R Q U E L O G Í A . Zarago
za 1985. Págs. 354-355. 

F E R N Á N D E Z M O R E N O , J.J., «Cerámica de El Redal 
en el Museo Numant ino de Soria», en II C O L O 
Q U I O DE H I S T O R I A DE LA RIOJA. Logroño 
1985. Págs. 60 y ss. 

P É R E Z A R R O N D O , C. y Á L V A R E Z C L A V I J O , P., 
«La cerámica excisa en el Valle Alto y Medio del 
Ebro». Logroño 1987. Pág. 120. 

9. ESPINOSA, U., G A R C Í A , A., G A R C Í A , S., «Nue
vos yacimientos de la Primera Edad del Hierro en el 
Valle Medio del Ebro. Zona riojano-navarra». en AC
TAS DEL PRIMER C O L O Q U I O DE HISTORIA 
DE LA RIOJA. Logroño 1983. Tomo IX. 1. Págs. 81-
85. 

10. G A R C Í A A G U I N A G A , J., «Los Cuatro Pobla
dos de Sorban», en EL Y A C I M I E N T O DE SOR
BAN Y LA PRIMERA EDAD DEL H I E R R O E N 
CALAHORRA Y LA RIOJA. Calahorra 1983. Págs. 
13-14. 

11. G O N Z Á L E Z B L A N C O , A., «Las Defensas de 
Sorban», en ACTAS DEL XVII C O N G R E S O NA
C I O N A L DE A R Q U E O L O G Í A . Zaragoza 1985. 
Pág. 342. 

provienen de rastreos superficiales, fuera de 
contexto estratigráfico, no pueden ser defini-
torios en la datación del yacimiento, aunque 
sí permiten situar ante quem y post quem la 
ocupación del lugar. 

El nivel de cenizas que se observa en uno 
de los cortes del terreno (Fig. 2, punto n.° 2) 
nos habla de una destrucción, pero no hay 
fundamento que hoy por hoy permita afir
mar si pudo ser fortuita ó accidental, así co
mo también el hablar de ocupaciones conti
nuas o periodos de abandono del asenta
miento hallstáttico. 

Es sugestivo determinar qué gentes con
vivieron en el lugar, si procedían de cen-
troeuropa , o simplemente sufrieron una 
aculturación de elementos externos, y qué ti
po de lazos les unían. 

Mientras no contemos con excavaciones 
arqueológicas del lugar, todo es muy relati
vo. Dada la importancia que se viene conce
diendo a las ocupaciones de la Edad del Hie
rro, hemos pretendido, dentro de nuestras li
mitaciones, dar a conocer este nuevo yaci
miento, así como los materiales recuperados, 
para que pueda ser objeto de su inclusión 
junto a los yacimientos ya conocidos del 
Ebro Medio. 

Estamos seguros que contribuirá en gran 
medida, a clarificar la problemática que este 
tipo de asentamientos plantea. 

12. E S P I N O S A , U., «Calagurris Ivlia». Logroño 
1984. Pág. 24 y ss. 

PASCUAL G O N Z Á L E Z , H., «La Primera Edad del 
Hierro en La Rioja», en EL Y A C I M I E N T O DE 
SORBAN... Pág. 11. 

13. P A S C U A L , M.P., P A S C U A L , H., «Carta Ar
queológica de La Rioja. L - El Cidacos». Logroño 
1984. Págs. 122-123 y Fig. 31. 

ESPINOSA, U , «Estudios de Bibliografía Arqueoló
gica Riojana: Prehistoria e Historia Antigua». Logroño 
1981. Pág. 78-79 y Fig. 4. 

14. CASTIELLA, A., «op. cit.» Pág. 114. 

15. PASCUAL, H., «La Primera...» Pág. 9 y ss. 

ESPINOSA, U., «Calagurris...» Pág. 16. 

CASTIELLA, A., «op. cit.» Pág. 

16. P A S C U A L , M.P., P A S C U A L , H., «Carta Ar
queológica...», Pág. 29. 

17. C A S T I E L L A R O D R Í G U E Z , A., «La Edad...», 
Pág. 107. y «Memoria de los Trabajos Arqueológicos 
realizados en el poblado protohistórico de El Castillar 
(Mendavia)», en A R Q U E O L O G Í A N A V A R R A 1. 
Pamplona 1979. Pág. 103-137. 

18. CASTIELLA, A., «La Edad...». Pág. 127. 





Las téseras del poblado prerromano de 
La Custodia, 

Viana (Navarra). Descripción, epigrafía 
y lingüística 

J U A N C R U Z LABEAGA M E N D I O L A 
JÜRGEN U N T E R M A N N 

1. E S T U D I O D E LAS P I E Z A S * 

El poblado protohistórico de La Custo
dia, uno de los más interesantes del Valle del 
Ebro, está situado entre Logroño capital y 
Viana (Navarra), en el término municipal de 
esta última localidad. Ocupa una gran exten
sión cortada por la carretera nacional Pam
plona-Logroño, en un espacio escasamente 
amesetado entre dos riachuelos con tierras 
dedicadas a cereales y a viña. Los yacimien
tos arqueológicos más inmediatos son, ade
más de algunos de Viana, Monte Cantabria y 
Varea en La Rioja y los situados en Moreda 
(Álava) >. 

Este asentamiento ha suministrado nu
merosos y variados materiales procedentes 
en su mayor parte de prospecciones y de ha
llazgos casuales y un pequeño lote de dos 
catas estratigráficas. Abarcan culturalmente 
desde un dudoso Paleolítico, o por lo menos 

* El análisis de las piezas ha sido realizado por 
J.C. Labeaga Mindiola. 

1. LABEAGA M E N D I O L A , J . C , Carta arqueológi
ca del término municipal de Viana (Navarra), Pamplo
na, 1976. En la misma publicación, Fíbulas en el pobla
do celtibérico de La Custodia, Anexo I, y CASTIELLA, 
A., Estratigrafía en el poblado de la Edad del Hierro 
de la Custodia, Viana (Navarra) Anexo II. 

Neolítico, Edad del Bronce, Hierro I y II a 
comienzo de la Romanización. Parte de to
dos estos materiales está siendo publicada; 
sobresalen las cerámicas decoradas con moti
vos geométricos, las copas de pie alto, las ce
rámicas campanienses, las fíbulas de diversas 
tipologías, los colgantes de bronce y los 
amuletos. Las monedas ibéricas, republicanas 
romanas y acuñadas en Calahorra han sido 
objeto de varias publicaciones 2. 

Las seis téseras de bronce, cuatro de ellas 
con textos ibéricos, son quizá uno de los ha
llazgos más interesantes de este poblado; re
presentan animales (cerdo, vacuno y toro), el 
resto son geométricas. Dos ejemplares ya 

2. LABEAGA M E N D I O L A , J . C , Copas de pie alto 
en La Custodia de Viana, (Navarra), «XVII CNA», 
Logroño, 1983, Zaragoza, 1985, pp. 573-584; Los col
gantes del poblado protohistórico de La Custodia, Via
na (Navarra), «XVIII CNA», Islas Canarias, 1985, Za
ragoza, 1987, pp. 713-725; Algunas fíbulas zoomorfas 
del poblado de La Custodia, Viana (Navarra), «XIX 
CNA», Castellón de La Plana, 1987, Zaragoza, 1989, 
pp. 645-657; Las monedas del yacimiento celtibérico de 
La Custodia, Viana (Navarra), en «Numisma», núms. 
168-173, Madrid, 1981, pp. 23-31; Las monedas de Ba 
(r)scunes en el poblado de La Custodia de Viana (Na
varra), «II Congreso Mundial Vasco, Congreso de 
Historia de Euskal Erría», Bilbao, 1987, San Sebastián, 
1988, pp. 269-295. Las monedas de Uaracos y Calagu-
rris en el poblado berón de La Custodia, Viana (Nava
rra). Comentario sobre su cronología, «Berceo», n." 
118-119, Logroño, 1990, pp. 131-148; Los broches de 
cinturón en el poblado de La Custodia, Viana, «Traba
jos de Arqueología Navarra», 10, Pamplona, 1992, pp. 
317-336. 
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fueron publicados y comentados sus textos 3. 
Encontradas a lo largo de varios años, por 
aficionados de Viana a la arqueología, pros
pectando, tras las labores agrícolas de labra
do, las fincas que conforman el yacimiento. 

Pertenecieron a las colecciones Labeaga-
Arazuri y actualmente están depositadas en 
Pamplona, en el Museo de Navarra. En el 
mundo antiguo estas piezas metálicas fueron 
el comprobante de un pacto de hospitalidad 
concertado entre dos partes y al ser un do
cumento acreditativo llevan, por lo general, 
inscripciones con el nombre de individuos, 
clanes y ciudades. 

Los ejemplares que luego se describen se 
encuadran en dos tipologías claramente defi
nidas: animalísticas y geométricas. Los ani-
malitos aparecen seccionados longitudinal
mente, según el eje más largo de simetría y 
cuando llevan inscripciones grabaron las le
tras en una línea o alrededor de la figura en 
la parte plana. Las geométricas se componen 
de dos piezas perfectamente encajables una 
en la otra. A partir de una base cuadrada sa
len cuatro brazos de sección cuadrangular. A 
la pieza más abierta y receptora llamamos 
hembra y a la otra macho. Ambas van pro
vistas en sus extremos de una perforación 
para introducir anillas y poder ser llevadas 
como colgantes. Cuando tienen inscripcio
nes, los signos están colocados en las caras 
exteriores de los brazos. Describimos en pri
mer lugar las que llevan epígrafes y al final 
las anepígrafas. 

Tésera n.° 1. 

Cerdito cortado longitudinalmente con 
dos orificios circulares que lo atraviesan de 
parte a parte. Hacia la mitad del lomo y ha
cia el vientre lleva una acanaladura que posi
blemente no tuvo función decorativa sino 
para facilitar la colocación de una cinta y po
der llevar la pieza colgada. Estéticamente es 
de gran belleza por su nítido diseño y por el 
sabio esquematismo del animal que raya en 
la caricatura, pues resaltan los cuartos trase
ros, el gran morro con el hocico marcado, 
las pequeñas orejas y sus cortas y puntiagu
das patas. 

3. LABEAGA M E N D I O L A , J.C., Amuletos mágicos 
y tiseras de hospitalidad en los yacimientos arqueológi
cos de Viana, «Primer Congreso General de Historia 
de Navarra», Pamplona, 1986, en «Príncipe de Viana» 
Anexo, 7, Pamplona, 1987, pp. 453-463. V E L A Z A 
FRÍAS, J., A propósito de las téseras de hospitalidad de 
Viana, en «Veleía», 6, Vitoria, 1989, pp. 193-197. 

Indudablemente que estas características 
morfológicas, aunque exageradas, correspon
den a las del cerdo de raza celta de orejas 
pequeñas y hacia arriba y cuartos traseros 
muy destacados. Dicha raza, llamada «large 
Withe o York», siempre ha sido muy abun
dante en la zona norte de la península. 

La inscripción de las letras, a base de cir-
culitos, está situada en el corte plano en una 
línea que abarca desde los cuartos traseros 
del animal hasta el morro, y su trayectoria 
recta queda alterada casi al final, por la ele
vación de tres signos. Bronce dorado de muy 
buena calidad con reflejos metálicos y pieza 
en óptimo estado de conservación 4. 

Medidas: Longitud 64 mm; altura máxi
ma 28 mm. 

Tésera n.° 2 

Esta pieza, fragmentada y de bronce, repre
senta el cuarto trasero de un toro o vaca y, 
como otras téseras de animales, está seccio
nada longitudinalmente. En su parte interna 
observamos un pequeño pivote que encajaría 
dentro del orificio de su otra mitad. La mor
fología específica del animal está plástica
mente bien modelada, y llama la atención el 
brusco final de la pata y la forma de repre
sentar el rabo pegado al cuerpo. 

4. Omitimos tanto de esta tésera como de la si
guiente mi interpretación de los signos como la pro
puesta por Velaza, pues incluimos en la segunda parte 
de este trabajo la lectura de Untermann. 
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La inscripción, en la cara plana, incom
pleta a causa de la rotura, está colocada en 
sentido circular. Las letras poco cuidadas y a 
diversas alturas, han sido grabadas mediante 
largos trazos incisos. 

Medidas: Altura 24 mm. 

Tésera n.° 3 

Pieza de tipo geométrico con las caracte
rísticas ya definidas que corresponde a la 
parte que llamamos hembra. El pivote del 
extremo conserva parte de una anilla tam
bién de bronce. Su estado de conservación es 
bueno y tiene el bronce coloraciones rojizas, 
zonas verdosas a causa del óxido y pátina 
dorada. Los signos ibéricos ocupan las su
perficies exteriores de tres de sus brazos. 

Medidas: Longitud 42 mm; altura 17,5 
mm. 

Tésera n.° 4 

Las dos téseras de tipo geométrico están 
perfectamente ensambladas a través de sus 
brazos, y sus pivotes redondeados de los ex
tremos tienen orificios circulares rellenos de 
metal de las anillas en ellos engarzadas. Las 
piezas están en perfecto estado de conserva
ción, el bronce es de tonalidad rojiza, con al
gunas oxidaciones verdosas, y en algunos 
puntos aparece la pátina dorada que debió 
de recubrir todas las superficies. Es extraño 
el que ambas téseras haya llegado hasta no
sotros unidas e igualmente el que tan sólo la 
considerada como hembra lleve inscripción 
ibérica, pues la otra carece de cualquier tipo 
de signo. 

Medidas: Longi tud 60 mm; altura 17 
mm. 

Tésera n.° 5 

Ejemplar idéntico a los anteriores de su
perficies bien alisadas color marrón oscuro 
con oxidaciones rojizas, carece de signo al
guno y su estado de conservación es excelen
te. 

Medidas: Longi tud 41 mm; altura 17 
mm. 

Tésera n.° 6 

Reproduce media figura seccionada lon
gitudinalmente de un torito. Su diseño es 
muy esquemático y la anatomía y volúmenes 
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del cuerpo, especialmente de las patas, com
pletamente convencional. Hay indicios de 
que el rabo está pegado a los cuartos trase
ros. Su autor se na esmerado especialmente 
en reproducir la cabeza con la boca, ojo y 
oreja bien señalados, pero sobre todo ha des
tacado el cuerpo con singular longitud y ter
minación redondeada. Se aprecian dos orifi
cios circulares que lo atravesaban de parte a 
parte, y como adorno circulitos concéntricos 
detrás del testuz y en la frente. El bronce es 
rojo verdoso con reflejos dorados y su esta
do de conservación es óptimo. Carece de 
signo alguno. 

Medidas: Longitud 44 mm; altura máxi
ma 32 mm. 

Algunas conside raciones 

El hospitium fue un pacto institucional 
indoeuropeo de procedencia transpirenaica 
realizado entre ciudades, gentilidades o indi
viduos en el área celtibérica para establecer 
lazos solidarios de ayuda mutua basada en 
prestaciones y obligaciones recíprocas. Los 
acuerdos establecidos, de carácter jurídico y 
sagrado, se reflejaban en las téseras de hospi
talidad; la mayor parte de ellas tienen formas 
de pequeños animales metálicos: jabalíes o 
verracos, toros, delfines, figuras de carácter 
simbólico que tal vez tengan relación con al
gún ritual de tipo religioso. Están formadas 
por dos partes simétricas y una de sus caras 
planas contiene la inscripción en letras ibéri
cas que formaliza el pacto, también las hay 
en escritura latina, pues estos pactos de hos
pitalidad pervivieron en época romana. Ge
neralmente, estos documentos se datan alre
dedor del siglo I. a. C. 

Las piezas estudiadas fueron fundidas 
por el sistema de la cera perdida y, dadas las 
pequeñísimas diferencias de las geométricas, 
en moldes reutilizables. Para la fundición de 
los animales utilizaron moldes bivalvos. Las 
superficies, necesariamente rugosas a la sali
da de la colada, fueron alisadas mediante li

mas o raspadores y tras ello pulidas con 
abrasivos como arena o piedras duras. El re
sultado de ello es un bronce rojizo con refle
jos dorados que imita la textura del oro. El 
pivote fue perforado por orificio circular y 
en su caso colocaron una anilla. Los signos 
de la escritura fueron realizados a buril y 
golpe los punteados y con cincel los incisos. 

Sin duda alguna que estas piezas son 
obra de un artesano especializado, el ensam
blaje es perfecto, el limado muy fino y las 
características de los animales bien esquema
tizadas. Posiblemente las realizó un artesano 
local, téseras de esta morfología geométrica 
no conocemos, pero es que además el pobla
do de La Custodia ha suministrado moldes 
de piedra y sobre todo un molde de bronce 
para fundir un pendiente tipo arracada, esco
rias de fundición, tortas de plomo y piritas 
de metal en estado puro. 

Así como existen ejemplares de téseras 
animalísticas, que representan al toro, caba
llo, cerdo, jabalí y delfín, en el Museo Ar
queológico Nacional, en la Colección del 
marqués de Cerralbo y en La Academia de 
la Historia de Madrid, por citar algunos 
ejemplos, las piezas geométricas de La Cus
todia son rigurosamente originales y únicas. 

Además del valor de estos animales, cer
do y toro, como fuente de riqueza y base 
importante de alimentación, tienen en la an
tigüedad un sentido ritual, pues el toro y el 
cerdo, juntamente con la oveja o carnero, 
forman parte de los sacrificos ternarios del 
mundo indoeuropeo (santramania), griego 
(trittoa) y romano (suovetaurilia). Estos sa
crificios se constatan igualmente en el mun
do celtibérico, dentro del contexto de una 
sociedad guerrera, como una lustrado agri, 
ofrendados a una tríada indígena. Nos es de 
sobra conocido el culto al verraco, con nu
merosos ejemplares diseminados por la Me
seta y que el toro y el cerdo van unidos en 
toda el área mediterránea con ideas funera
rias. 

El toro tuvo indudablemente un trans
fondo religioso y cultural en el contexto ga
nadero de la sociedad celtizada. La decora
ción de círculos concéntricos de la tésera son 
representaciones solares. Fue el toro en la 
antigüedad símbolo de fuerza y fertilidad, 
animal fundamental en la economía como 
padre del rebaño; tiene relación con el sol y 
la luna, ésta como deidad femenina, y es 
propio de pueblos pastores y de origen me
diterráneo. Está vinculado con ideas y prác
ticas religiosas referidas a la fecundidad. Su 
culto es preindoeuropeo, está enraizado en la 
religión del Mediterráneo y Próximo Orien-
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te y su figura aparece en las sepulturas y san
tuarios en compañía de signos astrales, como 
aquí se evidencia. En Navarra, el culto al to
ro está atestiguado po r algunas lápidas de 
Ujué, Artajona y Eslava 5. 

Necesariamente la palabra Ueniakum, de 
los de Uenia, genitivo plural de una ciudad o 
de un clan o gentilitas nos lleva necesaria
mente a plantearnos su relación con el nom
bre de la localidad de Viana. Al ser destruido 
el poblado de La Custodia, algo antes del 
cambio de era, por los conquistadores roma
nos, sus moradores fueron dispersados de tal 
manera, que ya no volvió a ser habitado, y 
pronto surgieron a su alrededor villas roma
nas de explotación agrícola en Cuevas, Qui-
linta, La Aguadera y Sorteban, por citar las 
más cercanas. 

Como hipótesis, cabría indicar que el 

5. G Ó M E Z T A B A N E R A , J.M., La función ternaria 
en el sacrificio celtibérico, en «IX Congreso Nacional 
de Arqueología», Zaragoza, 1966, p. 275. B L Á Z Q U E Z 
M A R T Í N E Z , J.M.A., Aportaciones al estudio de las reli
giones primitivas de España, en «Archivo Español de 
Arqueología», vol. XXX, Madrid, 1957, p. 32. B L A N 
C O , A., El toro ibérico, en «Homenaje al profesor 
Cayetano Mergelina», Murcia, 1962, pp. 162-195. 
U R A N G A , J.E., El culto al toro en Navarra y Aragón, 
en «V Symposiun de Prehistoria Peninsular», Pamplo
na, 1959. 

clan de La Custodia llamado Venia, de un tal 
Venius, que significa, según Untermann, 
amigo o pariente, al abandonar este poblado 
se asentó sobre un cerro próximo, a unos 
dos kms. y al nuevo poblado le dio el mismo 
nombre del clan. Por derivaciones fonéticas, 
quizá a través de Venna, derivó hasta el ac
tual nombre de Viana, que ya aparece así es
crito en el fuero que Sancho VII el Fuerte 
concedió a la villa en 1219. 

Referente a lo arriba escrito, me ha preci
sado Unte rmann lo siguiente: «Desde el 
punto de vista lingüístico es bastante difícil 
el derivar Viana de venia o veniacum, aun
que tu interpretación histórica me parece 
muy seductora y casi convincente. Tal vez 
haya que contar con una forma primitiva 
Veniana formada mediante un sufijo distinto 
a base del mismo nombre de familia que 
aparece en veniacum. Veniana podría haber
se transformado en Viana a través de un 
?roceso de disimilación entre las dos enes. 

ero, eso no es más que una hipótesis». 
Las téseras descritas, esmeradamente eje

cutadas, evidencian la importancia que tuvo 
el poblado de La Custodia y el arraigo del 
hospitium o pacto de hospitalidad entre las 
gentes prerromanas. Posiblemente sea este 
yacimiento arqueológico el que a nivel na
cional ha proporcionado mayor número de 
téseras. 
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2. C O M E N T A R I O E P I G R Á F I C O Y L I N 

G Ü Í S T I C O * * 

Por los nuevos hallazgos, el 'corpus' de 
inscripciones halladas, igualmente en téseras 
de bronce, en la ciudad prerromana de La 
Custodia, se aumenta por dos importantes 
documentos, que confirman plenamente la 
presencia de hablantes de la lengua celtibéri
ca. Al dar los números 'La Custodia 1 y 2' a 
las inscripciones ya conocidas 1, los nuevos 
hallazgos los citaremos mediante los núme
ros 'La Custodia 3 y 4 ' 2 . Recuerdo sucinta
mente las dos primeras téseras. 

La Custodia 1: tisera de bronce, en for
ma de jabalí 

berkuakumrsakas 3. 

La primera palabra, en genitivo plural y de
rivado mediante un sufijo -ako-, puede ser 
un etnónimo (o nombre de habitantes de 
una ciudad) o un nombre de clan; sobre sa-
kas v. abajo tésera 4. 

La Custodia 2: fragmento de una tésera 
en forma de toro (?); una línea (1) sigue el 
contorno del cuerpo, en la parte central se 
conserva la última letra de otra línea (2)4, 

(1) Jikoloukio: kete[5 

(2) ]ko 

A una palabra con sufio -iko-, tal vez geniti
vo plural con omisión gráfica de la m final, 
sigue el antropónimo loukios en forma de 
genitivo singular; kete podría ser idéntico a 
gente, escrito en letras latinas, en un plato de 
plata de Termantia: no me parece imposible 

** Estudio realizado pr Jürgen Untermann. 

1. Publicadas por J. C. LABEAGA M E N D I O L A en: 
Primer Congreso General de Historia de Navarra. Co
municaciones (Príncipe de Viana. Anejo 7). Pamplona 
1987, 458-460 con fig. 3.; v. los comentarios de j . V E -
LAZA en: Veleia 6 (1989) 193-197, J. G O R R O C H A T E -
GUI en: Studia indogermánica et palacohispanica in 
honorem A. T O V A R et L. M I C H E L E N A . Vitoria - Sala
manca 1990, 294 sg., y (sólo la tésera 1) J. U N T E R 
M A N N ibidem 362 (con error en cuanto al material: es 
de bronce, no de plata). 

2. En el cuarto volumen de los MLH, actualmen
te en preparación, llevarán los números K.18.1 - 4. 

3. La primera letra (s según LABEAGA, VELAZA, 
G O R R O C H A T E G U I ) no puede ser otra que la be de Lu-
zaga y del bronce de Cortonum (v. abajo n.° 11), vol
cada 90 grados. 

4. G O R R O C H A T E G U I l.c (n.° 1) 295. 

5. La 6.a letra no es 1 (VELAZA, G O R R O C H A T E 
GUI) sino ki (Labeaga), con un tracito lateral inferior 
algo menos visible que los demás trazos de la letra. 

que se trate de la palabra celtibérica con sig
nificado 'hijo'6 . 

La inscripción de la tésera La Custodia 3 

Por puntuación mediante tres tracitos su
perpuestos, cada una de las dos caras inscri
tas de la tésera se subdivide en dos sectores: 
en la cara que aquí vamos a llamar A, for
man una secuencia continua, en la cara B son 
dos conjuntos independientes, tomando cada 
uno su inicio a la derecha de la puntuación. 
N o hay ninguna señal inequívoca que haga 
ver la sucesión de estos sectores: de todas 
formas, me parece lo más lógico que detrás 
de la última letra de A haya que leer el texto 
de la parte colindante de B y que el texto 
termine por el sector superior de la cara B. 
Propongo, pues, la siguiente secuencia de los 
cuatro sectores de la inscripción, 

A kubokariam : ueniakum / : buntunes / 
(:) ¡rulases (o iteulases) 

siendo los signos de puntuación delante de 
buntunes idénticos a los que preceden ¡rula
ses (véase el dibujo). 

Las letras son muy finas y algunas de 
ellas mal legibles; en el 1.° sector, en lugar de 
bo, que me parece lo más verosímil, no es 
del todo excluido ver una ta con tracitos 
adicionales; de la f sólo se ve bien la mitad a 
la izquierda así que también hay que contar 
con una ke; en el 3.° sector, entre bu y n, 
entre tu y n hay elevaciones que, a mi juicio, 
no son letras sino más bien se deben a irre
gularidades de la superficie del metal que 
obligaron al grabador a dejar distancias algo 
más grandes entre las letras respectivas; la 2.a 

letra del 4." sector muestra el aspecto de un 
rombo con una línea interior vertical: por 
falta de otras letras que puedan servir de cri
terio de comparación, es imposible decidir si 
hay que tomarla como f o como te. 

Dos palabras son relativamente claras 
porque pertenecen al repertorio onomástico 
de la lengua celtibérica: ueniakum y buntu
nes, ueniakum es el genitivo plural o bien 
de un etnónimo (o nombre de habitantes de 
una ciudad), o bien de un nombre de clan 
(gentilitas). A favor de la primera interpreta
ción habla el sufijo -(i)ako- que no es muy 
corriente entre los nombres de clanes. En 
cambio, los topónimos atestiguados en la Pe
nínsula ofrecen dos distintas posibilidades 

6. J. U N T E R M A N N en: Beltráge zur Namenfors-
chung. Neue Folge 15 (1980) 382 sg., y en las Actas 
del Coloquio sobre Roma y las primeras culturas epi
gráficas del Occidente mediterráneo (Zaragoza 1992), 
en prensa. 
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para una integración: en la carretera de Braga 
a Astorga, el Itinerarium Antonini 432,-2 
menciona un lugar Veniatia o Veniacia, 7 

aparentemente un adjetivo, derivado de un 
etnónimo ''Veniaci para formar un topóni-
mio, p.e. *mansio Veniacia; por otro lado, en 
el Conventus Cluniensis hay un nombre de 
habitantes transmitido en dos formas (siem
pre junto al etnónimo Carietes, lo que ga
rantiza la identidad), Vennenses en Plinio 
(3,26), Veniaeses en una inscripción proce
dente de Brescia (GIL V 4373) - en ésta últi
ma probablemente una mala grafía en lugar 
de *Venie(n)ses; la forma de Plinio señala el 
nombre de una ciudad *Venna o *Vennum, 
la de GIL V 4373 se deriva de ''Venia o ~''Ve-
nium. Dado que en las lenguas paleo-celtas 
coexisten dos sufijos, -ako- e -tafeo—, uenia-
kum puede ser derivado de cada una de las 
cuatro alternativas, es decir, expresaría men-
diante un sufijo celtibérico exactamente lo 
mismo que expresa Ven(ni)e(n)ses mediante 
el sufijo bien conocido por el que se forman 
nombres de habitantes en la lengua latina. 

Sin embargo, hay que contar también 
con la posibilidad de que ueniakum sea un 
nombre de clan: puede ser derivado del 
nombre individual Venius atestiguado en 
Galia donde fácilmente se explica como for
ma abreviada ('Kurzname') de compuestos 
con la palabra indoeuropea ''ueni- 'amigo, 
pariente' (p.e. Venimarus, Venitouta), muy 
corriente en los nombres de personas germá
nicos y celtas 8; en la antroponimia hispano-
celta, el mismo elemento aparece con los su
fijos -ato-, -co- y -no- 9. Mientras tanto, no 
se debe olvidar que la grafía celtibérica ue
niakum también permite la transcripción 
Venniacum que la pondría en relación con el 
nombre de clan Venniq(um) (CIL II 6789, 
Medinaceli) cuya base puede ser tanto un 
>hVennus como un *Vennius 10. 

7. Transmitida con c por el codex Vindobonensis; 
la variante con t de los demás manuscritos viene 
apoyada por el antropónimo Veniatus, atestiguado en 
Alcollarín CC: Catálogo Monumental de la Provincia 
de Cáceres 139. Para la ubicación v. J.M. R O L D A N 
H E R V Á S . Itineraria Hispana. Valladofid - Granada 
1975, 277. - A. T O V A R . Iberischc Landeskunde II, 3. 
Baden-Baden 1989, 331 da Venatia como forma única, 
sin exponer sus argumentos. 

8. ALBERTOS l.c. (n.° 3) 246 sg., D.E. Evans. Gau-
lish Personal Ñames. Oxford 1967, 277-279. 

9. J. U N T E R M A N N . Elementos de un atlas antro-
ponímico de la Hispania antigua. Oxford 1967, mapa 
87. 

10. En nuestro contexto, no es necesario entrar en 
la discusión detallada sobre la n geminada: puede ser 
tanto una señal de expresividad como el producto de la 
asimilación de -nd-: los testimonios dé los antropóni-

Con respecto a buntunes, se impone la 
interpretación como genitivo singular de un 
nombre individual buntu, en ortografía lati
na Bundo, Bundónis; aparentemente es una 
variante del antropónimo celtibérico bunta-
los, atestiguado en la 'tésera de Cortonum' ", 
y a través del nombre de clan Bundalico(m) 
en una inscripción latina de Clunia (CIL II 
2785). Todavía no resuelto está el dilema de 
las dos terminaciones celtibéricas del geniti
vo singular de los temas en consonante, -os 
en Botorr i ta , -es en el plato hallado en 
Gruissan, u que, a juzgar de las letras para 
nasales, tiene que ser escrito en la 'Celtiberia 
Citerior' 13. N o me parece desviado tomar, al 
menos provisionalmente, nuestro texto co
mo indicio de que el genitivo en -es sea un 
fenómeno dialectal de la zona de los Bero-
nes, y, por consiguiente suponer que tam
bién el plato de Gruissan fue fabricado en 
esta región u. 

Según las normas de la fórmula antropo-
nímica de los Celtíberos, delante del nombre 
de clan está el nombre de la persona deno
minada, y detrás se añade el nombre del pa
dre en genitivo. Dado que buntunes podría 
ser un tal nombre de padre, tendríamos que 
buscar en kubokariam el nombre del indivi
duo en cuestión. Sin embargo, kubokariam 
queda totalmente aislado en el corpus de los 
antropónimos hispano-celtas, y por consi
guiente me parece aconsejable buscar una 
solución diferente, tanto para ueniakum 
buntunescomo para kubokariam. 

Para explicar la secuencia de los antropó
nimos se podría pensar en que el orden entre 
nombre de individuo y nombre de clan sea 
invertido: tal vez haya otros ejemplos en el 
llamado 'bronce -RES' 15, ainolikum íetuke-

mos con Vend- también se encuentran en el mapa cita
do en n.° 9, donde hay que añadir Vendió, atestiguado 
en una estela sepulcral de Aguilar de Codés, 15 kms. al 
norte de La Custodia ( O CASTILLO y otros. Inscrip
ciones romanas del Museo de Navarra. Pamplona 
1981, nr. 35). 

11. G. FATÁS en: Symbolae Ludovico Mitxelena 
septuagenario oblatae. I, Vitoria 1985, 425-431; Unter
mann l.c. (n.° 1) 367 sg. 

12. J. G O R R O C H A T E G U I l.c. (n.° 1), 303 sg. 

13. J. DE H o z . Zephyrus 34-35 (1982) 304 G O 
R R O C H A T E G U I l.c. (n.° 1), 302 n.° 20. 

14. Igualmente, la técnica de escribir las líneas de 
las letras mediante puntos, particularidad de La Custo
dia 4, es una característica de este plato, y se encuentra 
además en un fragmento de bronce, todavía no publi
cado, que recientemente apareció en el norte de Nava
rra, y en el nuevo gran bronce celtibérico de Botorrita. 

15. Publicado y comentado por F. B U R I L L O M O -
ZOTA, Kalathos 9-10 (1992) 1-20. 
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no en la cara A, akaisokum metuutos en la 
cara B, pero el contexto todavía no permite 
definir exactamente las condiciones de esta 
sucesión de palabras lb. 

Por otro lado, hay que acordarse que ha
bía varios argumentos para asignar uenia-
kum a los etnónimos o a los nombres de ha
bitantes de una ciudad: en tal caso, no habría 
una interdependencia sintáctica entre uenia-
kum y buntunes, sino los dos nombres de
nominarían a los dos partidarios del hospi
tium - a una ciudad y a un individuo. 

La desinencia de kubokaíiam acusa el 
acusativo singular de una palabra de género 
femenino. Para interpretarla, sólo veo dos al
ternativas: o bien confesar que sea enigmáti
ca, o bien descomponerla en tres palabras 
kubo, kar y iam: tal vez se vea una secuen
cia kubos 17 al inicio del bronce, ya mencio
nado, de Cortonum, donde sigue una palabra 
en dativo, oboi; kaí aparece en varias téseras 
de hospitalidad: parece ser abreviatura de 
*kaíaka, atestiguado en el alfabeto latino, 
caraca, que significa 'hospitium' o algo pare
cido 18; iam se integra perfectamente, como 
forma de acusativo singular de femenino, en 
el paradigma del pronombre relativo, atesti
guado a través de iom, iomui, ios, ias en el 
pequeño bronce de Botorrita. Sin embargo, 
la falta de señales de puntuación es un severo 
obstáculo en contra de esta interpretación de 
kubokaíiam. 

iíulases (o iteulases) igualmente es enig
mático: -es aparece en el genitivo singular de 
los temas en consonante que se ha discutido 
al interpretar buntunes, y además en tures y 
- con s diferente - en tekes en los textos de 
Cortonum y de Luzaga 19, cada vez en la úl
tima frase, que tal vez haga sospechar que se 
trate de una forma verbal, pero no hay nin-

16. Podría imaginarse que este texto documenta 
un hospitium entre dos clanes, de los ainolikum y de 
los akaisokum y que a través de retukeno y metuutos 
se denominan a los representantes que firmaron el 
contrato en nombre de sus grupos. 

17. V. n.° 11. La primera letra consiste en un 
círculo con un punto muy claro en el centro lo que 
corresponde a ku; es bien visible, pero no tan profun
do el trazo diametral que recomienda la transcripción 
te (mucho menos probable f, como propuse en Indo
germánica Europaea. Festschrift für Woolfgrang Meid. 
Graz 1989, 433, antes de conocer el bronce por autop
sia). 

18. Untermann Le. (n.° 1) 360 con n. 63,363. 

19. Sobre la posibilidad de explicarlo como forma 
verbal F. VILLAR en: Actas del V Coloquio sobre len
guas y culturas prerromanas de la Península Ibérica 
(Kóln 1989). Salamanca 1992, 771. 

gun argumento ulterior a favor de esta clasi
ficación. En nuestro texto, el acusativo en 
-am (sea cual sea el significado de la palabra) 
exige un verbo transitivo que hay que buscar 
en la última secuencia de letras. 

A base de estas hipótesis extremadamente 
atrevidas, podríamos pensar en la siguiente 
estructura semántica del texto (las 'traduc
ciones' entre paréntesis son pura fantasía y 
sólo se dan exempli gratia): 

kubo kaí(akai) iam ueniakum 
'(... para el) hospitium el cual, de parte de los 
Veniaci (y) 

buntunes iíulases 
de Bundo, (estipularon [u otro verbo transi
tivo])'. 

La inscripción de la tésera La Custodia 4 

Las letras se componen de líneas forma
das por puntos muy finos, (entre tres y cin
co cimponen un hasta vertical), y no admiten 
ninguna duda sobre la lectura 

sakaíokas 

Las formas de las letras difieren considera
blemente de las de la tésera 3: la a consiste 
en un trazo vertical al que se adjunta un se
micírculo, la ka sólo tiene un trazo transver
sal, asemejándose casi a una a meridional; la 
í muestra un aspecto algo caprichoso con su 
círculo con punto interior. 

A juzgar por las otras téseras que no dan 
sino una palabra, hay que contar con una 
forma de genitivo que denomina a uno de 
los partidarios del hospitium, y por lo tanto, 
se impone interpretar sakaíokas como geni
tivo singular de un tema en -a-, pero, al 
aceptar tal interpretación, sería preciso asu
mir una ortografía excepcional: todos los 
testimonios no dudosos 20 de esta desinencia 
conocidos hasta hoy, muestran la sigma (s) y 
no la sam (s)21. Hay que anotar, sin embar
go, que la distinción de las dos letras para 
silbantes no siempre se mantiene con rigidez 
total22. 

En una tésera de hospitalidad, una pala
bra que pertenece a los temas en -a- y que 

20. Todavía no se conoce la función sintáctica ni 
de asas de la pátera celtibérica que hoy se conserva en 
Lisboa (M. VÁRELA G O M E S e C. de M E L L O B E I R A O 
en: Veleia 5, 1988, 129 sg.), ni de sakas de la tésera La 
Custodia 1 (v. arriba n.° 3 y abajo n.° 25). 

21. F. VILLAR Le. (n.° 19) 767 sg , 774 sg , 778 sg. 

22. Las inconsecuencias las trata detenidamente 
VILLAR Le. (n.° 19) 777-780. 
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se emplea en singular, no puede ser otra cosa 
que el nombre de una ciudad: por consigien-
te, tendríamos que suponer que se trate de 
un pacto entre un individuo (cuyo nombre 
tal vez se esconda en la segunda parte de la 
pareja de estas téseras) y una comunidad que 
se llama por el topónimo mismo y no, como 
en otras téseras, por un adjetivo derivado, 

sakaíokas no se integra inmediatamente 
en lo que sabemos de la morfología de los 
topónimos celtibéricos. Es de suponer que se 
descomponga en un sufijo -oká- u -ogd- y 
en un elemento sakar- que podría corres
ponder a otro nombre propio, - p.e. nombre 
de un río, de una divinidad, de una persona 
- del que se deriva el nombre de la pobla
ción. Aunque derivaciones mediante un sufi
jo -oco- son muy corrientes entre los nom
bres de clanes nispanoceltas (Abulocum, 
Lanciocum, Vicanocum etc.), son mucho más 
raros los topónimos formados po r sufijos se
mejantes: Morogi y Tabuca, ciudades de los 
Várdulos según Primo (4, 110) y Ptolomeo 
(2, 5, 65), los Murbogi en Cantabria (Ptol. 2, 
6, 51), Turmogum de los Lusitanos (Ptol. 2, 
5, 6), Turoqua en Galicia, atestiguado en los 
itinerarios (it. Ant. 430, 2). 

Con respecto a la secuencia que precede 
al sufijo, un parentesco se encuentra entre 
los antropónimos de la Hispania indoeuro
pea, por un lado un elemento '''''Saga- con las 
variantes Sagaio- en Lusitania 23 y Sagar, Sa-
gur- en la misma Celtiberia;24 por otro lado, 

23. J. d'Encarnaijáo en: Arquivo de Beira 3 (1986) 
133-140, en partícula 137 sg. 

24. Sagaricus en Lara de los Infantes: M. L. A L 
BERTOS. La onomástica personal primitiva de Hispa
nia. Salamanca 1966, 195; Sacuro de Turiasso (Tarazo-
na) en una inscripción hallada en Francia: G. FATÁS y 
M. A. M A R T Í N B U E N O . Epigrafía romana de Zaragoza 
y su Provincia. Zaragoza 1977, 71. 

dado que saka íokas puede corresponder 
también a '•'Sancaroca o *Sancaroga en orto
grafía latina, hay que recordar el antropóni-
mo Sancinus que aparece dos veces en Uxa-
ma. 2i Desgraciadamente no se conoce ni el 
significado ni la función sintáctica de sakas 
en la tésera La Custodia 1 2é. 

En resumen: aunque no se puede dudar 
en que todos los elementos de sakaíokas en
cuentren sus relaciones en el corpus de la 
onomástica y epigrafía celtibéricas, no llega
mos, por el momento a una interpretación 
concluyente. A pesar del obstáculo que se 
presenta por la letra final (s en lugar de s), 
por el momento me parece posible que se 
trate de un topónimo - Sal(n)caroca o Sa(n) 
caroga - en forma de genitivo singular que 
denomina a uno de los dos partidarios de un 
contrato de amistad. 

25. Un Uxamensis en una inscripción de Avila y 
una inscripción hallada en Alcubilla del Marqués (El 
Burgo de Osma): ALBERTOS l.c. 197 sg. - Hasta la fe
cha, sigue siendo enigmática la palabra sankilistara en 
el pequeño bronce de Botorrita, cotejada con Sancenus 
por T O V A R en A. BELTRÁJN y A. T O V A R . Contrebia 
Belaesca I: El bronce con alfabeto 'ibérico' de Botorri
ta. Zaragoza 1982, 67; del todo distinta la visión de J. 
ESKA. Towards an interpretation of the Hispano-Cel-
tic inscription of Botorrita. Innsbruck 1989, 92-94. 

26. V. arriba l.c; VELAZA l.c. (n.° 1) se decide a 
favor de un antropónimo en nominativo, G O R R O C H A -
TEGUI l.c. (n.° 1) 295 prefiere interpretarlo como nom
bre de una ciudad en genitivo singular igual a konte-
bias belaiskas en la llamada 'tésera Froehner' (sin dis
cutir la diferencia de las s). 
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H I S T O R I O G R A F Í A 

Se tenía noticia desde fines del siglo XIX 
del yacimiento arqueológico, de época roma
na, situado en el lugar conocido como «Alto 
de la Cárcel», término municipal de Arella-
no. Las referencias bibliográficas son nume
rosas en relación a un magnífico mosaico fi
gurado ', de forma octogonal que fue allí en
contrado los últimos días del año 1882. Por 
error ha pasado a la bibliografía arqueológi
ca como «el mosaico de Arróniz». Sin duda 
la confusión es debida a la proximidad de los 
dos términos municipales. 

La Comisión Provincial de Monumentos 
acordó la realización de excavaciones, que 
nunca se llegaron a efectuar, ya que rápida
mente se extrajo el mosaico, cuyos «frag
mentos mayores y más importantes fueron 
adquiridos por el Gobierno con destino al 

1. FITA, F. y M É L I D A , J. R., «El mosaico romano 
de Arróniz» Boletín de la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Navarra, 1914, pp. 21-27. 

(Ar ellano -Navarra). 
previo 

Museo Arqueológico Nacional» 2. Algunos 
fragmentos pasaron al antiguo Museo de la 
Cámara de Comptos, en Pamplona, donde 
fueron expuestos de una manera inconexa 
hasta 1942. 

Más tarde se realizó una ordenación o 
restauración que permitió observar «tres in
completos sectores de círculo y parte del 
medallón axial» 3. En 1945, todas las partes 
del mosaico fueron reunidas en Madrid, tras 
un acuerdo entre el M.A.N. y la Institución 
Príncipe de Viana, siendo estudiadas por 
Fernández de Aviles, que propuso una inter
pretación iconográfica que, por el momento, 
es la comúnmente aceptada reconociéndose 
en las figuras a las «Musas acompañadas de 
maestros» 4. 

En 1942 B. T A R A C E N A excavó en «18 
zanjas, de 10 en 10 metros, que acusaron res
tos de un edificio extenso como de 150 x 50 
m.» 5, y que fueron interpretados como per-

2. Asociado a «gran cantidad de ostras deposita
das casi directamente sobre él» según señala F E R N Á N 
DEZ DE AVILES, A., en Adquisiciones del M.A.N. (1940 
- 1945), Madrid, 1947, p. 115. 

3. El trabajo fue realizado por los restaurados 
Maragliano y Cruzado. 

4. F E R N Á N D E Z DE AVILES, A., «El mosaico de 
las Musas, de Arróniz, y su restauración en el Museo 
Arqueológico Nacional», AEA 58, 1945, p. 346. 

5. T A R A C E N A , B. y V Á Z Q U E Z DE P A R G A , L., Ex
cavaciones en Navarra I (1942 - 1946), Pamplona, 
1947, p. 107. 
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tenecientes a una villa romana. La cronolo
gía del pavimento musivo, formulada según 
criterios estilísticos, planteaba una utiliza
ción de la villa en época Bajoimperial, con
cretamente en la primera mitad del siglo 
IV 6, época que se suponía para su ejecución. 

La excavación sistemática comenzó en el 
otoño de 1985 7. Se localizó el lugar del ha
llazgo del mosaico en una zona que está ac
tualmente ocupada por plantación de viña, 
situada al centro de la ladera. Por tanto, 
nuestra primera intervención consistió en 
unos sondeos en los extremos este y oeste 
del yacimiento, donde las labores agrícolas 
habían hecho aflorar gran cantidad de mate
riales arqueológicos. En ambos lugares se lo
calizaron estructuras arquitectónicas, po
niéndose en evidencia en esta primera inter
vención la existencia de dos fases de cons
trucción. 

A partir de entonces se han realizado 
campañas anuales de excavación hasta 1991 
que han descubierto numerosos datos sobre 
esta explotación agrícola, un avance de cuyos 
resultados nos proponemos dar a conocer en 
la presente publicación. 

S I T U A C I Ó N G E O G R Á F I C A Y E N T O R N O 

A R Q U E O L Ó G I C O 

El yacimiento 

Está emplazado sobre una altitud de 420 
m. en una de las terrazas formadas por la red 
de afluentes del río Ega. Son terrenos de are
niscas y arcillas oligomiocénicas con peque
ños buzamientos NW-SE. El valle está limi
tado al N W por la sierra de Arrosia-Corta-
bay y al N por las estribaciones de Monteju-
rra. La villa domina una zona abierta llana y 
bastante pantanosa, ocupada en época roma
na por un lago artificial. 

Las precipitaciones medias anuales osci
lan entre los 500 y 600 1/m2, con clima me
diterráneo seco subhúmedo y una fuerte 
evapo-transpiración estival. 

El suelo se emplea actualmente en culti-

6. B L Á Z Q U E Z , J. M. y M E Z Q U Í R I Z , M. A., Corpus 
de mosaicos de España VIL Mosaicos romanos de Na
varra, Madrid, 1985, pp. 15-22. 

7. Queremos expresar nuestro agradecimiento a 
don Alfredo Larreta y a Don Javier Larreta, profesores 
del Instituto de Estella que nos acompañaron en las 
primeras prospecciones y han colaborado en el trabajo 
de campo de las diversas campañas realizadas. Tam
bién en esta labor hemos contado con la colaboración 
de Don Antonio Sola y Don J. Andrés Platero, profe
sor del mismo Instituto. 

vos de secano: cereal, olivo en regresión, vid 
y, sobre todo en los últimos años, oleagino
sas y espárragos. 

La vegetación actual es de pinares de re
población en la zona de Arrosia, coscoja, al
guna carrasca aislada, tomillares y plantas 
herbáceas. En la zona baja, delante de la an
tigua villa existen abundantes plantas hidró-
filas como juncos y carrizos. 

El yacimiento. Descripción espacial 

Ha sido poco estudiado el poblamiento y 
romanización en el valle del Ega aunque son 
muchas las evidencias aisladas recogidas. Po
siblemente estaría formado por un asenta
miento disperso, situado especialmente en 
pequeños promontorios que dominan estra
tégicamente el río y con un sistema viario 
poco desarrollado, basado en el aprovecha
miento de caminos naturales o sendas de ga
nado. 

El yacimiento romano que hemos deno
minado Villa de las Musas, tiene una vida ac
tiva de unos cuatrocientos años, iniciándose 
hacia mediados del siglo I d . C , siguiendo en 
funcionamiento, con diversas variaciones en 
su estructura, hasta mediados del siglo V 
d . C , fecha de su posible amortización. 

Creemos que se ha excavado solamente 
un tercio de la zona ocupada por edificacio
nes, lo que implica que este estudio previo 
deberá ser revisado cuando se descubra el 
conjunto. Por el momento se han identifica
do dos fases de construcción, que responden 
a una modificación de las funciones, pasando 
de ser un asentamiento fundamentalmente de 
explotación agrícola a convertirse además, en 
lugar de residencia lujosa del dominus. 

El estudio de esta villa lo haremos si
guiendo por sectores las fases constructivas, 
desde la preparación del terreno al abandono 
y deteniéndonos en detallar las característi
cas y funciones de las dependencias que con
formaban la vida y actividad de estos dos pe
riodos. 

La instalación 

La villa es una casa de campo o granja 
inserta en medio del paisaje agrario. Este ca
rácter rural y de transformación es primor
dial a la hora de prever su instalación. Las 
recomendaciones más elementales que los 
agrónomos latinos realizan para la implanta
ción de una villa se pueden resumir en dos: 
debe contar con un suelo fértil y disponer de 
agua en las proximidades 8. La cercanía a un 
camino también puede tener un papel im-
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portante, para poder comercializar los exce
dentes productivos del fundus, aunque tam
bién se señala que debe estar algo alejado de 
éstos para evitar robos y rapiñas. Según Va-
rron 9 la villa se debe instalar en el centro de 
la finca en una posición dominante de los es
pacios, lo que contribuye al control del fun
dus y al placer de la vida en el campo. 

La villa de las Musas sigue este patrón. 
El suelo era fértil y disponían de agua, tanto 
para riego como para consumo humano. N o 
se localiza junto a una gran vía de comunica
ción sino que estaría relacionada con la red 
secundaria de caminos romanos. Finalmente, 
está situada en una posición elevada, en una 
ladera explanada y aterrazada artificialmente. 

Toda construcción, cuando ocupa una 
gran extensión, necesita de unas labores pre
vias: nivelación del terreno, aterrazamientos, 
saneamientos, etc. Estas intervenciones an-
trópicas en el terreno natural dejan siempre 
una huella, un estrato arqueológico, cuya 
impronta es muy clara en la villa de la Mu
sas. 

Los constructores escogieron un peque
ño cerro limitado por dos barrancos, situa
dos al oeste y al sur, hacia los que desciende 
con una pronunciada pendiente. Por el norte 
el declive es suave, mientras que el terreno 
asciende en una ladera hacia el este. En la 
parte central de la pendiente oeste existió 
una pequeña vaguada que fue rellenada con 
el fin de situar un gran edificio de dos plan
tas. 

Así el sector central de la parte excavada 
está construido en el espacio de ese pequeño 
barranco previamente acondicionado, mien
tras que en las zonas anejas se limitaron a 
explanar el terreno con el fin de preparar 
una superficie llana para las restantes edifica
ciones. 

La villa 

Según Columela 10, la villa se componía 
de tres partes: urbana, rustica y fructuaria. 
La parte urbana está reservada al propietario 
e incluso puede utilizarse por su administra
dor. La rustica acogería a los esclavos traba
jadores así como los almacenes para las he
rramientas y equipamiento, corrales, etc., y 
la fructuaria correspondería a la zona desti-

8. C O L U M E L A , De Re Rústica, I, 5; V A R R O N , Re 
rústica, I, 11. 

9. V A R R O N , Re rústica, I, 12.4; C O L U M E L A , De 
Re Rústica, I, 5. 

10. C O L U M E L A , I, 6. 

nada a la elaboración, transformación y al
macenaje de los productos agrícolas. 

En el caso del yacimiento que nos ocupa, 
sobre el terreno ya preparado en dos terra
zas, se construyó en la superior una serie de 
edificios articulados en torno a un patio cen
tral, que han sido excavados parcialmente. 
Todos ellos eran de una sola planta, mientras 
que aprovechando la terraza inferior, se 
construye una bodega (celia vinaria) y sobre 
ella una serie de habitaciones al mismo nivel 
de la terraza superior. Estas habitaciones te
nían cubiertas de tegulae y la tabiquería era 
de mampostería y adobe presentando los pa
ramentos revocados y pintados. 

Los edificios hasta ahora excavados se 
dedicaban al alojamiento, cocinas etc. y a la 
elaboración del vino, bodega y almacenes. 

El espacio central de la villa, donde se 
tiene noticia de que fue encontrado el mosai
co de las Musas, está ocupado por una plan
tación de viña. Sería la parte urbana por ex
celencia y todavía no ha podido ser excava
da. 

L A E L A B O R A C I Ó N D E L V I N O 

A. E L C O R T I N A L E Y FUMARIUM 

Esta dependencia (H-l ) , la más septen
trional de las excavadas, comunica con el 
edificio principal mediante una puerta y, de 
ella, tan solo se ha excavado su mitad oeste, 
por lo que su adscripción hay que conside
rarla hipotética. 

Tiene planta cuadrada y sus muros están 
formados por mampostería, salvo los ángu
los noroeste y noreste, realizados con gran
des sillares. El suelo de esta habitación, es de 
tierra apisonada, muy dura, sobre una prepa
ración de cantos. El centro de la estancia está 
ocupado por tres bases de columna que for
marían, junto con una cuarta aún bajo la vi
ña, un cuadrado paralelo a los lados de la ha
bitación. En esta estructura central se acu
mulaba una gruesa capa de ceniza, lo que pa
rece indicarnos la localización de un hogar. 

Aventuramos la posibilidad de que fuese 
el cortinale por la proximidad al resto de es
tancias dedicadas a la elaboración de vino u . 
Por otra parte, las características constructi
vas del edificio (esquinas reforzadas, gruesos 

11. En algunos casos, el mosto podía ser cocido 
con el fin de reducirlo en un tercio o un cuarto, ob
teniéndose de esta manera, lo que se conocía como de-
frutum. C O L U M E L A 12. 19; P L I N I O 14. 121-136. 
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apoyos centrales y muros de carga) nos per
miten suponer la existencia de un piso supe
rior para el fumarium. 

B. D E P E N D E N C I A S D E PRENSADO 

Las conforman ocho espacios, de los cua
les solo conocemos los usos de seis, quedan
do dos parcialmente excavados. Para el pren
sado se utilizaba el torcularium l2, dos plata
formas de prensado y dos lagares o lacus. 
Los restantes servirían para el servicio y co
municación entre el área de prensado, el cor-
únale y la celia vinaria. 

La construcción de esta parte se realizo 
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, donde se han conserva
do, son de tierra batida. Los lagares, como es 
usual, se construían con argamasa, tanto en 
fondos como paredes. Para las techumbres, 
se utilizaron tegulae, ya que son numerosos 
los hallazgos de estos materiales. 

El torcularium (H-8) es una habitación 
rectangular 7,8 x 4,1 m. Se conserva una base 
del contrapeso de la prensa, formada por lo
sas de piedra planas (90 x 90 cm.) y alineada 
respecto a la parte central de la plataforma 
de prensado, N o se puede saber qué tipo de 
prensa emplearon dada la escasez de testi
monios conservados. Los agrónomos latinos 
son bastante precisos a la hora de describir 
los tipos principales de prensa utilizados y 
que se pueden resumir en dos: por una parte 
el descrito por Catón l3, accionado mediante 
una viga y contrapesos, y el sistema descrito 
por Plmio 14 a base de un cabrestante o torno 
vertical y un contrapeso. 

Contiguas al torcularium y asociadas a 
éste, se encuentran dos plataformas de pren
sado 15, de dimensiones similares (3,7 x 4,3 
m. y 4 x 4,3 m. respectivamente) y separadas 
entre sí por una prominencia de poco alzado 
cubierta de argamasa (H-6 y H-7); la super
ficie de ambas se inclina en dirección a los 

12. Sala o estancia donde se encuentran las pren
sas tanto para la elaboración del vino como del aceite. 
V A R R O N I, 13; C O L U M E L A XII, 18. 

13. C A T Ó N , 18-19 y VITRUBIO, 6.6. Modelo más 
antiguo que comenzó a ser sustituido a mediados del 
siglo I a.C. por el descrito por Plinio. 

14. P L I N I O , 18.317 yfíg^i Modelo considerado co
mo una mejora técnica de la maquinaria agrícola, que 
ha sido utilizado hasta nuestros días. 

15. «Locus ubi uva calcatur», S A N I S I D O R O , Eti
mologías 15.6.8. 

lagares, uno al este (H-3) y el otro al oeste 
(H-9). Las plataformas son de argamasa y en 
los ángulos entre suelo y pared se observan 
los típicos baquetones de limpieza. La co
municación con uno de los lagares se efectúa 
a través de una perforación en el muro. La 
plataforma superior fue reparada, al menos 
una vez, aplicándole 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 dispues
tos junto a las plataformas de prensado y se
parados de éstas mediante un muro. El lagar 
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 su
perior a los cuatro mil litros; a su lado se si
túa un pasillo de servicio de unos 60 cm. de 
ancho, con el revestimiento similar al de las 
plataformas de prensado. El segundo lagar 
mide 1,60 x 3,70m. y su profundidad original 
la calculamos en 80 cm., aunque se encuentra 
muy deteriorado por las labores agrícolas re
cientes. 

Las dependencias localizadas al este de 
las ya descritas (H-2, H-4, H-5), no han po
dido ser excavadas en su totalidad por en
contrarse bajo la viña. Una de ellas tiene una 
puerta que da acceso al cortinale, consti
tuyendo el nexo de unión entre éste, las de
pendencias de prensado y la escalera de acce
so a la bodega. 

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 , mo
mento en que se rellenan y, por tanto, se 
inutilizan los lagares y se construye una co
cina con su hogar realizado con tegulae so
bre una de las plataformas de prensado. El 
resto de estancias parece que también fueron 
reutilizadas, pero se encontraron completa
mente arrasadas. El lagar situado al oeste fue 
destruido con el fin de permitir un acceso 
más directo desde la entrada a este sector re
modelado de la villa. La cronología de esta 
segunda fase abarca todo el siglo IV y el pri
mer cuarto del V. 

C. E D I F I C I O DE D O S PLANTAS (Bodega y 
alojamientos) 

Este edificio cierra las edificaciones de la 
villa por el suroeste. La planta inferior es 
una bodega o lugar de almacenamiento del 
vino. Se trata de un espacio de grandes di
mensiones (28,5 x 7,10 m.) que comunica 
con el torcularium mediante una rampa-esca
lera, teniendo un segundo acceso a través de 
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una puerta situada en el muro exterior del 
edificio. 

Desde el piso superior se accede por una 
escalera (H-10) que comienza en un descan
sillo formado por losas, seguido de cuatro 
escalones monolítocos de 1,10 m. de anchu
ra. Desde el cuarto escalón hay una rampa 
de tierra apisonada quedando visible parte 
de la roca natural. Finalmente el acceso a la 
bodega se efectúa mediante dos nuevos esca
lones. Esta escalera salva un desnivel de 2,95 
m. 

La bodega está construida enteramente 
en piedra con las paredes revocadas y pinta
das en color blanco. El suelo es de tierra api
sonada. Para soportar el forjado del piso su
perior, la bodega está jalonada longitudinal
mente por once pilares, los cinco centrales 
de piedra (cuatro monolíticos y uno forma
do por grandes sillares) y el resto, tres en ca
da extremo, serían postes de madera. 

En la planta superior el pavimento era de 
opus signinum y los muros estaban construi
dos con adobes unidos con barro y total
mente revocados. La techumbre estaba eje
cutada con tegulae e imbrex. 

Así, este edificio contaba con dos plantas 
destinadas cada una de ellas a funciones dis
tintas, la inferior a almacén o bodega mien
tras que la superior estaba dedicada a la vi
vienda. Un incendio ocurrido a fines del si
glo III d.C. destruyó esta parte de la villa. 
Al quemarse las vigas del forjado todo el pi
so superior se precipitó dentro de la bodega, 
cubriendo el equipamiento de esta con el pa
vimento, tabiquería y objetos muebles de las 
habitaciones superiores. Después de la des
trucción la bodega no fue vaciada, quedando 
fuera de uso. Esta acumulación de materiales 
ha permitido recoger una interesante infor
mación de cómo estaban equipados en el 
momento de incendio tanto la bodega como 
el piso superior. Por ello, a través de la estra
tigrafía conservada intacta se puede recom
poner el modo de construcción, estructura y 
uso de esta parte de la villa. 

La celia vinaria ( H - l l , H-15), se emplea
ba para el almacenamiento de grandes tinajas 
(dolia), de las cuales hemos encontrado al 
menos 34, y numerosas tapaderas 16. La 

16. Esta celia se adapta al esquema genérico pro
pugnado por los tratadistas latinos, paralas dedicadas 
a conservar el vino, pues debía situarse por debajo del 
nivel de las prensas y de la cocina y orientada bien al 
norte o al oeste, ver V A R R O N , I, 13.1; C O L U M E L A , 
12.2. 

mayor parte de ellas se encontraban agrupa
das en la zona norte y colocadas unas sobre 
otras vacías y limpias, sin restos orgánicos 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 (H-16). Junto al muro este, se ha en
contrado una basa de piedra para moler acei
tunas (mola olearia). En el centro de la bo
dega no había dolia. 

Este edificio de dos plantas, construido a 
mediados del siglo I, fue utilizado ininte
rrumpidamente hasta finales del siglo III o 
principios del IV, momento en el que resultó 
destruido por un incendio. 

Tras este accidente se modificó el plano 
del conjunto, como veremos al estudiar otras 
dependencias. La bodega fue abandonada y 
en su parte N W fue nivelada para hacer un 
acceso directo al cuerpo central de la villa; 
sobre el resto se crearon nuevas dependen
cias, de las cuales se han conservado sola
mente dos muros. El más septentrional se 
apoya sobre el estrato de relleno, mientras 
que para el segundo se realizó una cimenta
ción mucho más profunda, bajando hasta ca
si el nivel del suelo de la bodega destruida. 

H A B I T A C I O N E S S I T U A D A S A L S U R - S U 

RESTE 

Se trata de tres espacios (H-12 A, H-13 y 
H-14) construidos en mampostería y proba
blemente estuvieron relacionados con las ha
bitaciones del piso superior de la bodega. De 
sus muros, de unos 60 cm. de anchura, ha 
quedado poco más que las cimentaciones. El 
pavimento es de tierra apisonada y la cubri
ción sería con tegulae. 

La p r i m e r a de es tas d e p e n d e n c i a s 
(H-12A), de 6 x 6 m. está situada en la parte 
más oriental. En su interior tan solo se loca
lizó un hogar. La contigua (H-13) presenta 
unas dimensiones algo mayores (7,5 x 5,5 
m.) y en su parte oriental se aprecia una en
trada con un pilar central y la tercera, (H-14) 
es la más pequeña (5,5 x 4,5 m.). Estas de
pendencias parecen ser contemporáneas de 
los edificios del complejo vinícola del siglo 
I-II d.C. Durante la fase tardía en esta zona 
se conforma una gran estancia de unos 12 x 
6 m. y a ella se accedía desde el patio y por 
el este desde el pasillo de entrada. Sus muros 
se encontraban enlucidos y pintados y he
mos encontrado varios tambores de columna 
dispersos por la estancia. Hacia poniente la 
pared debió presentar dos ventanas protegi
das por rejas de hierro, que se encontraron 
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caídas al exterior del muro, como conse
cuencia de la destrucción y abandono final. 

C O N J U N T O E D I F I C A D O A L SURESTE 

Es un gran conjunto (H-16 a H-25) de 
planta rectangular de 16,5 x 13,5 m. en sus 
dimensiones máximas, con un pasillo central. 
Su plano es simétrico y, a cada lado, se abren 
cinco habitaciones con dimensiones que van 
entre 1,5 m. y 4 m. de anchura y un fondo 
de 3,5 m. Los muros están construidos con 
sillarejo unido con argamasa, sobre una sole
ra de sillares bien trabajados que apoyan en 
el terreno a modo de cimiento. En el lado 
oeste cargan sobre un antiguo muro del que 
sólo se ve un pequeño tramo. Los alzados de 
los muros debieron resolverse mediante ado
bes enlucidos y pintados y la cubierta con 
tegulas. 

Las habitaciones, excepto las centrales a 
ambos lados del pasillo, estaban soladas con 
tierra apisonada a un nivel inferior (unos 40 
era.), accediéndose a las mismas mediante un 
escalón. Las salas centrales están pavimenta
das de argamasa formando una planta de 
cruz griega. Parece como si en la zona cen
tral hubiese unos arcos de los que quedan 
los posibles arranques. 

Desconocemos la función de este edificio 
pues los restos recuperados en su interior no 
son concluyentes, además de presentar los 
estratos alterados por las modernas labores 
agrícolas. Sin embargo podría tratarse de zo
nas de alojamiento y vivienda para los traba
jadores de la villa. 

Esta construcción pertenece a la segunda 
fase tardoimperial, es decir, a comienzos del 
siglo IV d . C , para lo cual se niveló el terre
no eliminando un edificio anterior. 

E L C O N D I T O R I U M 

Es una gran estructura (H-15) cuadran-
gular de 8 x 9 m. situada en el centro del 
espacio conformado por las otras construc
ciones. Está edificado con piedras toscamen
te trabajadas, de variado tamaño, trabadas 
con gruesas capas de barro y en hiladas re
gulares. N o hemos hallado restos de tégulas 
en su interior y quizá pudo tener una cu
bierta vegetal. Está construido sobre la va
guada citada anteriormente, por lo que la ci
mentación del muro oeste está realizada a 
más profundidad que la del lado este. En es
ta parte se situaba el acceso. Por su tamaño y 
situación lo hemos considerado un almacén. 
La cronología abarca los siglos I a III d.C. 

Como el resto de los edificios de la pri
mera villa, el espacio ocupado por esta cons

trucción fue remodelado, se rellenó su inte
rior y nivelaron los muros. Sobre el muro 
oriental se situaron cuatro basas de colum
nas o pilares que formarían parte de un pe
ristilo o pórtico perteneciente a las estructu
ras del siglo IV d . C 

E S P A C I O S D E C O M U N I C A C I Ó N 

Nos referimos a los pasillos que comuni
caban las diferentes partes del conjunto y lo 
articulaban. De momento conocemos dos: el 
pasillo (P-l) en torno al conditorium, y el de 
acceso al peristilo (P-2) y situado junto al 
edificio pavimentado con argamasa. 

El primer pasillo comunicaría el condito
rium con el resto de la villa. Solamente se 
utilizó en la primera fase de funcionamiento, 
desapareciendo posteriormente con la cons
trucción del siglo IV. 

Consiste en un espacio en torno a los 3 
m. de anchura que estaba pavimentado con 
tierra batida y a un nivel inferior que el de 
las habitaciones circundantes. Desconocemos 
si estuvo techado con el fin de crear un espa
cio protegido de las aguas y humedades. 

El segundo pasillo de acceso al peristilo 
corresponde a la remodelación de la villa en 
el siglo IV. Es un espacio de unos 4 m. de 
ancho y unos 12 de longitud que termina en 
una escalera para acceder al peristilo o co
lumnata antes señalado. Su suelo es de tierra 
batida, con algunas losas distribuidas sin 
mucho orden a lo largo de la superficie. A 
unos 4 m. del inicio de la escalera el pasillo 
se estrecha para formar un vestíbulo. De ahí 
se accede a la escalera con cuatro escalones 
distribuidos en dos tramos: el inferior con 
piedras monolíticas y el superior de sillares 
regulares. El desnivel entre el suelo del pasi
llo y el escalón más alto es de unos 80 cm. 
Parece ser que esta entrada contaba con una 
puerta como se deduce de las marcas de uso 
en una de las losas. Todo el pasillo estaba 
cubierto por una capa de fragmentos de te-
gulae que nos permite deducir que se hallaba 
cubierto. Cronológicamente pertenece a la 
villa del siglo IV. 

L A E N T R A D A D E L A V I L L A 

Hasta ahora es el único acceso al conjun
to de edificios. Se utilizaría para comunicarse 
con los campos del fondus situados al oeste e 
incluso con el embalse y el pozo artesiano 
existente en la misma zona. 

Los primeros constructores de la villa 
realizaron un muro de contención de algo 
más de 1 m. de anchura que, posiblemente, 
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pudo servir como elemento defensivo. Hasta 
el momento se ha descubierto un paramento 
de treinta metros de longitud que no sabe
mos si cerraba la villa en todo su perímetro. 
Esta «muralla» no sigue el alineamiento de 
las construcciones sino que va adaptándose a 
la topografía del terreno. 

En este gran muro se instaló una puerta 
(E-l), de la que conservamos el umbral de 
piedra con un rebaje para el gozne y huecos 
para asegurar el cierre, así como un desagüe 
por debajo. A los dos lados, hay huellas de 
uso en las piedras que formaban el marco y 
por la parte exterior unas losas a modo de 
escalones. Al interior para subir hasta la pla
taforma ocupada por las edificaciones, exis
ten dos escalones de piedra por los que se 
accede a una rampa de grava y cascajo que 
formaban un camino paralelo al edificio de 
dos plantas y que, mediante una suave pen
diente, lleva a la zona sur. 

En la misma zona de acceso, además se 
han descubierto dos canales de desagüe con 
las paredes realizadas en piedra y cubiertos 
por pequeñas losas. Ambos se unen para for
mar uno solo que sale al exterior a través de 
la muralla de contención. El canal más largo 
desciende en dirección E-W paralelo al lado 
norte de la bodega y, el otro, en diagonal a 
éste desde el norte. Entre ellos se instalaron 
algunos muretes, probablemente para conte
ner tierras y canalizar las aguas. 

Por último, junto al muro norte del edifi
cio se han podido observar unos grandes 
apoyos de piedra que pudieron servir para 
apoyo de los postes de madera que sostenían 
la estructura de una escalera para el acceso al 
piso superior del edificio de dos plantas. Me
diante esta escalera se evitaría atravesar la sa
la de prensado. 

Resulta difícil precisar la cronología de 
estas estructuras por su carácter de zona ex
terna y de mucho uso, donde se han acumu
lado materiales residuales y de desecho, lo 
que nos impide precisar una periodización 
clara. N o obstante, comparando con otras 
dependencias de la villa, podemos suponer 
que el conjunto de muralla, puerta y canales 
de desagüe debió emplearse a lo largo de to
da la vida del establecimiento, aunque con 
modificaciones, mientras que los apoyos de 
la escalera dejan de tener sentido tras el in
cendio del edificio. 

C O N S T R U C C I O N E S S I T U A D A S A L N O 

R O E S T E 

Al este de la viña que cubre gran parte 
del yacimiento, se realizaron cinco catas que 

han permitido hallar un estrato fechable en
tre finales del siglo III d.C. y comienzos del 
siglo V, además de una serie de muros que 
parecen conformar diversas estancias con al
gunas restauraciones y reutilizaciones dentro 
del mismo periodo. 

Los muros están elaborados en sillarejo 
con hiladas cuidadas y unidas con barro. 
Reutilizan algunos elementos posiblemente 
de la construcción anterior y se asientan so
bre un estrato de abandono del primer mo
mento de la villa. Las líneas maestras de los 
muros siguen la alineación con respecto a los 
de la parte oeste del yacimiento. 

Poco podemos señalar sobre la función 
que cumplían estas construcciones excep
tuando un espacio dedicado al taurobolio en 
el que aparecieron dos aras, que ocupan los 
extremos de una estructura en forma de U, 
realizada con gruesas losas. Entre 1 
hay una especie de bandeja ritual formada 
por fragmentos de lajas de piedra colocadas 
en sentido vertical. Al centro de la U aparece 
la tierra quemada. Todo ello está rodeado de 
un pavimento de tierra batida sobre la que se 
acumula una espesa capa de cenizas. Las aras 
son dos sillares cuadrangulares de 60 cm. de 
altura, 50 cm. de anchura y 40 cm. de grosor 
decorados con sendas cabezas de toro inci
sas. El dibujo es tosco, así como la ejecución 
y debieron realizarse por canteros locales. 

Este pequeño santuario doméstico apare
ció en una profundidad de 70 cm., compues
ta por dos estratos, el primero superficial, 
con materiales revueltos por las labores agrí
colas, de escaso interés arqueológico y el se
gundo estrato con abundante material cerá
mico y monedas que nos permiten conocer 
la fecha de uso y abandono del taurobolio, 
pudiendo situarlo entre fines del siglo III a 
finales del siglo IV o comienzos del V. 

Ú L T I M O S HALLAZGOS 

En la campaña de 1991 se avanzó en el 
conocimiento de las zonas aledañas a los edi
ficios conocidos de la villa. 

En el sector norte se apreció la existencia 
de una gran explanada, de tierra batida, para 
servicio de los lagares como área de descar
ga. En su lado este, una serie de muros de 
contención y canalización de agua hacia los 
desagües. 

Por otra parte, en el sector sur se descu
brió un edificio dividido en tres naves me
diante hileras de apoyos para postes de ma
dera. Una de estas naves apoya en muros de 
época anterior. Funcionalmente pudo ser un 
establo. 
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El último descubrimiento efectuado en 
las proximidades de la villa (700 m. de dis
tancia), en el límite de los términos munici
pales de Arellano y Dicastillo, ha sido el de 
una presa que, sin duda, se construyó con el 
propósito de formar un embalse de grandes 
dimensiones mediante la retención del agua 
de los dos arroyos que confluyen en la zona 
baja al oeste de la villa. Como tienen carác
ter estacional, este pequeño pantano asegura
ba el abastecimiento, tanto para fines domés
ticos como agrícolas. 

Aguas abajo de la presa, en término de 
Dicastillo se na localizado también un pe
queño puente romano de dos arcos por don
de hoy discurre el «río-mayor» que atraviesa 
el muro destruido de la presa y que en el 
momento de su construcción canalizaría el 
agua sobrante en época de grandes avenidas. 

C O N C L U S I O N E S 

En el estudio de las diversas villae roma
nas excavadas total o parcialmente en territo
rio navarro se ha podido observar que en la 
mayoría de ellas se ha mantenido un largo 
periodo de uso desde su implantación hasta 
su amortización. Las últimas investigaciones 
están avalando la hipótesis de una temprana 
romanización del campo con establecimien
tos implantados ex novo, al modo romano, 
cuya finalidad era la de potenciar la agricul
tura ya existente, prerromana, esencialmente 
cerealista incluyendo nuevos cultivos como 
la vid y el olivo. 

Esta romanización hay que situarla en la 
primera época imperial por las evidencias en 
las explotaciones agrícolas investigadas. 

La villa de las Musas de Arellano es un 
ckro ejemplo de la implantación de una or
ganización agrícola que fechamos a media
dos del siglo I d . C , aunque no podría des
cartarse que fuera anterior. El hallazgo de 
ases de Tiberio, de las acuñaciones hispano-
romanas de Calagurris, y monedas de Clau
dio dan fechas indudablemente anteriores en 
emisión, aunque su circulación abarca un pe
riodo más amplio, lo que unido a la cerámi
ca, fíbulas, etc. nos ha llevado a formular la 
datación antes citada para la primera instala
ción. También las monedas del siglo II desde 
Trajano a Septimio Severo documentan jun
to con otros restos arqueológicos la conti
nuidad de uso de esta explotación agrícola. 
La abundante presencia de monedas del siglo 
III como las ue Gordiano, Gallieno, las de 
Claudio II, especialmente numerosas, y Té
trico. Entre este último (271-274) y Cons
tantino I (321-324) hay un vacío dentro del 

bloque de monedas estudiadas. Será preciso 
el estudio total del monetario que se ha re
cuperado para sacar conclusiones. 

En cualquier caso podría coincidir con el 
incendio del gran edificio de dos plantas y el 
hundimiento de las habitaciones situadas so
bre la celia vinaria. N o podemos saber por 
ahora si hay un abandono temporal de la vi
lla ya que el incendio solamente afecta a esta 
parte de las edificaciones. De todos modos 
es evidente una reestructuración del espacio 
en el siglo IV. En el grupo de monedas estu
diado aparecen de forma significativa en este 
periodo las monedas de la familia Constanti-
na, Constant ino I, Helio, Constancio II, 
siendo la más moderna la de Magno Máximo 
(387-388). 

Dentro de la primera construcción hay 
que destacar el sistema de elaboración del vi
no, con algunas peculiaridades en la estruc
tura de los lagares con respecto a las halladas 
hasta ahora en nuestro territorio 17 y sobre 
todo la gran bodega para almacenamiento. 
Sus dimensiones (28,5 x 7,10 m.) nos parecen 
extraordinarias ya que no conocemos otra 
instalación comparable 18. 

En cuanto a la industria vinícola, sabe
mos que en época republicana las importa
ciones de vino griego e itálico y el gusto por 
su consumo hacen que se comience la plan
tación de vid y por tanto la elaboración del 
vino Hispánico en la zona oriental de la de
presión del Ebro, siendo la zona media y al
ta del valle el mercado más seguro. Por ello 
en el periodo imperial el cultivo de la vid se 
expande con la multiplicación del estableci
miento de villae. 

Como ya hemos señalado anteriormente, 
el hundimiento de la bodega coincide con 
una época en que las dolía están vacías, en 
una zona las hemos encontrado almacenadas 
unas sobre otras para ahorrar espacio y en 
otra parte colocadas boca abajo, quizá en el 
momento de escurrido después de la limpie
za. Podríamos deducir que el incendio tiene 

17. Son conocidos los lagares de las dos villas de 
Falces, las de Liédena y las de Funes. 

18. Una de las de mayor tamaño que conocemos 
es la villa romana de la Manguarra y San José, en Car-
tama (Málaga) y sus dimensiones son de 18 m. por 4,5 
m. E. S E R R A N O R A M O S y A. L U Q U E M O R A Ñ O . Noti
ciario Arqueológico Hispánico, 8, 1990, pp. 255-396. 
También en la villa d'Hostal Nou de Lérida se recupe
raron en una bodega treinta y tres doliae. D I E Z C O R O 
NEL y L. M O N T U L L . Una b odcga Toyyiayia ai Bala-
guer. Congreso Nacional de Arqueología, 1968, pp. 
774-783. 
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lugar en la época anterior a la vendimia (sep
tiembre ?)19. 

También, hemos de destacar algunas ca
racterísticas de la villa en época tardía. En la 
parte excavada hasta ahora los edificios se 
hallan muy arrasados. El elemento más sin
gular descubierto es el taurobolio, pequeño 
santuario doméstico, donde se efectuaría el 
rito de purificación y regeneración por la 
sangre del sacrificio del animal. 

Fue una práctica oriental formando parte 
en occidente de los cultos de Cibeles y Attis. 
Uno de los más antiguos taurobolios fecha
do es del año 160 d.C. hallado en Lyon 20 y 
está dedicado a Antonino Pío y sus hijos, 
siendo el más reciente el de Mactar, en Tú
nez 21 fechable en el 285 d.C. Los taurobo
lios privados se pueden seguir a través de las 
inscripciones hasta los últimos tiempos del 
Imperio. 

Creemos que el taurobolio de la villa de 
las Musas puede sumarse como un testimo
nio más de este culto, dedicándose dentro 
del conjunto de edificaciones del siglo IV un 
pequeño recinto sagrado. Se puede deducir 
que se realizarían en él rituales en los que las 
funciones sacerdotales serían ejercidas por 
ciertos miembros de la comunidad familiar. 

Hay que señalar también el aspecto lujo
so que deDió tener la vivienda del dominus a 
juzgar por el magnífico mosaico octogonal 
conservado en el Museo Arqueológico Na
cional, así como los restos de estuco pintado 
recogido en las excavaciones. 

También a ésta época corresponde el ha
llazgo de dos verjas de hierro, de ventanas 22. 
Estaban instaladas en la fachada de poniente 

19. Para C O L U M E L A , se necesitaban quince días o 
un mes para lavar y limpiar lagos, prensas y dolias, 
preparar la leña para cocer el vino, así como para pre
parar sales y otros elementos que sirviesen para acon
dicionarlo al gusto de la época. V A R R O N señala que la 
vendimia se realizaba entre el 24 de septiembre y el 7 
de noviembre. 

20. A U D I N , A., Lion, miroir de Roma dans les 
Gaules, París 1965, pp. 126, 147. 

21. D U T H O Y , R., The Taurobolium, Leiden 1969, 
p. 32, n.° 61. 

22. En un pequeño artículo, todavía en prensa, 
redactado en el curso de la excavación, atribuíamos a 
las rejas de Arellano una datación más antigua, for
mando parte del edificio de dos plantas. 

Después del análisis completo de los materiales de 
esta zona, así como el estudio de las capas de hundi
miento con motivo del incendio y relleno de la bode
ga, hemos llegado a la conclusión de que las verjas cai-
das al exterior corresponden a la gran estancia de épo
ca tardía que se conforma en el espacio de las H-12 a 
H-14. 

en el edificio. Tienen un especial interés ya 
ue no son muchas las que se han conserva-
o y los hallazgos son casi siempre fragmen

tarios 23. En España son pocos los ejemplos 
recuperados por lo que las verjas de Arella
no vienen a completar la tipología 24. 

Como es habitual en las villae romanas, 
la situación espacial de la villa de las Musas 
fue bien estudiada. Tiene enfrente los escar
pes rocosos de la sierra de Arrosía, donde 
según los restos de fauna encontrados, los 
habitantes practicaban la caza del ciervo y 
corzo. En la planta baja, casi al pie de los 
edificios, disponían de un lago artificial. Para 
ello cerraron con presas bien construidas las 
salidas del valle para recoger el agua de ma
nantiales y pequeños ríos que allí confluyen. 
Hemos calculado que en los periodos de 
mayor acumulación este lago podría tener 
una extensión de unas 350 fía., lo que ade
más de proporcionar el agua para las necesi
dades de la explotación y vivienda serviría 
para la práctica de la pesca y las diversiones 
acuáticas. 

El estudio de la fauna, proporciona datos 
sobre las especies de animales domésticos: 
gallinas, cerdos, y de ganado bovino, ovi-ca-
prino, etc. También se ha localizado en los 
estratos de época tardo-romana, los restos de 
un perro de compañía, de lujo, ya que se tra
ta de una raza especial. 

De este estudio, por otra parte, se deduce 
que existían en las proximidades zonas bos
cosas. Hoy el paisaje ha cambiado bastante. 
En el espacio ocupado por el lago quedan 
todavía zonas pantanosas con juncos y ca
rrascos. Han desaparecido los bosques y to
do el paisaje es seco y árido. 

LOS PROPIETARIOS DE LA VILLA 

N o es frecuente que los hallazgos ar
queológicos proporcionen el nombre del do
minus de estas propiedades agrícolas. Se co
nocen algunos incluidos en la decoración 
musiva como F O R T U N A T U S , el dueño de la 
villa de Fraga (Zaragoza)25, VITALIS, el due-

23. M A N N I N G , W. H. y PAINTER, K. S., A Ro
mán iron window grille from Hinton St. Mary, Dorset, 
en British Mus. Quaterly XXXI, 1967, pp. 122-130. 

24. ARRIBAS, A., Una reja de ventana romana 
procedente de Pollentia (Mallorca). Homenaje a M. Ta-
rradell. Barcelona, 1993, pp. 780-792. 

25. F E R N Á N D E Z C A S T R O , M. C , Vülas romanas 
en España, Madrid, 1982, pp. 96-98. 
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ño de la villa de Tossa de Mar (Gerona)26 y 
dentro de los hallazgos de las villae en Na
varra se ha conservado el nombre de D U L C I -
Tius, el propietario-cazador de la villa del 
Ramalete, en Tudela.27 

En el caso de Arellano, hasta el momen
to, las excavaciones no nos han proporciona
do datos en este sentido. Esta villa, cuyos 
restos atestiguan un uso continuado desde el 
siglo I al V, pudo mantenerse en manos de 
una misma familia, pasando de una genera
ción a otra, pero no ha de descartarse que 
también pudo cambiar de propietarios en es
te largo periodo de tiempo. 

Procedente de Arellano solamente tene
mos un dato epigráfico que nos proporciona 
el nombre de un romano de cierto rango: 
FLAVUS, recogido en una inscripción votiva 
conservada en el Museo de Navarra y que se 
halló formando parte de una de las paredes 
de la ermita de Nuestra Señora de Uncizu. 

Ha sido fechada a fines del siglo II o co
mienzos del III.2S Esta inscripción se refiere 
al cumplimiento de una promesa hecha por 
Flavus a Júpiter Apenino en un viaje a Ro
ma. 

El hallazgo de la pieza epigráfica en un 
lugar próximo al yacimiento y siendo la úni
ca vivienda y explotación agrícola importan
te de la zona, nos hace suponer que el perso
naje citado haya sido uno de los dueños de 
la villa de las Musas. 

Respecto a los dueños de la época más 
tardía, aunque no conocemos su nombre, si 
podemos deducir sus aficiones. Según opina 
Blázquez29 «en algunos casos los mosaicos 
reflejan directamente las relaciones de los 
propietarios con las actividades culturales, o 
demuestran el uso de zonas de la casa para 
entretenimientos literarios». 

Podríamos formular la hipótesis de que 
uno de los dueños de época tardía de la villa 
de las Musas, representadas en el magnífico 
mosaico octogonal, fuera hombre culto, in-

26. F E R N Á N D E Z C A S T R O , M. C , Villas romanas 
en España, Madrid, 1982, pp. 78-80. 

27. B L Á Z Q U E Z , J. M. y M E Z Q U Í R I Z , M. A., Cor
pus de mosaicos de España VIL Mosaicos romanos en 
Navarra, Madrid, 1985, pp. 63-69. 

28. NAVASCUÉS. A. e. Arq. 10, p. 193- y M A R I -
Ñ E . 1952, p. 213-214. C. CASTILLO. Inscripciones ro
manas pp. 47. 

29. B L Á Z Q U E Z M A R T Í N E Z , J. M., Arte y sociedad 
de los mosaicos romanos en Navarra. Primer Congreso 
General de Historia de Navarra, 2, Pamplona, 1986, p. 
320. 

fluido por las corrientes literarias del Bajo 
Imperio. Sabemos que algunos latifundistas 
de esta época fueron poetas como Ausonio y 
San Paulino de Ñola. 

Los materiales 
arqueológicos 

Al analizar los materiales encontrados se
guiremos un orden paralelo al de la descrip
ción de las distintas dependencias descubier
tas 30. 

Z O N A D E S T I N A D A A L A E L A B O R A C I Ó N 

D E L V I N O 

A. CORTTNALE Y F U M A R I U M 

Los materiales más abundantes son ollas 
y platos de cocina, jarros de despensa de ce
rámica común, cerámicas de almacenamiento 
y a lgunas p iezas de cerámica de mesa 
(T.S.H.) y un fragmento de lucerna. Las fe
chas que aporta el análisis de dicho utillaje 
oscilan entre finales del siglo I y principios 
del siglo IV, siendo el dato más tardío una 
moneda de la serie urbana de Constantino-
pla (335-337 d .C) . Hay que tener en cuenta 
que todos estos hallazgos proceden de un es
trato superficial y removido por labores 
agrícolas. 

* Terra Sigillata Hispánica 

1. Fondo de vaso de forma Mezq. 51 
antigua. Barniz rojo de buena calidad 
en el interior y el exterior, pasta roja 
muy compacta. Fechable en la segun
da mitad del siglo I. 

2. Cuenco de forma 37 B lisa. Presenta 
líneas incisas paralelas en la pared ex
terna y borde de almendra. Barniz 
homogéneo. Fechable en el siglo I. 

3. Fragmento de borde y pared de for
ma 37 A. Decorada con series de 
círculos con motivo de ave en su in
terior, muy bien impresos. Buen bar
niz rojo (F 26). Fechable en los si
glos I y II. 

30. Los dibujos de materiales y planimetrías han 
sido realizados por Fernando Cañada y Cristina Sol-
chaga. 
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4. Fragmento de borde y pared de un 
cuenco forma 37 A. Decorado con el 
estilo de series de círculos segmenta
dos y motivos verticales. Barniz de 
buena calidad rojo y pasta rojo-clara. 
Fechable en los siglos I y II. 

Cerámica común y de cocina 
5. Fragmento de olla con borde exvasa-

do y panza ovoide de pasta negra 
con desgrasantes de cuarzo, pared 
exterior con pátina grisácea. 

6. Fragmento de borde moldurado que 
posiblemente pertenece a un jarro ti
po Taillarod 9. Pasta muy decantada 
color ocre. Fechable en los siglos II 
y III. 

Lucernas 
7. Fragmento de lucerna de superficie 

exterior rugosa mientras que al inte
rior presenta restos de pigmento. Las 
características originales han sido bo
rradas por el fuego, pero puede per
tenecer al tipo de lucernas de cuerpo 
bitroncocónico y rostrum sin desa
rrollar, fabricadas en térra sigillata 
hispánica, fechables entre los siglos 
III v IV31. 

B. TORCULARIUM 

Los escasos materiales recuperados no 
son significativos ni aportan especiales datos 
cronológicos. Son fragmentos de térra sigi
llata hispánica, cerámica pigmentada y co
mún. 

C. PLATAFORMAS D E PRENSADO 

Los materiales, no muy abundantes, re
cogidos en las dos plataformas o jora son 
restos de ollas, platos de cocina, jarras de ce
rámica común y vajilla de mesa, predomi
nando la térra sigillata hispánica y pigmenta
da. Nos proporcionan unas fechas entre los 
siglos I y III. 

C o m o queda señalado los lagares se 
abandonan y dejan de utilizarse tras el in
cendio de la bodega a finales del siglo III, 
para reutilizarse uno de ellos como nabita-
ción con un hogar. Los materiales recogidos 
en este nivel arqueológico se hallaron a esca-

31. A M A R É TAFALLA, M. T., Lucernas romanas 
de Navarra, T.A.N. 5, 1986, pp. 175-193. 

sa profundidad, por lo que se han visto afec
tados por el laboreo agrícola. 

* Cerámica común de cocina local 
8. Plato de color gris al exterior; pasta 

con desgrasantes de cuarzo visibles 
en la cara externa y con superficie ás
pera. Su datación puede ser entre los 
siglos I y IV. 

::" Terra Sigillata Hispánica 
9. Vaso de forma 27. Barniz rojo muy 

homogéneo . Pasta marrón-roj iza . 
Fechable en los siglos I y II. 

10. Plato de forma 15/17. Presenta carac
terísticas tardías. En su interior lleva 
grafito incompleto. Barniz rojo y 
pasta rojiza clara. Pudiera fecharse a 
fines del siglo III. 

11. Cuenco de forma 29. Decorado en 
estilo de metopas. Barniz rojo bri
llante. Fechable en el siglo I. 

12. Fragmento de pared perteneciente a 
una forma 37 decorada con estilo de 
serie de círculos alternando con mo
tivos verticales. Barniz rojo brillante 
y pasta rojiza. Cronología siglo I y 
II. 

13. Fragmento de pared decorada en es
tilo de metopas. Barniz rojo brillante 
y pasta roja. Fechable en época al-
toimperial. 

14. Fragmento de pared correspondiente 
a una forma 29 de imitación gálica. 
La decoración esta formada por guir
naldas muy bien impresas. Barniz 
rojo brillante y pasta color rojo. Fe
chable en el siglo I. 

D. LAGARES 

Las distintas vicisitudes sufridas por estas 
dependencias a lo largo del tiempo aconsejan 
analizar los restos por separado. 

Lagar 1 
Los materiales hallados dentro de él co

rresponde al momento de reestructuración 
en el siglo IV, en que se rellena y dedica este 
espacio a otra función. Son abundantes las 
ollas de cocina, cerámicas comunes de trans
porte y almacenamiento así como algunas 
piezas de mesa y abundantes restos de fauna. 
La cronología coincide con el abandono de 
las instalaciones de producción de vino. 

;;" Terra Sigillata Hispánica 
15. Cuenco de forma 37 tardía. Barniz 
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muy ligero y sin brillo. Siglo IV. 
16. Cuenco de forma 8 con característi

cas propias de los tipos tardíos. Bar
niz muy perdido y ligero. Siglos III 
y IV. 

17. Fragmento de borde . Tiene labio 
vuelto hacia afuera y pared curva. 
Barniz rojo inglés de buena calidad. 
Pasta de color rojo claro. Puede ser 
una variante evolucionada de la for
ma 4, fechable en el siglo III. 

18. Fragmento de borde de jarro de for
ma 20. Barniz rojo brillante y pasta 
de color rojo claro. Superficie exte
rior poco cuidada. Puede fecharse en 
época tardoimperial. 

19. Fragmento de borde de plato posi
blemente correspondiente a una for
ma 5. Barniz rojo mate, ligero y casi 
desaparecido, pasta rosácea. 

20. Fragmento de fondo de plato con 
barniz rojo y pasta anaranjada. Siglos 
III y IV. 

* Cerámica común de cocina 
21. Olla incompleta que puede corres

ponder a una forma Vegas 1. Super
ficie exterior negra y pasta grisácea. 
Cronología, siglos I y IV. 

22. Borde de olla de forma común Pom
pado 12. Superficie externa de color 
negro, pasta gris. Datable entre los 
siglos I y IV. 

* Cerámica común local 
23. Olla de forma común local Pompado 

3 (b). Pasta gris con abundantes des
grasantes que afloran incluso en la 
superficie exterior. Cronología, si
glos I y IV. 

Lagar 2 

* Terra Sigillata Hispánica 
24. Gran fuente para servir. (Diámetro 

47 cm.). Fondo ligeramente cóncavo, 
pared casi horizontal, muy abierta y 
borde ligeramente engrosado. Barniz 
rojo sin brillo, y pasta marrón-rojiza. 
Presenta restos ue quemado. Forma 
nueva, sus características permiten 
fecharla hacia fines del siglo III. 

E D I F I C I O D E D O S PLANTAS 

El análisis de los restos arqueológicos en
contrados se ordenará siguiendo las partes 

de que se componía el edificio, y también te
niendo en cuenta que la bodega está todavía 
por vaciar completamente. De este modo, 
podremos estudiar exhaustivamente los ma
teriales del extremo norte totalmente excava
do, así como los de la planta superior, mien
tras que del centro y sur de la bodega, los 
materiales hallados habrán de completarse 
con futuras intervenciones. Por último, se 
analizarán los materiales recogidos en la es
calera de comuniación entre la celia vinaria 
y el área de prensado. 

La cronología que estos restos de cultura 
material aportan es la del momento de des
trucción del edificio entre finales del siglo 
III y principios del IV, mientras que la re-
modelación, que aprovecha parte del edifi
cio, podemos fecharla en el primer tercio del 
siglo IV y su uso hasta finales del mismo. 

1. Extremo norte 

A. Planta superior 
Los materiales cerámicos son los más 

abundantes: ollas de cerámica común local, 
platos, fuentes, cazuelas y tapaderas de cerá
mica africana o imitaciones de la misma. 
Morteros en piedra y cerámica, además de 
vajilla de mesa (cuencos muy similares unos 
a otros, presentan nombres grabados, segu
ramente para diferenciarlos y señalar su pro
pietario-, platos, tapaderas, orzas, jarros....) 
en térra sigillata hispánica y en cerámica pig
mentada y de paredes finas. Entre estas pie
zas de servicio destaca por su forma y con
servación una anforita en cerámica pigmen
tada. 

Completan el utillaje algunas vasijas y 
fuente de vidrio, varias lucernas y una placa 
de mármol con huellas de corte. Todo ello 
nos ha llevado a suponer que las dependen
cias situadas en la planta superior se destina
ra a cocina, despensa, comedor. 

Otros objetos de uso cotidiano encontra
dos son unas agujas y un punzón de hueso, 
una fusayola cerámica y varios adornos de 
bronce. También se recogieron dos monedas: 
un sestercio de la emperatriz Faustina (pos
terior a 176 d.C.) y un antoniniano de Gor
diano III (238-244). 

* Terra Sigillata Hispánica. 
25. Cuenco de forma 8. Barniz color ro

jo poco homogéneo y pasta marrón 
rojiza. Lleva un grafito simbólico. 
Característico altoimperiales. 

26. Fragmento de forma 8 con borde 
simple. Barniz color de rojo y pasta 
marrón rojiza. Lleva en dos graffiti, 
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una hoja de hiedra y una letra ( in
completa). Cronología altoimperial. 

27. Fragmento de una forma 8 con bor
de simple. Barniz rojo homogéneo y 
pasta marrón rojiza. Presenta un gra
fito simbólico en la pared externa. 
Cronología: siglo I al III. 

28. Fragmento de forma 8 de borde sim
ple. Barniz rojo anaranjado brillante, 
con pasta color siena tostada. Presen
ta grafito epigráfico: IDINAI. Cro
nología: siglo I al III. 

29. Fragmento de borde engrosado de 
forma 8. Barniz rojo poco homogé
neo, y pasta marronacea. Grafito epi
gráfico: BEL. Similar cronología que 
los anteriores. 

30. Fragmento de borde engrosado de 
forma 8. Barniz rojo homogéneo con 
pasta marrón rojiza. Lleva grafito 
epigráfico incompleto. Cronología 
similar. 

31. Cuenco de forma 8. Barniz rojo in
glés y pasta rojiza. Características al-
toimperiales. 

32. Fondo de forma 8, con barniz ho
mogéneo color rojo y pasta color ro
jo clara. Marcas de torno muy pro
nunciadas. Cronología: siglo I al III. 

33. Fragmento de forma 2 con borde 
abierto. Barniz poco homogéneo de 
color rojo y pasta color marrón roji
za. Cronología: Siglos I y II. 

34. Fragmento de fondo, probablemente 
de forma 8. Barniz homogéneo color 
rojo y pasta color marrón rojiza. 
Lleva un grafito epigráfico: F U N -
CALE. Cronología: siglo I al III. 

35. Fragmento de borde de jarra mo-
noansata probablemente pertenecien
te a una forma 20. Barniz rojo ho
mogéneo y pasta de color rojo claro. 
Cronología: siglo I y II. 

36. Fragmento de jarra. Barniz exterior 
rojo. Interior sin barnizar. Pasta co
lor marrón rojizo. Características al-
t o impe r i a l e s . Gra f i to epigráf ico 
DIONYSI. 

37. Fragmento de forma 15/17 hispánica. 
Barniz homogéneo color rojo y pasta 
rojo claro. Fechable en el siglo I. 

38. Fragmento de forma 15/17 hispánica. 
Presenta pared fuertemente exvasada 
con el baquetón del fondo muy poco 
marcado. 

39. Plato que puede pertenecer a la for
ma Lamboglia 3 C de Terra Sigillata 
Africana A. Pared abierta, fondo ho

rizontal y pie poco marcado. Huellas 
de quemado tanto al interior como al 
exterior. Lleva un grafito en el inte
rior del fondo: HILARE Cronolo
gía: a partir del 200 d.C. 

* Cerámica pigmentada 
40. Jarra de cerámica común que se acer

ca tipológicamente a la forma Unzu 
14, posiblemente copia de forma 56 
de T.S.H. Pigmento marrón rojizo y 
pasta marrón clara muy decantada. 
Cronología: Segunda mitad del siglo 
III y V. 

41. Vaso completo. Borde vuelto de per
fil curvo, cuello casi vertical, panza 
globular con incisión central, pie li
geramente umbilicado. Decorada con 
un engobe gris oscuro y pasta gris 
muy decantada. N o se halla recogida 
en ninguna tabla de formas cerámi
cas, tanto engobadas como pigmen
tadas. 

42. Fragmento de borde de una vasija de 
almacenaje. Tiene cuerpo globular 
asimilable a una forma Unzu 8. Pig
mento marrón oscuro al interior, 
mientras que al exterior lo ha perdi
do. La pasta es de color gris clara. 
Forma poco frecuente dentro de este 
tipo cerámico, su cronología va des
de la segunda mitad del siglo III has
ta final del siglo IV. 

43. Fragmento de borde de ánfora. Pasta 
color marrón rojizo. Puede corres
ponder a alguna de las variantes de la 
forma Dressel I. Cronología: Siglo I. 

* Lucernas 
44. Fragmento de lucerna en cerámica 

pigmentada que puede pertenecer a 
una forma Dressel 27. Presenta en la 
orla decoración de perlitas. El escaso 
pigmento conservado es de color 
marrón rojizo y la pasta rojo clara. 
El predominio de este tipo de lucer
na de disco es en la segunda centuria 
aunque su cronología puede prolon
garse hasta el siglo III. 

45. Fragmento de lucerna de cerámica 
pigmentada muy deteriorada. Está 
decorada con motivos de ovas y per-
litas. Parece corresponder al tipo «de 
volutas» de fines del siglo I. 

::" Otros objetos 
46. Fusayola de cerámica de pasta alisada 

y bruñida, afectada por el fuego, de 
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color gris oscuro. 
47. Fragmento de moldura en mortero 

de cal. El interior es de color ocre, 
con una capa externa de cal muy 
blanca. Se trata de un elemento de 
decoración arquitectónico. 

48. Aguja, incompleta, en hueso, del tipo 
acus acus con dos perforaciones. Es 
de sección oval. La cronología oscila 
entre los siglos I y IV. 

49. Fuente de vidrio con borde simple, 
ligeramente exvasado y muy escasa 
altura; pie anular muy marcado. Vi
drio transparente aunque la oxida
ción y el fuego le han proporcionado 
una pátina blanquecina. 

Cerámica común local 
50. Fragmento de olla de forma Pompae-

lo común local 1 (a). Superficie rugo
sa con pasta granulosa color rojizo. 
Datable entre los siglos I y IV. 

51. Fragmento de olla de forma Pom-
paeío común local 3 (a). Pasta color 
rojizo, granulosa y superficie algo 
espatulada. Cronología: siglo I y IV. 

52. Fragmento de olla de forma Pom-
paelo común local 6. Pasta rojiza, 
granulosa así como su superficie. 
Idéntica cronología que las anterio
res. 

Cerámica común 
53. Fuente o plato de barniz interior ro

jo pompeyano de forma Vegas 15 A. 
Pasta de color marrón rojiza y franja 
externa de color gris oscuro -pátina 
cenicienta- al exterior. Datable entre 
el siglo I y el siglo III. 

54. Fuente de barniz interior rojo pom
peyano. Tipo cercano a la forma Ve
gas 15 A. Presenta borde simple y 
pared abierta, con fondo plano. Pasta 
de color marrón rojizo. Superficie 
externa rugosa. Cronología como la 
anterior. 

55. Plato-tapadera de cerámica africana 
de cocina forma Vegas 16. Pasta de 
color rojo claro y pátina ahumada de 
color gris oscuro. Presenta superficie 
pulida y marcas de fuego. Cronolo
gía: siglo II al IV. 

56. Plato-tapadera de la cerámica de bar
niz rojo pompeyano. Puede corres
ponder a una forma Oberaden 21 b. 
Fechable en los siglos II y III. 

57. Plato-tapadera de cerámica africana 
de cocina que puede corresponder a 

una forma Ostia III 170. Tiene tacto 
rugoso, sin restos de engobe o páti
na. Cronología: siglo II al IV. 

58. Cazuela de fondo estriado-difusor y 
pátina cenicienta de cerámica africa
na de cocina. Puede pertenecer a una 
forma Vegas 5 o a una variante de 
Ostia III 267. Pátina exterior gris y 
pasta marrón rojiza. Presenta restos 
de fuego y cinco orificios. Datable 
entre los siglos II al IV. 

59. Cazuela de cerámica africana de co
cina con fondo estriado-difusor al 
exterior. Puede pertenecer a una for
ma Lamboglia 10 A. Pátina cenicien
ta y barniz rojo-anaranjado en el in
terior. Fechable entre los siglos II y 
IV. 

60. Mortero perteneciente a una vanante 
de la forma Dramont 2. Barro ocre 
claro. Esta forma, con variantes y de
rivaciones de tamaño, fue copiada y 
producida en el alfar de Tarazona. 
Aunque las dataciones verificadas 
hasta ahora le dan a este tipo un em
pleo máximo hasta 160 d.C., su pre
sencia entre los materiales de la villa 
de Arellano, permite ampliar su cro
nología hasta finales del siglo III y 
principios del IV. 

61. Mortero de forma Dramont 2. Barro 
marrón rojizo y grisáceo en el pico. 
Presenta similares características y 
cronología que el anterior. 

B. Bodega 

Los materiales recuperados en esta zona 
son de dos tipos: el utillaje de la instalación 
y los elementos estructurales como vigas y 
pies derechos de madera. Entre los primeros 
se incluyen las grandes tinajas para fermen
tación y almacenamiento de vino, sus tapa
deras e incluso algunas basas para tinajas. De 
los segundos podemos señalar grandes canti
dades de clavos de diversos tamaños y placas 
de abrazaderas de hierro para sujeción de las 
vigas. Destaca el hallazgo de un as de Tibe
rio acuñado en Calagurris (17 d .C) . Final
mente ha de señalarse el hallazgo de un vaso 
(cata-vinos), conservado íntegro y colocado 
al pie de uno de los pilares donde fue sor
prendido por el hundimiento. 

;;" Cerámica común 
62. Aunque la mayor parte de las dolía 

halladas en la bodega, aún no han si
do reconstruidas y por lo tanto no 
tenemos una visión de conjunto de 
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sus formas, sin embargo, se puede 
adelantar, que algunas se asemejan 
por las características de labios y 
fondos a la forma Aguarod 241, con 
presencia de rasgos más evoluciona
dos y tardíos, como los labios levan
tados, engrosados, asas dobles con 
digitaciones y fondos planos, (ver fo
tografía) 

63. Fragmento de tapadera de dolium. 
Borde engrosado casi de perfil sub-
triangular con escotadura exterior y 
pared recta y exvasada. Pasta poco 
depurada de color rojo claro. Marcas 
evidentes de torneado. N o se cono
cen paralelos datados. 

64. Fragmento de tapadera de dolium. 
Borde de perfil subtriangular con es
cotadura exterior. Pasta poco depu
rada de color ocre. Estrías de tornea
do evidentes. 

65. Fragmento de tapadera de dolium. 
Borde engrosado y presencia de en
talle interno. Pasta de color ocre. Es
trias del torno marcadas al interior. 

66. Fragmento de tapadera de dolium. 
Borde con escotadura pronunciada al 
exterior. Pasta depurada de buena ca
lidad color ocre rojizo. Estrías de 
torno al exterior. 

67. Estampilla sobre fragmento de do
lium, debajo del borde. Barro rojizo 
con desgrasantes de cuarzo. Lleva la 
marca BIRICCO. 

2. Parte central y extremo sur de la bo
dega 

A. Piso superior (habitaciones) 
Los materiales cerámicos son escasos y 

corresponde a ollas y platos de cocina y me
sa además de un ánfora, una anforeta y un 
vasito. Hay también una importante presen
cia de restos de enlucido decorado polícro
mo y fragmentos de pavimento en opus sig-
ninum. Otros materiales reseñables son una 
columna de arenisca (¿perteneciente aun la-
rarium?) y una placa de mármol. Por último, 
entre los materiales de bronce, una espita de 
bronce, un amortiguador de carro, una ce
rradura (escudo y pestillo), dos bisagras de 
hueso y un entalle. Se han recogido un as de 
Claudio (41-54), un sestercio de Adriano 
(117-138), y un antoniniano siglo III. 

* Cerámica de mesa 
68. Fragmento de pared de una forma 37 

de térra sigillata hispánica tardía, de
co rada con m o t i v o s de g randes 

círculos que encierra puntas de fle
cha. Barniz color rojo claro, perdido 
al interior, sin brillo y poco homogé
neo; pasta de color rojo claro. Cro
nología: siglo IV. 

69. Fragmento de pared de una forma 37 
de T.S.H.T. Decoración a base de ro
setas y elementos vegetales. Barniz 
perdido al interior, sin brillo y poco 
homogéneo de color rojo. Pasta rojo 
clara. Idéntica cronología que la an
terior. 

70. Fragmento de borde y pared de una 
forma 37 de T.S.H.T. Presenta deco
ración similar a la n.° 68 y las mismas 
características de barniz y pasta. Si
milar cronología. 

71. Fragmento de pared de una vasija de 
cerámica pintada. Decoración a base 
de líneas paralelas de color marrón 
oscuro. Pasta muy decantada de co
lor ocre. Fechable en época tardoim-
perial. 

Cerámica pigmentada 
72. Olla de cerámica para almacenaje. 

Labio recto engrosado, cuerpo glo
bular, presenta tres pequeñas asas en 
la parte superior y fondo umbilica
do. Al interior lleva un pigmento ro
jo que afecta a la parte externa del la
bio. Pasta de color ocre muy decan
tada. Presenta un grafito epigráfico: 
PXXII, que posiblemente indique la 
capacidad del r ec ip ien te . Fo rma 
avanzada por el tipo de labio: siglo 
III. 

Cerámica común de cocina y de almacena
je 

73. Fragmento de fondo y pared de olla. 
Pasta gris y superficie de color ne
gro. 

74. Plato de fondo plano, pared exvasada 
y borde ligeramente engrosado al in
terior. Puede ser una variante de la 
forma Pompaelo 15. Pasta gris oscu
ra y superficie de color negro. Fe
chable entre los siglos I y IV. 

75. Fragmento de borde de olla que pue
de corresponder a una forma Pom
paelo 4. Pasta gris oscura con desgra
santes, superficie exterior negra y 
con marcas de peine. Cronología: co
mo la anterior. 

76. Fragmento de borde de olla asimila
ble a una forma Pompaelo 4. Pasta 
gris oscura y superficie exterior ma-
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rrón con partículas de cuarzo. Simi
lares fechas que las anteriores. 

77. Anforeta. Pasta muy decantada de 
color rosáceo. Estrías al exterior y 
marcas de torno en el interior. Sus 
características la aproximan a mode
los tardíos de formas Keay LXII a y 
LXXVIII32 . 

78. Pie de ánfora. Pasta de color amari
llento. Presenta estampilla doble en 
el pie. 

;:" Otros objetos 
79. Amortiguador de carro en bronce. 

Pieza ornamental y utilitaria que por 
sus características puede asimilarse a 
modelos tardíos 33. 

80. Posible espita en bronce. Por efecto 
de la oxidación la tapa está soldada al 
tubo. En el Museo Arqueológico de 
Tarragona se conservan dos espitas 
de forma idéntica, aunque de tamaño 
mucho mayor, procedentes de la vi
lla des Munts 34. 

81. E s c u d o de ce r r adu ra . C h a p a de 
bronce con abertura para la llave en 
forma de «L». Se aseguraba a la 
nuerta por medio de cinco clavos de 
í i e r ro con cabeza decora t iva en 
Dronce 35. 

82. Pestillo de cerradura en bronce. Muy 
probablemente pertenece a la misma 
cerradura. Similar cronología. 

83 y 84. Piezas de bisagra de muelle en 
hueso. Se encontraron además va
rios fragmentos en situación pró
xima entre ellos. Se ha interpreta
do como los restos de un mueble 
situado en el piso superior que 
fue arrastrado con el hundimien
to producido en el incendio. 

B. Bodega. Zona central 

Esta zona sólo se ha excavado parcial
mente. Los escasos restos recuperados per-

32. B E L T R Á N , M., Guía de la cerámica romana, 
Zaragoza, 1990, pp. 238-239 y 258-259. 

33. F E R N Á N D E Z D E AVILES, A. F'asarrien das y 
otros bronces de carro, romanos, hallados en España. 
Archivo Español de Arqueología XXXI, 1958, pp. 3-
62. M O L I N , M., La suspensión des voitures: une inven-
tion diffusée en Hispanie romaine. Melanges de la Casa 
de Velázquez XXV, 1989, pp. 55-79. 

34. Museo de Tarragona; Villa des Munts. 

35. B O U C H E R , S. Bromes antiques. Vienne. In-
ventaire des collections publiques francaises, 17, París, 
1971, p. 514. 

miten suponer que en esa zona central no 
había dolia, aunque parece que si las había 
en el sector Sur. Se puede señalar la presen
cia de algunas tapas, un vaso de térra sigillata 
clara, restos metálicos de la techumbre y del 
enlucido de las paredes, de color blanqueci
no. 

85. Vaso (cata-vinos) correspondiente a 
la forma 61 de térra sigillata hispáni
ca tardía. Barniz ligero rojo mate y 
pasta rojo pálido. Se recuperó entero. 

86 y 87. Sello incompleto y estampilla 
sobre fragmento de dolium. El se
llo presenta las letras Al.APR en 
una cartela rectangular. La estam
pilla se compone de las letras A y 
F acompañados de dos puntos. 

88. Tapadera de dolium. Pared recta y 
exvasada, borde de perfil subtriangu-
lar y asidero muy marcado anular. 
Presenta un orificio de fábrica, pro
bablemente para evaporación de ga
ses en la fermentación del vino. Pasta 
color tierra siena natural. 

3. Escaleras 

Los materiales recogidos en esta área se 
concentran en la zona próxima al umbral de 
la celia vinaria. Algunos de ellos, por su fun
ción, han de ser adscritos a la bodega y esca
leras como las lucernas, sin duda necesarias 
para iluminarse. 

Entre los objetos pertenecientes al piso 
superior se hallan: ollas, platos de cerámica 
africana de cocina, jarras de cerámica común 
y pigmentada, además de numerosas piezas 
de cerámica de mesa, sobre todo térra sigilla
ta. Asimismo se han encontrado vidrios, pe
sas, fusayolas, clavos y dos monedas (sester-
cios de Trajano, 98-117). 

* Terra Sigillata Hispánica 
89. Borde de forma 8. Barniz rojo y pas

ta de color rojo claro. Cronología: 
siglo I y IV. 

90. Fragmento de borde que puede co
rresponder a una forma 9. Barniz ro
jo de buena calidad y pasta de color 
rojo claro. Fechable entre los siglos I 
y III. 

91. Fragmento de plato correspondiente 
a una forma 69. Barniz muy compac
to y de buena calidad, color rojo, 
pasta de color rojo inglés claro. Ca
racterísticas altoimperiales. 

92. Borde y asa de jarra. Barniz rojo y 
pasta de color rojo claro. Puede co-
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rresponder a una forma 28. Datable 
en los siglos II y III. 

93. Fragmento de borde de un cuenco de 
forma 37 a. Presenta decoración del 
estilo de círculos concéntricos. Bar
niz rojo brillante y homogéneo y 
pasta de color marrón rojo. Caracte
rísticas altoimperiales. 

94. Fragmento de borde de un cuenco de 
forma 37 b tardía. Decorado en el es
tilo de círculos concéntricos. Barniz 
de color rojo mate y pasta rojo clara. 

Lucernas 
95. Fragmento de lucerna de disco. Pue

de corresponder a una forma Dressel 
27. Pigmento ocre y pasta de color 
siena tostado. Cronología: siglo II y 
III. 

96. Fragmento de lucerna de disco que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 27. Decorada en la orla con 
perlitas. Pigmento de color ocre y 
pasta de color siena natural. Idéntica 
cronología. 

97. Fragmento de lucerna de disco, de
corada con perlitas en la orla. Pig
mento de color pardo grisáceo. Simi
lar cronología. 

98. Fragmento de lucerna de disco que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 24. Decorada con hojas. Pig
mento de color pardo grisáceo y pas
ta pardo amarillenta. En el fondo lle
va una marca de fabricación. Fecha-
ble en el mismo momento que las 
anteriores. 

99. Fragmento de lucerna de disco que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 10. Rostrum decorado con 
volutas. Pigmento rojizo y pasta de 
color tierra siena natural. Fechable 
en el siglo II. 

100. Fragmento de lucerna de disco posi
blemente perteneciente a una forma 
Dressel 27. Decorado con hojas de 
vid en la orla. Pigmento casi desapa
recido, pasta rojiza. Cronología: si
glo II y III. 

101. Fragmento de lucerna de disco que 
puede pertenecer a una forma Dres
sel 27. Decoración a base de hojas de 
vid en la orla. Pigmento práctica
mente desaparecido y pasta rojiza. 
Cronología: siglo III. 

102. Fragmento de lucerna de disco que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 30. Decorada con perlitas en 

la orla. Pigmento rojo. Puede adscri
birse a una producción de talleres tu
necinos, fechable en el siglo III. 

103. Fragmento de lucerna de disco, de
corada en la orla con hojas de vid y 
racimos de uva. Pigmento marrón y 
pasta de color ocre. Datación: siglo 
II y III. 

104. Fragmento de lucerna de canal que 
puede cor responder a una forma 
Dressel 6. Pigmento de color pardo 
grisáceo muy deteriorado. La pasta 
es de color ocre. Cronología: siglo II 
y III. 

Cerámica pigmentada 
105. Fragmento de borde de jarra de pa

redes finas de forma Unzu 1. Pig
mento color rojizo. Presenta un gra
fito simbólico. Fechable a partir del 
siglo I. 

106. Fragmento de jarra de paredes finas 
monoansata. Pigmento gris oscuro y 
pasta de color marrón rojizo. 

107. Fragmento de fondo de jarrita de pa
redes finas. Arranque de la carena y 
fondo plano. Pigmento rojizo no ho
mogéneo con zonas más oscuras. 
Pasta marrón rojiza. 

108. Borde de jarra con pigmento rojo y 
pasta rosácea. Puede pertenecer a una 
forma Unzu 10. Cronología: siglo I 
y IV. 

109. Fragmento de jarra con perfil globu
lar, borde exvasado y asa de cinta. 
Pigmento de tono oscuro, perdido 
casi en su totalidad y pasta pardo 
grisácea. Se puede asimilar a una va
riante de la forma Unzu 10. Crono
logía como la anterior. 

Cerámica común 
110. Fragmento de olla de cerámica co

mún. Borde almendrado y cuello 
marcado. Superficie alisada con man
chas de quemado. Pasta marrón ama
rillenta. 

111. Fragmento de olla de cerámica co
mún. Borde horizontal, pasta gris os
curo. Puede pertenecer a una forma 
Vegas 1, fechable entre los siglos I al 
IV. 

112. Tapadera de cerámica local, hecha a 
mano, presenta borde a bisel y pomo 
cónico. Superficie alisada en tono ro
jizo y núcleo de pasta gris oscuro, 
compacta y bien cocida. 

113. Fragmento de jarra con borde mol-
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durado y labio recto, cuello marca
do. Pasta amarillenta. 

114. Fragmento de jarra o cántaro. Borde 
moldurado de sección triangular y 
asa lobulada. Superficie gris clara y 
pasta amarillo-rojiza. 

D. Conjunto edificado al sur-sureste 

En la parte exterior del muro de la bode
ga se recogieron tres piezas metálicas intere
santes: dos rejas de ventana en hierro y una 
jarra de bronce. Las rejas pertenecieron in
dudablemente a una de las dependencias de 
este sector que se destruyeron en el incendio 
de la villa (H. 12 A). La jarra, por su crono
logía, pertenece igualmente a este periodo. 

115. Verja de ventana en hierro. Formada 
por vastagos cilindricos, cuatro verti
cales y cuatro horizontales, bastante 
afectados, en gran parte, por la co
rrosión. 

116. Verja de ventana en hierro. Cons
truida a base de pletinas de hierro 
forjado, que forman una cuadrícula. 
Está ligeramente deformada por los 
golpes de la caída. Los huecos de la 
cuadrícula cerrados por pletinas de 
doble punta, situadas de modo para
lelo a la estructura principal. 

117. Jarra de bronce. Presenta cuerpo bi
córneo de carena muy marcada, con 
pico para verter y asa (incompleta). 
Conserva la charnela para la tapa. 
Cronología: siglo II y III. 

La zona de habitaciones ha sido muy 
afectada por las labores agrícolas por lo que 
los restos recuperados son escasos, funda
mentalmente cerámicos, pero acordes con la 
cronología de esta parte de la villa. 

118. Fragmento de olla correspondiente a 
una forma Pompado común local (a) 
5. Pasta gris oscura con desgrasante 
de cuarzo, superficie externa alisada 
de color gris oscura. El borde deco
rado con líneas onduladas incisas po
co marcadas. Cronología: siglo I y 
IV. 

119. Fragmento de pared de cerámica co
mún. Pasta muy decantada color gris 
rosácea y superficie exterior ocre. 
Presenta un grafito simbólico. 

120. Fragmento de pie de copa de cerámi
ca pigmentada. Vastago cilindrico 
que en su parte superior se ensancha 
para formar el cuerpo de la copa. 
Pigmento de color rojo inglés y pasta 
de color rosa. N o hay paralelos en 

cerámica pigmentada aunque sí en 
T.S.H., en forma 39. 

121. Fragmento de cuenco de térra sigilla-
ta hispánica lisa de forma 37 tardía. 
Barniz rojo inglés y pasta roja más 
clara. 

122. Fragmento de cuenco de térra sigilla-
ta hispánica lisa de forma 37 tardía. 
Barniz rojo inglés, pasta color tierra 
siena tostada. 

I. Construcciones situadas al Noroeste 

Estas dependencias se conocen parcial
mente a través de varias catas-sondeo no co
nectadas. Destaca la aparición en general en 
la zona de monedas, cerámicas tardías y úti
les en hueso y bronce. La única dependencia 
con identificación clara es el taurobolio de la 
cata Z.2., una de las que presentan mayor 
concentración de materiales. Por todo ello se 
van a estudiar los materiales representativos 
de esa única estructura identificada. 

* Terra Sigillata Hispánica Tardía 
123. Vaso de forma variante del prototipo 

de la forma 6. Barniz ligero rojo cla
ro y pasta color rojo muy pálido. 
Presenta decoración estampada en el 
borde. 

124. Fragmento de plato de una forma 5. 
Barniz ligero rojo claro con pasta co
lor rojo muy pálido. 

125. Fragmento de escudilla de forma 77. 
Barniz rojo claro ligero; pasta rojo 
muy pálido. Decoración estampada 
en el interior del fondo. Cronología: 
siglo III y IV. 

126. Plato de forma 76. Presenta barniz 
ligero de color rojo claro con pasta 
rojo muy pálido. Cronología: siglo 
IV y V. 

127. Fragmento de cuenco de forma 37 b. 
Barniz rojo claro ligero y pasta color 
rojo muy paludo. Decorada con el 
estilo de grandes círculos secantes. 

128. Fragmento de cuenco de forma 37 b. 
Barniz rojo claro ligero; pasta color 
rojo pálido. Decoración de grandes 
círculos con adornos cruciformes. 

129. Cuenco de forma 37 b. Barniz rojo 
claro homogéneo y pasta rojo pálido. 
Decorada con el estilo de puntas de 
flecha. 

:;" Cerámica de cocina 
130. Fragmento de olla de cerámica local. 

Puede pertenecer a una forma Pom-
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paelo (a) 4. Pasta anaranjada marrón 
y superficie gris. Cronología: siglo 
IV. 

131. Fragmento de olla de cerámica local. 
Puede pertenecer a la misma forma 
que la anterior. Pasta gris oscura y 
superficie exterior negra peinada. 
Cronología como la anterior. 

132. Escudilla de cerámica local de forma 
Pompaelo (a) 15. Pasta gris con su
perficie externa negra. Idéntica cro
nología que la anterior. 

133. Escudilla de cerámica local de forma 
Pompaelo (a) 16. Pasta gris y super
ficie exterior negra. Cronología co
mo las anteriores. 
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7.-Muro noroeste de la bodega 
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8.-Vista general de la bodega 
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10.-Restos de las dolía almacenadas en la bodega 
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14.-Rejas de ventana in situ 
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1.-Plano topográfico del área con situación del yacimiento 
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2.-Plano general de las excavaciones: zona oeste 



LA VILLA DE LAS MUSAS (ARELLANO-NAVARRA) ?,:, 

S*ctor*t Z • Y 

--:- ,.-,,, — 

A R E L L A N O 1 9 8 9 

L_ " :—-j-iz. = 
„...,„ 

-___ 

Etc. :50 

3.-Plano general de las excavaciones: zona noreste (E. 1/200) 



:óG M. A. MEZQUÍRIZ; F. LABE; M. RAMOS; A. C. SÁNCHEZ; j . A. SANZ 

;¡io 

ARELLANO 

1 § Fase 

1991 1:250 

4.-Construcciones de la primera fase de la villa 
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5.-Construcciones de la segunda fase de la villa 
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6.-Detalles de la bodega con ubicación de las dolía 
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7.-Detalle del derrumbe en la zona central de la celia vinaria 
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8.-Planta y sección del taurobolio 
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La villa romana de Arellano. 
Las monedas 

J U A N J O S É C E P E D A 

Hemos podido estudiar 66 monedas pro
cedentes de las excavaciones arqueológicas 
efectuadas en la villa romana de Arellano. 
Prácticamente todos los ejemplares son clasi-
ficables, como se puede apreciar en el catálo
go, dentro de alguno de los períodos genéri
cos en que se distribuyen normalmente las 
monedas acuñadas en época imperial roma
na. Como rasgo general se puede apreciar 
que son piezas de circulación corriente, pro
ducidas en alto volumen en sus correspon
dientes períodos de emisión, que fueron usa
das y perdidas accidentalmente por los habi
tantes de este enclave romano. Abundan las 
denominaciones de bronce para el Alto Im
perio, sestercios y ases, y los «vellones» -an-
toniniani y numni- acuñados masivamente 
durante los siglos III y IV d.C. 

Los ejemplares que presentan unas fechas 
de acuñación más temprana, Tiberio y Clau
dio, son ases. En el sistema monetario reor-
denado por Augusto y, dentro de él, en el 
específico de las acuñaciones municipales 
hispánicas, parece que es ésta la denomina
ción acuñada con mayor frecuencia. La pre
sencia de este tipo de monedas responde por 
tanto a un comportamiento general en la 
producción monetaria y en la circulación 
constatada en Hispania1. Tanto el ejemplar 

1. Una visión actualizada sobre la producción de 
estas monedas y su circulación en la Península se pue
de encontrar en J.P. Bost, F. Chaves, «Le Haut-Empi-
re Romain (27 av. J.C. - 192 ap. J.C.)» Belo IV. Les 
monnaies, Madrid, 1987, pp. 45-68. Cfr. asimismo J.M. 
Gurt, Clunia III. Hallazgos monetarios, Madrid, 1985, 
pp. 47-60 y, para el Noroeste, R.M.S. Centeno, Circu-
lacao monetaria no Noroeste de Hispania até 192, 
Oporto, 1987, pp. 235-62. 

correspondiente a Calagurris como los dos 
ases de Claudio parecen indicarnos la exis
tencia de una circulación de moneda en el 
lugar, ya en época julio claudia. El argumen
to numismático no es, de todas formas, defi-
nitorio, ya que la identificación de las fechas 
de acuñación de una moneda con las fechas 
reales de su circulación no es algo que pueda 
establecerse automáticamente. La circulación 
de estos ejemplares puede situarse en un con
texto amplio, generalizable al período altoim-
perial. Habrán de ser, por tanto, criterios 
emanados de la contextualización arqueológi
ca los que determinen si existe una ocupación 
del lugar en estos momentos que justifique la 
utilización y pérdida de monedas acuñadas en 
la primera mitad del siglo I d.C.2. 

Los ejemplares acuñados en el período 
comprendido entre Trajano y Septimio Seve
ro son en su totalidad sestercios. Esta pre
sencia no es producto únicamente del azar, y 
como en el caso anterior, nos encontramos 
con un fenómeno fácilmente encuadrable en 
un comportamiento general de la circulación 
monetaria peninsular3. Llama la atención la 
relativa abundancia de monedas de Trajano, 
en una muestra en la que, por lo demás, no 
están especialmente representadas las acuña
ciones de los emperadores de la dinastía an-
tonina. Este comportamiento pudiera estar 
motivado sin más por la escasa entidad nu
mérica de la muestra estudiada y el consi
guiente componente aleatorio de la misma. 

2. Es de notar el fuerte desgaste y alteración que 
presentan los ases de Claudio, que ha llegado a impe
dirnos su atribución a uno de los dos grupos genéricos 
en que se distribuyen sus producciones: oficiales/irre
gulares. 

3. Cfr. bibliografía citada en n. 1. 
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El grupo de monedas de cronología ba-
joimperial viene determinado en primer lu
gar por la presencia abundante de antonia-
nos posteriores al año 260 d.C. 21 ejempla
res, que suponen el 36% del total de las mo
nedas fechadas. Se trata de piezas sin apenas 
contenido de plata, buena parte de las cuales 
son además clasificables como emisiones 
irregulares. En este grupo se encuentran cua
tro monedas emitidas en cecas del llamado 
Imperio Galo, a nombre de Tétrico, una de 
las cuales es sin duda una imitación de tosco 
estilo. El hallazgo de este tipo de monedas 
puede encontrar explicación en la relativa 
proximidad del lugar a los confines meridio
nales de las Galliae y en la presumible exis
tencia de contactos económicos entre ambos 
espacios geográficos, tomados estos en un 
sentido amplio. 

Los antoninianos de consagración de 
Claudio II son, como cabría esperar de un 
lugar habitado durante la segunda mitad del 
siglo III d . C , abundantes. Emitidos en el 
remado de Aureliano, según se admite co
múnmente, su circulación, en compañía de 
las monedas más devaluadas del p rop io 
Claudio II y de los Tétricos, caracteriza al 
amplio período que se extiende entre los 
años 270 y la Tetrarquía4. Seis de estas mo
nedas, de factura poco cuidada, han sido cla
sificadas como irregulares. Ello no está exen
to de dificultades. Posiblemente no haya 
otro período del Imperio en que más proble
mática resulte ser la distinción entre emisio
nes oficiales e irregulares. N o en vano una 
parte significativa de la serie Consecratio 
puede vincularse a manipulaciones fraudu
lentas de los monetarios de la ceca de Roma5. 
Ante la propia irregularidad de la serie he
mos incluido como imitaciones aquellos 
ejemplares cuya tosquedad era más aprecia-
ble; el mismo mal estado de conservación 
que presentan los hallazgos de circulación, 
impide contar con la precisión que sería de
seable a la hora de establecer las atribucio
nes. La observación detallada de alguno de 
estos ejemplares permite comprobar, no obs
tante, ía fuerte similitud que existe entre és
tos y algunas de las imitaciones recuperadas 

4. Vid. R. Bland, A. Burnett , The Normanby 
hoard and other Román coin hoards, Coin Hoards 
from Román Britain, VIII, Londres, 1988, pp. 139-46. 
Hace algunos años R.M.S. Centeno recogió los datos 
relativos a la perduración de este tipo de emisiones en 
depósitos peninsulares que cubren el período 270-294 
d.C., cfr. «A circulagao dos Divo Claudio na Península 
Ibérica: notas sobre um tesouro do concelho de Ama
rante», Portugalia, 1981-1982, pp. 123-6. 

5. Normanby, cit., p. 146. 

en tesoros de áreas más septentrionales del 
Imperio, como puede ser el caso de Nor
manby, en Britania. Es muy verosímil por 
ejemplo que nuestro ejemplar n.° 30 compar
ta un origen galo con aquéllas6. 

El período de acuñación comprendido 
entre la reforma de Aureliano (c. 274 d.C.) y 
las emisiones reducidas de Constantino I no 
cuenta con ningún ejemplar en la serie de 
hallazgos estudiada. Ello no significa necesa
riamente que el lugar estuviese deshabitado 
en este período. La moneda acuñada en estos 
años es extremadamente rara en la práctica 
totalidad de las series de circulación proce
dentes de asentamientos peninsulares, espe
cialmente en aquéllas que presentan un nú
mero total de piezas no muy abultado. Los 
aurelianiani y los nummi del período tetrár-
quico son piezas con un contenido de plata 
relevante, con un valor intrínseco alto, que 
circularon de forma restringida y que fueron 
rápidamente retiradas como consecuencia de 
las desmonetizaciones que se suceden en este 
período: especialmente la que debió preceder 
a la reforma dioclecianea de c. 294 d.C. y la 
del año 318 d.C. Su aparición, relativamente 
frecuente en tesoros, no indica que fueron 
especialmente apreciadas como reserva de 
valor, notablemente en el caso de los aurelia
niani del período 274-194 d . C , en unos años 
en que las denominaciones de metal noble 
apenas circulaban7. La ausencia de moneda 
reformada no es, además, un signo irrefuta
ble de que no llegase moneda acuñada en es
te período, ya que una parte de los antonia-
nianos irregulares recuperados pudo haber 
sido producida en realidad en estos años. 

Las monedas del siglo IV están represen
tadas fundamentalmente por emisiones de la 
familia constantiniana posteriores a la reduc
ción del año 330. Son ejemplares que circula
ron abundamentemente, no sólo durante el 

6. En el tesoro de la región de Chaves, su editor, 
R.M.S. Centeno, encuentra identidad de cuños entre 
una de las imitaciones en él contenidas y uno de los 
ejemplares del tesoro inglés. Ello le lleva acertadamen
te a postular un origen galo para al menos una parte de 
las imitaciones circulantes en Hispania, cfr. «Tesouro 
monetario romano da regiao de Chaves», Nummus, 
1988, p. 101. Sobre el ámbito de producción de estas 
imitaciones, fundamentalmente las Galias, vid. Nor
manby, p. 139. 

7. J.F. Drinkwater, The Gallic Empire (Historia 
Einzelschriften 52), Stutgart, 1987, pp. 201-14, aborda 
recientemente los problemas de interpretación que 
presentan los hallazgos monetarios correspondientes a 
este período. Sobre las transformaciones monetarias 
posteriores al 274 d.C. vid. J.P. Callu, La politique 
monétaire des empereurs romains de 238 a 311, Paris, 
1969, pp. 323-94. 
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siglo IV sino también durante la centuria si
guiente, una vez que el aprovisionamiento de 
aes se interrumpe en los años 395-c. 402 d.C. 
Como suele ser normal en otras series de ha
llazgos las piezas mejor representadas co
rresponden a la serie Fel Temp Reparado, ji
nete caído, posteriores a la reducción del in
vierno del año 353. Los cuatro ejemplares 
posteriores a esta serie se distribuyen erráti
camente en el período comprendido entre 
los años 358-388 d.C. En este último año 
puede situarse la fecha de acuñación del 
ejemplar más reciente. La ausencia de aes 
teodosianos (tipos victoria y salus, en aes 4), 
que suelen cerrar comúnmente otras mues
tras de circulación, puede explicarse por la 
escasa entidad numérica del material aquí es
tudiado y el consiguiente componente alea
torio del mismo. Hemos de subrayar, por 
último, que una parte de las monedas del si
glo IV, con signos evidentes de desgaste, pu
do haber sido perdida durante el último pe
ríodo de ocupación de la villa, ya en el siglo 
V d.C.8. 

C A T Á L O G O 

La descripción de las monedas que se in
cluye a continuación sigue las normas estan
darizadas que se vienen utilizando en la pu
blicación de los conjuntos monetarios más 
importantes del área occidental del Imperio. 
En la descripción de los bustos de los anto-
ninianos usamos el sistema de abreviaturas 
que aparece en la publicación de los tesoros 
de Cunetio y Normanby. Para los ejemplares 
del siglo IV empleamos a su vez el sistema 
descriptivo RIC VIII, 

8. Los depósitos monetarios del siglo V recupera
dos en el norte peninsular suelen contener cantidades 
de moneda de la familia constantiniana que oscilan en
tre el 60 y 80% del total en ellos contenido: cfr. ].]. 
Cepeda, «Maiorina Gloria Romanorum. Conjuntos 
monetarios y áreas de circulación en Hispania en el 
tránsito del siglo IV al siglo V d .C», PACT (1990-
1991), en prensa. 

En la descripción de los reversos hemos 
optado por señalar de forma escueta los ele
mentos más relevantes de los distintos tipos, 
que de forma estandarizada se vienen tam
bién repitiendo en numerosas publicaciones. 
En el caso de los antoninianos nos remiti
mos igualmente a los repertorios proporcio
nados por los editores del tesoro de Nor
manby. 

En la tercera columna de nuestro catálo
go indicamos con la letra O las producciones 
oficiales, y con la letra I las irregulares. Sólo 
se proporcionan pesos y medidas de las acu
ñaciones irregulares. 

Las referencias abreviadas remiten a las 
siguientes obras: 

C. E. Besly, R. Bland, The Cunetio 
Treasure. Román Coinage of the 
Thrid Century A.D., Londres , 
1983. 

N . R. Bland, A. Burnett, The Nor
manby Hoard and other Román 
Coin Hoards, Londres, 1988. 

L. P.V. Hil l , J .P .C. Kent, R.A.G. 
Carson, Late Román Bronze Coi
nage. A.D. 324-498, Lond re s , 
1965. 

R. 4. H . Matt ingly, E.A. Sydenham, 
The Román Imperial Coinage, 
Volume IVA. Pertinax to geta, 
Londres, 1936. 

R. 5. P.H. Webb, The Román Imperial 
Coinage, Volume V.l. Valeñan to 
Florian, Londres, 1927. 

R. 7 P.M. Bruun, The Román Imperial 
Coinage. Volume VII Constanti-
ne and Licinius. A.D. 313-337, 
Londres, 1966. 

R. 8. J.P.C. Kent, The Román Imperial 
Coinage. Volume VIII, The fami-
ly of Constantine. A.D. 337-364, 
Londres, 1981. 

Vives A. Vives, La moneda hispánica, 
Madrid, 1924-1926. 

Época julio-claudia/flavia 

Antoninos/severos 

Siglo III {ante 260 d.C.) 

Siglo III (260-294 d.C.) 

Siglo IV (ante 330 d.C.) 

Siglo IV (330-388 d.C.) 

TOTAL CLASIFICABLE 

Fig. 1. Distribución de las morí 
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Arqueozoología de la villa romana del 
Alto de la Cárcel, Arellano (Navarra) 

K O R O M A R I E Z K U R R E N A * 
JESÚS A L T U N A * 

La villa romana del Alto de la Cárcel se 
encuentra en la parte meridional del término 
municipal de Arellano (Merindad de Estella), 
dentro de un área donde actualmente se cul
tivan cereales, viñas y olivares. Junto a la vi
lla hay un juncal no cultivado, debido a que 
se anegaba y embalsaba en épocas lluviosas, 
antes de haber acequiado la zona reciente
mente. 

La villa se encuentra en una zona abierta, 
relativamente llana, la cual está rodeada por 
las estribaciones de Montejurra al norte y la 
Sierra de Cortabacoy al oeste mucho más 
humilde, pero que ofrece en sus laderas 
orientales, en aquellas que miran hacia la zo
na de emplazamiento de la villa, cuestas es
carpadas y abruptas. Mencionamos estas dos 
Sierras para encuadrar los animales salvajes 
que, aunque en pequeña cantidad, aparecen 
entre los restos de alimentación de la villa. 
Destacan el ciervo, corzo y jabalí por un la
do, y la cabra montes por otro. Los escarpes 
citados y los de Montejurra ofrecían bioto-
pos adecuados a esta especie rupícola, así co
mo los bosques más próximos los ofrecían al 
ciervo, al corzo y al jabalí. 

El estudio de los restos de este yacimien
to se suma a otros de época romana estudia-

'"' Depa r t amen to de Prehis tor ia . Sociedad de 
Ciencias Aranzadi. 20.003 San Sebastián. 

dos recientemente (Mariezkurrena 1990) au
mentando así nuestro conocimiento sobre las 
cabanas ganaderas y la subsistencia de origen 
animal en estos primeros siglos de nuestra 
era. 

M A T E R I A L Y M É T O D O S 

El conjunto del material óseo cuyo estu
dio nos ha sido confiado por la Dra. M.A. 
Mezquíriz, asciende a 2.155 restos, de los 
cuales 1.156 son determinables y 999 son in
determinables. El peso de los restos indeter
minables es de 3.057 gramos y el de los de
terminables de 19.398 gramos. Esto quiere 
decir que el tamaño de los huesos indetermi
nables es muy pequeño. 

Entre estos últimos, el conjunto mayor 
está formado por animales domésticos. Hay 
un grupo menor de animales cazados y algu
nos pocos carnívoros y lagomorfos que han 
podido llegar al yacimiento por su cuenta. 
Hay también dos restos humanos: un frag
mento de mandíbula derecha con M1-M3 de 
un individuo adulto de unos 25 a 35 años de 
edad y un canino fragmentado perteneciente 
también a un individuo adulto. 

Junto con los restos óseos nos han llega
do también 6 fragmentos de conchas, cinco 
de Uniónidos y uno de Ostraea. 

La mayor parte del material ha podido 
ser dividido en dos períodos. Por un lado un 
conjunto perteneciente a los siglos I-II des
pués de Cristo y por otro, un segundo con
junto perteneciente a los siglos III y IV. 
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La distribución de los restos por grupos, 
especies y períodos la mostramos en la ta
bla 1. 

En ella vemos que dentro de la cabana 
ganadera dominan los ovicaprinos en cuanto 
al número de restos, seguidos del bovino y 
después del porcino. Este dominio se acusa 
menos en el período último, en el que au
menta notablemente el bovino a expensas de 
los otros dos (tabla 2). 

Si nos fijamos en cambio en la cantidad 
de carne suministrada por los restos, la cual 
es proporcional al peso de éstos (Kubasie-
wick 1956), vemos que era el ganado bovino 
el que más carne proporcionaba, especial
mente en el período de los siglos III-IV, en 
los que casi cuadrup l i ca al ov icapr ino 
(71,5% frente a 19,8%). 

El segundo lugar lo ocupa este último 
ganado y el tercero, con bastante menos im
portancia, el de cerda. 

La importancia de la gallina en la subsis
tencia de los moradores de la villa, a juzgar 
por los restos provenientes de la parte exca
vada es prácticamente nula. 

Respecto al caballo, en el exiguo número 
de piezas aparecidas hasta ahora, no hay in
dicios de desol lamiento, descarnizado u 

TABLA 1. Distribución de los restos óseos del Alto de la Cárcel por especies y períodos 

ESPECIES 

Anim. domésticos 
Sus domesticus 
Bos taurus 
Capra hircus 
Ovis artes 
Capra-Ovis (sin espec.) 
Equus caballus 
Canis familiaris 
Gallus domesticus 

Anim. salvajes 
Sus scrofa 
Cervus elaphus 
Capreolus capreolus 
Capra pyrenaica 
Lepus capensis 
Oryctolagus cuniculus 
Meles meles 
Félix silvestris 

TOTAL 

SIGLOS I I I 
N R % 

39 
65 

5 
18 

160 
2 

2 

3 
39 

1 
4 

3 

1 

342 

11,4 
19,0 

1,5 
5,3 

46,8 
0,6 

0,6 

0,9 
11,4 
0,3 
1,2 

0,9 

0,3 

SIGLOS III-IV 
N R % 

70 
288 

9 
28 

342 
8 
3 
4 

9 
37 

2 
3 
1 
7 
1 

814 

8,6 
35,4 

1,1 
3,4 

42,1 
1,0 
0,4 
0,5 

1,1 
4,5 
0,2 
0,4 
0,1 
0,9 
0,1 

En el s. I-II hay un fragmento de concha de ostra. 
En el s. III-IV hay cinco fragmentos de conchas de uniónidos. 
En el período de los s. III-IV hay además dos restos humanos. 

El material de los siglos I y II está mu
cho más corroído por los agentes húmicos, 
que el de los siglos III y IV (Foto 1). Tanto 
uno como otro está muy fragmentado. 

Foto 1 
Bos taurus. Mctacarpiano que muestra el estado carco
mido de los huesos del período antiguo. 
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TABLA 2. Distribución de los restos óseos por N R y porcentajes de animales domésticos por 
especies y períodos 

ESPECIES 

Sus domesticus 
Bos taurus 
Capra hircus 
Ovis aries 
Capra-Ovis (sin espec.) 
Equus cahallus 
Canis familiaris 
Gallus domesticus 

TOTAL 

SIGLOS I-II 
N R % 

39 
65 

5 
18 

160 
2 

2 

291 

13,4 
22,3 

1,7 
6,2 

55,0 
0,7 

0,7 

SIGLOS III-IV 
N R % 

70 
288 

9 
28 

342 
8 
3 
4 

752 

9,4 
38,3 

1,2 
3,7 

45,4 
1,1 
0,4 
0,5 

otros que indiquen consumo. Este animal 
pudo ser utilizado solamente para usos dis
tintos al consumo de carne. 

El perro sólo ha dejado tres restos en el 
período de los siglos III-IV. 

Entre las especies cazadas, sobresale el 
ciervo, especialmente en el período más anti
guo. Están también presentes, en los dos pe
ríodos, el jabalí, corzo y cabra montes. Estas 
especies, unidos al tejón y al gato montes in
dican la proximidad de bosques termófilos. 

La Figura 1 muestra gráficamente el ma
terial distribuido por especies y niveles así 
como por número de restos (NR), peso de 

los mismos y número mínimo de individuos 
(NMI). 

La metodología utilizada ha sido amplia
mente expuesta en otros trabajos anteriores 
(Altuna 1980, Mariezkurrena 1986), por lo 
que no volvemos de nuevo sobre la misma 
aquí, salvo añadir que a los criterios de dis
tinción de cabra y oveja de Boessneck, Mü-
11er y Teichert (1964) hemos añadido los de 
Payne (1985) para la distinción por la denti
ción y los nuevos de Prummel y Frisch 
(1986) para otros restos del esqueleto. 

Sí queremos incluir aquí las abreviaturas 
utilizadas en las tablas de medidas, para faci-

TABLA 3. Distribución del peso de los restos de animales domésticos por especie y períodos 

ESPECIES 

Anim. domésticos 
Sus domesticus 
Bos taurus 
Capra hircus 
Ovis aries 
Capra-Ovis (sin espec.) 
Canis familiaris 
Equus cahallus 
Gallus domesticus 

Anim. salvajes 
Sus scrofa 
Cervus elaphus 
Capreolus capreolus 
Capra pyrenaica 
Lepus capensis 
Oryctolagus cuniculus 
Meles meles 
Félix silvestris 

TOTAL 

SIGLOS I-II 
N R % 

247,7 
1.686,3 

58,5 
133,1 
865,5 

195,1 
1,5 

35,5 
912,1 

5,2 
40,2 

14,2 

4,5 

4.199,4 

5,9 
40,3 

1,4 
3,2 

20,6 

4,6 
0,01 

0,8 
21,7 

0,1 
1,0 

0,3 

0,1 

SIGLOS III-IV 
N R % 

673,3 
10.116,6 

95,1 
346,7 

2.358,4 
111,7 
452,6 

6,7 

95,7 
866,4 

61,8 
0,7 
8,9 
4,2 

15.198,8 

4,4 
66,6 

0,6 
2,3 

15,5 
0,7 
3,0 

0,04 

0,6 
5,7 

0,4 
0,01 

0,1 
0,03 
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litar la lectura de las mismas, sin tener que 
acudir a otra publicación. 

Abreviaturas de medidas: 

A 
AD 
Ad 
AM 
AmD 
Ap 
APC 
AT 
AS 
ASCd 
ASCr 
CB 
D 
Dd 
Dp 
DMB 
DmB 
EC 
Ed 
EPA 

Anchura 
Anchura de la diáfisis 
Anchura distal 
Anchura máxima 
Anchura mínima de la diáfisis 
Anchura proximal 
Anchura proceso coronoides 
Anchura de la Tróclea 
Anchura de la Superficie 
Anchura de la Superficie Caudal 
Anchura de la Superficie Craneal 
Circunferencia de la Base 
Molar de leche 
Diagonal máxima distal 
Diagonal máxima proximal 
Diámetro Máximo de la Base 
Diámetro mínimo de la Base 
Espesor del Caput 
Espesor distal 
Espesor del Proceso Ancóneo 

HCaMl 
H m D 
L 
LM 
LMS 

LS 
LSMf 
PER 

Altura del Corpus ante MI 
Altura mínima del Diastema 
Longitud 
Longitud Máxima 
Longitud Máxima entre las Superficies 
Craneal y Caudal 
Longitud de la Superficie 
Longitud serie Molariforme 
Período (s.I-II o s.III-IV) 

En el sexo: M Macho 
F Hembra 

D E S C R I P C I Ó N D E LAS E S P E C I E S 

1. ANIMALES DOMÉSTICOS 

Ganado porcino. Sus domesticus. 

La distribución de los restos de esta es
pecie, según las partes del esqueleto en los 
dos períodos la mostramos en la tabla 4. 

Siglos I-II 

El número mínimo de individuos repre
sentado por los 39 restos de porcino de este 
período es de tres y ha sido determinado 
tanto por la dentición como por los extre
mos distales de húmero. Uno de los indivi
duos es joven y tenía entre 15 y 18 meses 
cuando fue sacrificado. Esta edad viene de
terminada tanto por una mandíbula cuyo 
M3 no había salido como por un húmero 
cuya epífisis distal no se había soldado a la 
diáfisis. A este mismo individuo pueden per
tenecer un metapodio con su epífisis distal 
sin soldarse y una falange primera con su 
epífisis proximal no soldada. Los otros dos 
individuos son adultos y muestran sus pre
molares, en un caso, y su M3 en el otro, gas
tados, si bien en foma moderada. 

Respecto al sexo, dos de los individuos 
son hembras, y vienen definidos por sendos 
caninos. 

Tres de los restos están quemados. Se 
trata de dos fragmentos de escápula y de un 
extremo distal de metapodio. 

Solamente hay un resto mensurable de 
porcino en este período. Se trata de un M3 
superior que ha dado estos valores: 

M3 superior: LM3 27 mm. y AM3 15 
mm. 

Siglos III-IV 

Los 70 restos de cerdo de este período 
pertenecen a un número mínimo de 7 indivi
duos y han sido determinados por la denti
ción. 

La edad y sexo de los restos en los que 
esos caracteres han podido se,r determinados 
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TABLA 4. Distribución de los restos de ganado porcino (Sus domesticus), según las partes del 
esqueleto 

Cráneo 
Max-premaxilar 
Dientes super. 
Mandíbula 
Dientes infer. 
Dientes no deter. 
Costillas 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Metacarpo 
Tibia 
Metatarso 
Metapodio indet. 
Falange 
Falange 2 
Falange later. 

TOTAL 

SIGLOS I I I 
N R 

1 
2 
6 
1 

12 
2 

3 
4 
1 
1 
2 
1 

2 
1 

15 

SIGLOS III-IV 
N R % 

4 
8 

14 
9 

11 
3 
4 
2 
5 
1 
2 
1 
3 

1 
1 
1 

70 

5,7 
11,4 
20,0 
12,9 
15,7 
4,3 
5,7 
2,9 
7,1 
1,4 
2,9 
1,4 
4,3 

1,4 
1,4 
1,4 

se distribuyen de la siguiente manera: 
- 1 individuo de 6-8 meses (Mx con D l -

D2). 
- 1 individuo de 8-10 meses (Md con C y 

D2-M1), de sexo hembra. 
- 1 individuo de 12-16 meses (Md con P3 

y P4 saliendo). 
- 2 individuos algo menores de 3 años. 

Dos mandíbulas con los premolares poco 
gastados. Uno macho y el otro hembra. 

- 1 individuo menor de 5 años (Md con 
M1-M3). 

- 1 individuo adulto con el M3 bastante 
gastado. 

Por otro lado y basándonos en los cani
nos tenemos 3 individuos machos y dos 
hembras. 

Entre los restos hay una diáfisis de tibia 
que lleva incisiones transversales profundas 
(Foto 2). 

Las medidas del material son las siguien
tes: 

Metacarpo 3 Metatarso 3 

Maxilar 

LM3 27,0 
AM3 15,0 
PER I I I 

Mandíbula 

LP1-P4 43,5 
LM1-M3 60 
LM3 30 33 
AM3 13,5 14 
SEXO F 
PER - III-IV 

31,5 
15 

-

LM 
Ap 
AmD 
PER 

70 
19 
14 

III-IV 

Ap 
PER 

15 
III-IV 

El Metacarpo 3 entero de 70 mm. de lon
gitud da una altura en la cruz, utilizando el 

Foto 2 
Incisiones en huesos diversos. Los tres primeros son 
costillas de Bos taurus y el cuarto una diáfisis de Sus 
domesticus. 
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factor de M. Teichert (1969) de 80,4 cm. En 
otro caso tardo-romano, del yacimiento de 
Amalda (Mariezkurrena 1990) basado en un 
Metacarpo 4 se obtiene una altura en la cruz 
de 82,7. 

Ganado vacuno. Bos taurus 

La distribución de los restos del bovino 
según las partes del esqueleto en los dos pe
ríodos la mostramos en la tabla 5. 

Siglos I-II 

El número mínimo de individuos repre
sentado por los 65 restos es de 4. 

- 1 individuo de unos 6 meses a juzgar 
por el estado de su MI mandibular. 

- 1 individuo con poco desgaste en pre
molares mandibulares. 

- 1 individuo adulto con desgaste medio 
en M3 inferior. 

- 1 individuo senil con fuerte desgaste en 
M3 inferior. 

Respecto al sexo solamente hemos podi
do determinarlo, con dudas, en un metacar-
piano, cuyo estremo distal está fragmentado, 
pero que parece haber pertenecido a un toro 
(Ver medidas en tabla 6). 

Hay 2 falanges primeras y un fragmento 
de costilla quemados. Hay una costilla con 
incisiones (Foto 2), y un metatarso roto lon
gitudinalmente según un plano paralelo al 
sagital del cuerpo. Hay también una escápula 
a la que se le ha cortado la espina y alisado 
el corte. Presenta también alisada la parte 
posterior del cuello (Foto 3). 

Las medidas del material las damos, junto 
con las del período posterior, en la tabla 6. 

Siglos III-IV 

El conjunto de 288 restos de este período 
representa a un mínimo de 10 individuos, 
calculados por extremos distales de húmero. 
De ellos 4 son menores de año y medio, ya 
que presentan la epífisis distal sin soldarse y 
ésta se suelda en el vacuno a esa edad. 

TABLA 5. Distribución de los restos de ganado vacuno (Bos taurus), según las partes del 
esqueleto 

Clavija 
Cráneo 
Max-premaxilar 
Dientes super. 
Mandíbula 
Dientes infer. 
Dientes no deter. 
Vértebras 
Sacro 
Costillas 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Metacarpo 
Pelvis 
Fémur 
Tibia 
Calcáneo 
Astrágalo 
centrotarsal 
Metatarso 
Falange 1 
Falange 2 
Falange 3 
Sesamoideos 

TOTAL 

SIGLOS I-II 
N R % 

5 

4 
3 
4 
2 
1 
1 

11 
4 
2 
4 
1 
4 

2 
6 
1 
1 

5 
4 

65 

7,7 

6,2 
4,6 
6,2 
3,1 
1,5 
1,5 

16,9 
6,2 
3,1 
6,2 
1,5 
6,2 

3,1 
9,2 
1,5 
1,5 

7,7 
6,2 

SIGLOS III-IV 
N R % 

4 
13 
2 

11 
20 
16 

30 
5 

41 
9 

22 
10 
4 
9 

15 
5 
7 
3 
6 
1 

19 
23 
10 
2 
1 

288 

1,4 
4,5 
0,7 
3,8 
6,9 
5,6 

10,4 
1,7 

14,2 
3,1 
7,6 
3,5 
1,4 
3,1 
5,2 
1,7 
2,4 
1,0 
2,1 
0,3 
6,6 
8,0 
3,5 
0,7 
0,3 
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TABLA 6. Medidas de los restos de Bos taurus 

CLAVIJA DE Cl 

CB 175,0 
DMB 57,5 
DmB 44,0 
Sexo M 

J E R N O 

163,0 
51,0 
39,0 

PER III-IV 

M3 INFERIOR 

LM3 35,0 
AM3 14,9 
D ++ 
PER 

ESCÁPULA 

LmC 51,5 
LMP 71,0 
LS 63,0 
AS 50,5 
PER 

U L N A 

EmO 59,0 
EPA 67,5 
APC 46,0 
PER III-IV 

C A L C Á N E O 

AM 41,0 

36,0 
15,3 
++ 

III-IV 

63,0 
75,0 
62,0 
50,5 

III-IV 

37,0 
PER III-IV 

METATARSIANO 

LM 226,0 
Ap 47,5 
Ad 58,0 
PAR IIIV 

54,0 

37,0 
15,3 
++ 
-

59,0 
48,0 

MANDÍBULA 

H m D 
HCaMl 
HpM3 
LP2-M3 
LP2-P4 

50,0 
63,0 

141,5 
51,5 

LM1-M3 90,5 
LM3 
AM3 
PER 

38,0 
16,9 
— 

ATLAS 

ASCd 
PER 

RADIO 

LM 
Ap 
ASp 
AmD 
Ad 
ASd 
PER 

METACARPIANO 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 
Ed 
PER 

56,5 
31,0 

I I I 

TALUS 

LmL 72,0 
LMm 
El 
Ad 

FALANGE 1.» ANTERIOR 

LM 64,5 
Ap 35,5 
AmD 31,0 
Ad 36,0 
PER 

63,0 
32,5 
26,5 
31,5 

63,0 
33,5 
29,5 
33,5 

38,0 

196,0 
58,0 

32,5 
58,0 
29,0 

26,5 
43,5 50,5 

127,5 
46,5 50,5 
89,0 

III-IV 

91,5 
III-IV 

257,0 
73,0 
67,0 

38,0 
63,0 
58,0 

III-IV 

52,5 
30,0 

III-IV 

66,0 
36,0 
41,5 

[-11 

65,0 64,0 63,5 
58,0 61,0 35,5 
36,5 36,0 44,0 
40,0 41,0 

III-IV 

57,5 56,0 52,0 51,5 
30,5 26,5 28,0 32,0 
26,5 26,5 24,0 24,0 
28,5 25,0 25,0 30,0 

III-IV — 

27,0 
47,0 

62,0 
56,0 
34,0 
40,5 

30,0 

-

60,0 
58,0 
33,0 
36,5 
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FALAGE 1.» POSTERIOR 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 
PER 

60,0 
27,5 
23,5 
26,5 

— 

FALANGE 1.» 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 
PER 

57,5 
29,5 
24,5 
28,0 

— 

59,0 
28,5 
22,5 
26,0 

56,5 
29,5 
24,0 
26,5 

58,0 
27,5 
22,5 
27,0 

57,5 
26,5 
22,5 
25,5 

III-IV 

53,5 
28,0 
24,0 
26,5 

53,0 
26,0 
22,0 
25,5 

III-IV 

FALANGE 2.a ANTERIOR 

LM 
Ap 
AmD 
PER 

FALANGE 2.a 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 
PER 

43,5 
30,5 
24,5 
26,5 

III-IV 

34,0 
28,5 
22,5 

III-IV 

57,0 
27,5 
21,5 

— 

53,0 
27,5 
23,0 
27,0 

— 

55,0 
26,5 
21,5 
24,0 

FALANGE 2.a 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 
PER 

FALANGE 3.a 

LDS 
Ld 
PER 

68,5 
49,5 

65,0 
53,5 

III-IV 

40,0 
28,0 
23,5 
24,0 

39,5 

23,0 
23,5 

III-IV 

Las mandíbulas precisan más la edad en 
algunos casos y muestran además un indivi
duo de unos 2 años y medio al que le estaba 
saliendo el P2 y el M3 y presentaba aún, 
muy gastado, el molar posterior de leche. 
Por otro lado hay dos individuos maduros 
con el M3 bastante gastado. 

Respecto al sexo, hay una clavija de cuer
no que parece pertenecer a un toro o a un 
buey. Otra es dudosa, aunque se aproxima 
más a las medidas de un toro que a los de 
una vaca. 

Por otro lado hay un metacarpo que pa
rece pertenecer a una vaca. 

En cuanto a las fracturas e incisiones en 
los huesos, existen numerosos casos en los 

3ue se observan tales marcas, tanto proce-
entes de prácticas de descarnizado y obten

ción de médula ósea, como de la elaboración 
de útiles. Estos restos son los siguientes: 

- Clavija de cuerno. Una de las clavijas 
lleva incisiones en la parte posterior. 

- Costillas. Hay una con incisiones pro
fundas transversas y otra con incisiones más 
someras, también transversas (Foto 2). 

- Escápula. Una de ellas lleva incisiones 
transversas en el cuello, para cortar insercio
nes musculares. 

- Pelvis. En uno de los fragmentos hay 
una incisión oblicua profunda en la parte la
teral del arranque de íleon, con el mismo fin. 

- Huesos largos. 7 húmeros, 1 fémur, 1 
metacarpo y 2 metatarsos han sido longitu
dinalmente partidos para la extracción del 
contenido medular. Los metapodios lo han 
sido tanto según un plano frontal, como se
gún un plano paralelo al sagital del cuerpo. 

- Falanges. Hay una con incisiones trans
versas en la diáfisis y en la faceta articular 
proximal. 

Por otro lado hay un fragmento distal de 
metacarpo que ha sido serrado transversal-
mente con la finalidad, al parecer, de elabo
rar algún instrumento (foto 3). 

Las medidas del material mensurable se 
incluyen en la tabla 6. 

De tres de las piezas puede calcularse la 
altura en la cruz de los animales a los que 
pertenecían, utilizando los factores de Ma-
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Foto 3 
Arriba, a la izquierda, Metatarso de Ovis anes con orifi
cio que va de la cara proximal a la posterior. Abajo, ex
tremo distal de Metacarpiano de Bos taurus serrado. A 
la derecha, Escápula de Bos taurus con la espina serrada 
y pulida. 

tolcsi (1970) y Fock (1966). Estas piezas son 
las siguientes: 

Radio. Longitud 257 mm. Factor 4,3. Al
tura en la cruz 110,5 cm. 

Metacarpo. Longitud 196 mm. Factor 6. 
Altura en la cruz 117,6 cm. 

Metatarso. Longi tud 226 mm. Factor 
5,35. Altura en la cruz 120,9 cm. 

Estas medidas entran dentro de la varia
ción de altura en la cruz del vacuno de época 
celtibérica de la Región. Así en el yacimiento 
de La Hoya en la Rioja alavesa, distante del 
Alto de la Cárcel unos 40 km. la altura en la 
cruz del vacuno celtibérico tomada en 16 ca
sos de toros y vacas oscila entre 98,9 y 124 
cm. con una media de 112 cm. 

De vacuno de época romana apenas po
seemos información. 

De vacuno pirenaico subactual, tenemos 
18 casos de vacas con una oscilación de 104,1 
a 124,1 con una media de 113,5 cm. (Altuna 
1980). 

Recientemente hemos tenido ocasión de 
estudiar los restos de varios yacimientos ro
manos de la ciudad de Lugo (Altuna y Ma-
riezkurrena, en prensa) y hemos podido cal
cular la altura en la cruz del bovino en 19 
casos, que oscilan entre 103,8 y 124 cm. 

Ganado ovicaprino. Ovis aries y Capra hircus 

La distribución de los restos de estas espe
cies según las partes del esqueleto y con indi

cación de los que son susceptibles de determi
nación específica y de los que no lo son la 
mostramos en la tabla 7. 

Siglos I-II 

El número mínimo de individuos repre
sentado por los 183 restos de ovicaprinos de 
este período es de 9, dos de los cuales perte
necen a ovejas. Este número ha sido determi
nado en mandíbulas. 

Una de estas mandíbulas de oveja pertene
ció a un individuo que tenía de 4 a 7 meses de 
edad al ser sacrificado y la otra a otro de 8 a 
10 meses. Hay 4 individuos más de unos dos 
años y tres de más edad. 

El sexo sólo ha podido ser determinado 
en el caso de una clavija de carnero. 

Es el ganado ovicaprino el que muestra un 
mayor conjunto de restos quemados. Estos 
son los siguientes: 

- Un fragmento de costilla. 
- Un extremo distal de húmero con la epí

fisis sin soldarse, por tanto de un animal jo
ven. 

- Cinco fragmentos de radio, uno de ellos 
de oveja. 

- Tres de metacarpo. 
- Tres de tibia. 
- Cinco de metatarso, dos de ellos de ove

ja. 

Las medidas del material de ovicaprino se 
muestran en la tabla 8. 

Un metacarpo de oveja de 131,5 mm. de 
longitud permite calcular, con el factor de M. 
Teichert (1975), una altura en la cruz de 64,3 
cm. 

Siglos III-IV 

Los 386 restos de ovicaprino de este pe
ríodo corresponden a un mínimo de 22 indi
viduos. La distribución de edades es la si
guiente: 

- 1 individuo de 8 a 10 meses de Ovis 
aries. 

- 1 individuo de 12 a 15 meses de Capra 
hircus. 

~ 3 d e l 2 a l 5 meses no determinables es
pecíficamente. 

- 1 de 18 a 22 meses. 
- 5 en torno al año. 
- 5 adultos. 
- 3 maduros. 
- 3 seniles. 

Del conjunto de 11 adultos-seniles, 3 son 
de Ovis aries y 2 de Capra hircus. 
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TABLA 7. Distribución de los restos de ganado ovicaprino (Capra hircus y Ovis ¿tries, según 
las partes del esqueleto 

Clavija 
Cráneo 
Max-premaxilar 
Dientes super. 
Mandíbula 
Dientes infer. 
Vértebras 
Costillas 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Carpo 
Metacarpo 
Pelvis 
Fémur 
Tibia 
Calcáneo 
Astrágalo 
Metatarso 
Metapodio indet. 
Falange 1 
Falange 2 
Falange 3 

TOTAL 

C. hircus 
N R 

1 

2 

2 

5 

SIGLOS I I I 

O. aries Capra/Ovis 
N R N R % 

1 
1 
2 

1 

4 

1 
6 

2 

18 

18 
14 
31 

12 
3 
6 
9 
2 

19 
4 
7 

14 

1 
19 

1 

160 

11,3 
8,8 

19,4 

7,5 
1,9 
3,8 
5,6 

2 
2,5 
4,4 

0,6 
11,9 

0,6 

SIGLOS III-IV 

C. hircus 
N R 

1 

1 

1 

6 

2 

2 

7 

16 

O. aries Capra/Ovis 
N R N R % 

1 

1 
2 
2 

1 
16 

6 
2 

4 

1 
1 
1 

28 

3 
1 

40 
34 
57 

9 
38 

9 
16 
28 

3 

4,7 
16 
14 
47 

15 
2 
4 

342 

0,9 
0,3 

11,7 
9,9 

16,7 
2,6 

11,1 
2,6 
4,7 
8,2 
0,9 

1,8 
3,2 

13,7 

4,4 
0,6 
1,2 

Hay un extremo distal de escápula que
mada, diversos huesos con incisiones antrópi-
cas de descarnizado, algunos con cortes e in
cisiones muy conspiscuos. 

Un metatarso de Ovis aries posee un ori
ficio que comunica el centro de la superficie 
articular proximal con la zona posterior del 
hueso próxima a la epífisis (Foto 3). 

Las medidas del material mensurable las 
reunimos en la tabla 8. Estas medidas han 
permitido calcular la altura en la cruz de la 
oveja en tres casos, con la utilización de los 
factores de M. Teichert antes citado. En dos 
de ellos partimos del metacarpo y en el otro 
de un calcáneo. 

Metacarpos (Foto 4). 
- LM: 124. Factor 4,89. Altura en la cruz 

60,6 cm. 
- L M : 118,5. Factor 4,89. Altura en la 

cruz 57,9 cm. 
Calcáneo 
- L M : 54,5. Factor 11,40. Altura en la 

cruz 62,1 cm. 

Las ovejas de época celtibérica del yaci
miento alavés de La Hoya citado más arriba 

Foto 4 
Dos Metacarpianos de Ovis aries y otro fragmentado de 
Capra pyrenaica. 



ARQUEOZOOLOGÍA DE LA VILLA ROMANA DEL ALTO DE LA CÁRCEL, ARELLANO (NAVARRA) 119 

TABLA 8. Medidas de los restos del ganado ovicaprino (Ovis aries y Capra hircus). C/O sin 
especificar, C.h. Capra hircus, O.A. Ovis aries 

CLAVIJA 

DMB 
Long. boi 

PER 

'de ant. 

MANDÍBULA 

H m D 
HCaMl 
LP2-M3 
LP2-P4 
LM1-M3 
LM3 
AM3 

75,5 
25,5 
51,5 

8,0 

30,0 
150,0 
C.h. 
I-II 

71,5 
24,0 
48,5 

14,0 
21,5 
84,0 
29,0 
56,0 
23,5 

8,6 

75,5 
25,5 
52,0 

13,2 
21,5 
73,0 
23,0 
49,0 

20,5 
72,0 
23,0 
50,5 

22,0 
72,0 
22,0 
50,5 
25,5 

C/O 
PER - I - I I III-IV 

MANDÍBULA (Cont.) 

H m D 12,4 
HCaMl 23,5 
LP2-M3 69,0 
LP2-P4 22,0 
LM1-M3 49,0 
LM3 
AM3 

PER 

M3 INFERIOR 

LM3 25,0 
AM3 9,0 

PER 

M3 INFERIOR 

LM3 25,5 
AM3 8,9 

PER 

ESCÁPULA 

LmC 17,5 
LMP 31,0 
LS 21,5 
AS 19,0 

O.a 

20,5 

50,0 

24,0 
8,3 

(Cont.) 

24,5 
9,4 

49,0 

23,5 
8,2 

23,5 
8,8 

H U M E R O 

Ad 
AT 

PER 

29,5 
31,0 
O.a 

III-IV 

48,0 
24,5 

8,5 

23,0 
8,1 

23,5 
8,4 

O/C 
III-IV 

RADIO 

Ap 
Asp 
AmD 

PER 

20,5 

26,0 

C / O 
III-IV 

22,6 
8,0 

C / O 
I-II 

23,5 
8,4 

17,5 
C / O 

24,0 

22,5 
8,2 

23,0 
9,1 

16,5 
C / O 
I-II 

23,0 

22,0 
8,6 

23,0 
8,2 

16,5 
C / O 

24,0 
9,0 

22,0 
8,4 

30,5 
2,0 

O.a. 

21,5 
8,1 

8,9 

29,5 
27,0 

O.a. 
III-IV 

PER III-IV 

ULNA 

APC 19,0 17,5 
C/O C/O 

PER I-II 
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METACARPO 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 
Ed 

PER 

TIBIA 

AmD 

PER 

TIBIA 

AmD 
Ad 
Ed 

PER 

26,0 

Ch. 

16,5 

Ch . 
III-IV 

14,2 

(Cont.) 

12,4 
23,5 
18,0 
Ch. 
I I I 

METATARSO 

Ap 
AmD 

PER 

20,0 

O.a. 

FALANGE 1.» 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 

PER 

32,5 
19,0 
7,9 
9,8 

O.a. 
I I I 

FALANGE 3.a 

LDS 

PER 

29,0 
O.a 

III-IV 

14,0 

25,0 
17,9 
Ch. 
I I I 

18,5 
12,1 
O.a. 

131,5 

13,4 
25,0 
16,0 

O.a. 

13,6 

26,5 
18,5 
Ch. 

17,6 

23,0 
12,0 

O.a. 
I-II 

13,5 
C/O 
I-II 

26,5 
18,0 
Ch. 

12,2 
O.a. O. .a. 

I-II 

13,0 
23,0 
14,8 
O.a. 

13,0 

13,5 
25,0 
19,5 
O.a. 

12,0 10,C 

124,0 
22,0 
12,0 
25,0 
14,5 

O.a. 

12,3 

27,0 
21,0 
O.a. 

118,5 
23,0 
14,0 
25,0 
15,0 

O.a. 

12,0 

27,0 
20,5 
O.a. 

III-IV 

) 13,4 
C/O C/O 

ANTERIOR FALANGE 1.» POSTERIOR 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 

PEE 

34,0 
10,0 
8,3 
9,8 

O.a. 
I-II 

22,0 
14,0 
O.a. 

. 

22,5 
13,5 

O.a. 
III-IV 

26,5 
20,0 
O.a. 

21,0 
12,0 
O.a. 

22,0 
13,0 

O.a. 

26,5 

O.a. 

19,0 
11,5 
O.a. 

III-IV 

FALANGE 1.» 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 

PER 

37,5 
13,1 
9,3 

11,4 
Ch. 

11,5 

O.a. 

25,0 
20,0 
O.a. 

19,0 

O.a. 

37,0 
13,4 
10,3 
12,4 
Ch. 

III-IV 

al tratar del bovino, muestran una altura en la 
cruz, calculada en 16 casos, que oscila entre 
47,9 y 60,1 cm., con una media de 52,5 cm. 
Los tres ejemplares del Alto de la Cruz, de 
los siglos III-IV, así como el del período an
terior superan esa altura. Dos de ellos se en
cuentran además por encima de las máximas 
medidas de La Hoya. 

En los yacimientos de Lugo mencionados 
más arriba, la altura en la cruz de dos ovejas 

es de 56,5 y 58,2 cm. coincidente por tanto 
con la del material del Alto de la Cárcel. 

Caballo. Eq uus ca ballus 

Dos restos en el período más antiguo y 
ocho en el más moderno es todo lo que esta 
especie ha proporcionado en la parte excavada 
del yacimiento. Estos restos son los siguien
tes: 
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s.I-II s.III-IV 

Dientes 2 
Escápula 1 
Húmero 3 
Metacarpo 1 
Metatarso 1 2 

Totales 2 8 

Los dos restos del primer período, pueden 
pertenecer a un individuo, así como los ocho 
del período posterior, a un segundo indivi
duo. 

Ya hemos dicho en la introducción de este 
trabajo, que ninguno de estos restos presenta 
huellas de descanizado u otra acción antrópi-
ca relacionada con la consumición de la carne 
que los rodeaba. Es probable que el caballo, 
tan escaso en el yacimiento, fuera utilizado 
sólo con fines no culinarios. Las medidas del 
material son las siguientes: 

P2 inferior Escápula Húmero Metatarso 

L 32 " LS 56 Ad 75 Ap 48,5 
A 14,1 AS 41,5 AT 72 Ad 47,5 

Ed 36,5 

Perro. Canis familiaris 

El perro sólo ha dejado tres restos en el 
nivel correspondiente a los siglos III-IV. Es
tos restos son una mandíbula, un atlas y un 
fémur (Foto 5). 

La mandíbula y el atlas pueden pertenecer 
a un perro cuya talla era análoga a la de un 
setter actual. 

El fémur en cambio, perteneció a un pe
queño perro de «compañía», semejante al de
terminado por nosotros en el yacimiento ro
mano de Santo Domingo (Lugo) (Altuna y 
Mariezkurrena, en prensa). En esta publica
ción recogemos datos de la existencia de pe
rros braquimélicos o enanos en Centroeuropa 
desde el Neolítico (Nobis 1962), pero mante
nidos sobre todo por los romanos, quizá co
mo «perros de lujo» y extendidos en otras 
partes del imperio (M. Teichert, 1987 y 1990; 
Boessneck 1989). Desgraciadamente este resto 
carece de epífisis distal, por lo que no pode
mos dar la medida de su longitud. Por la par
te del hueso que queda podemos colegir que 
ésta rondaría en torno a los 85 mm., lo que 
daría utilizando el factor de Harcourt (1974) 
una altura en la cruz de unos 27 cm. 

Las medidas de estos restos son las si
guientes: 

Foto 5 
Canis familiaris. Mandíbula y Atlas del perro de talla 
mayor. Fémur sin su epífisis distal, del perro braquimé-
lico. 

Mandíbula 

Longitud Condilo-borde posterior alvéolo 
del Canino 123,5 

Longitud entrante entre Cóndilo y proceso 
angular-borde posterior alvéolo del Cani-
no 

Longitud proceso angular-borde post. 
del Canino 

Anchura del cóndilo 

116,5 
alvéolo 

122,5 

10,7 

Longitud borde post. alvéolo Canino-borde 
post. alvéolo M3 79 

Altura ramo vertical 54,5 

Altura corpus post MI 

Longitud serie molariforme 

LM1 

AM1 

Longitud del alvéolo de MI 

Altura del corpus entre P2 y P3 

Longitud P2-M3 

Longitud M1-M3 

Longitud P1-P4 

Longitud P2-P4 

22,7 

72,5 

19,6 

7,6 

19,3 

17,9 

68,5 

34,5 

38 

34 

Atlas Fémur (del perro pequeño) 

LM 38~~ " EC 13,3 
ASCr 40 AmD 10,5 
ASCd 30,5 
LMS 29 
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Aves de corral. Gallus domesticus 

La gallina ha dejado dos restos en el pe
ríodo más antiguo y cuatro en el posterior 
(Foto 6). 

Los restos son los siguientes: 

S.I-II S.III-IV 

Coracoides 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Fémur 
Tibio-Tarso 

1 

1 
1 

i: 
i 
i 

Total es 

Los dos restos de los siglos I-II aparecie
ron en el Hogar del cuadro B9. Las medidas 
de estos restos son las siguientes: 

Coracoides Radio Húmero 

LM 53,5 
L medial 49 
A facies 

AM distal 7,3 AmD 6,3 
Ad 13,9 

artic. 
basal 12 

Ul ¡vi Fémur Tibio-Tarso 

LM 72 
Ap 9,5 
Dp 12,6 
AmD 4,4 
Dd 9,9 

LM 
L medial 
Ap 
AmD 
Ad 

81,5 
76,5 
14,8 
6,6 

15,2 

AmD 
Ad 

6,3 
11,3 

Foto 6 
Gallus domesticus. Coracoides, Ulna, Húmero, Fémur y 
Tibio-Tarso. 

2. ANIMALES SALVAJES 

Jabalí. Sus seroja 

El jabalí ha dejado tres restos en el perío
do inferior y 9 en el superior. 

Pertenecientes a los siglos I-II son tres 
fragmentos de ulna, que pueden pertenecer a 
un mismo individuo. 

Los nueve restos de los siglos III-IV son: 
- 5 incisivos. 
- 1 extremo proximal de radio. 
- 3 fragmentos de ulna. 

Todos ellos pueden pertenecer a un mis
mo individuo. Sólo hemos podido medir una 
de las ulnas, cuyas medidas son: 

Ulna 

APC 27,5 EPA 47,5 

Los demás restos no son mensurables, pe
ro sus grandes proporciones nos inclinan a 
incluirlos dentro de esta especie salvaje. 

Ciervo. Cervus elaphus 

El ciervo ha proporcionado 39 restos en el 
período correspondiente a los siglos I-II y 37 
a los siglos III-IV (Tabla 9). 

Siglos I-II 

Los 39 restos de este animal pertenecen a 
un mínimo de tres individuos. Dos de ellos 
parecen corresponder a individuos hembras, a 
juzgar por las medidas de dos metatarsianos 
(Mariezkurrena y Altuna 1983). En este pe
ríodo no han aparecido restos de cornamenta. 

De los 37 restos, 11 están quemados. 

Siglos III-IV 

Los 37 restos pertenecen a un mínimo de 
2 individuos. Uno de ellos hembra, y el otro 
macho. 

De los 9 restos de cuerno, cinco están tra
bajados, bien para cortar los pitones, bien me
diante un alisamiento de su superficie, que 
origina así superficies planas (Foto 7). 

La falta de la parte basal de los fragmentos 
de cornamenta impide saber si provienen de 
un animal cazado o de cuernas de desmogue 
halladas en el campo. 

Las medidas de los restos mensurables son 
las siguientes: 
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TABLA 9. Distribución de los restos de ciervo (Cervus elaphus), según las partes del esqueleto 

Cuerno 
Dientes super. 
Vértebras 
Costillas 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Carpo 
Metacarpo 
Pelvis 
Fémur 
Tibia 
Calcáneo 
Astrágalo 
Centrotarsal 
Metatarso 
Metapodio indet. 
Falange 1 
Falante 2 

TOTAL 

SIGLOS I-II 
N R 

9 

1 
3 

3 
2 
1 
8 
2 

2 

1 
1 

11 
2 
2 

39 

SIGLOS III-IV 
N R 

2 
4 
4 
3 
2 

2 

5 

2 

1 
1 
1 
1 

37 

Talus 

LM1 54,5 
LMm 51,5 
El 30,0 
Ad 34,5 
PER I-II 

282,0 
33,0 34,5 
20,5 
39,0 
26,0 
F 

I-II III-IV 

ige segunda 

39,0 
18,5 
13,2 
15,7 

III-IV 

do en la parte 
fragmento de 
)do más anti-
oáo siguiente. 

Foto 7 
Fragmentos de cuerno de ciervo cortados y trabajados. 

Escápula Húmero Centrotarsal 

LMP 
LS 
AS 
Sexo 
PER 

53,0 
42,5 
37,5 
F 
III-IV 

AT 
Sexo 
PER 

49,5 AM 
F PER 
III-IV 

31,0 31,0 
III-IV 

Metacarpiano 

Ap 39 
AmD 
Ad 
Ed 
Sexo 

20 
39,5 41,0 
28,0 26,0 

F 

43,5 
28,0 
M 

PER I-II I-II I-II III-IV III-P 

Centrotarsal Metatarsiano 

AM 
PER 

40,0 
I-II 

LM 
AP 

AmD 
Ad 
Ed 
Sexo 
PER 

274,0 
31,5 
19,8 

F 
I-II 

Falange primera Falar 

LM 
Ap 
AmD 
Ad 
PER 

56,0 
20,0 
15,5 
19,8 

III-IV 

LM 
Ap 
AmI 
Ad 
PER 

Corzo. Capreolus capreolus 

Todo lo que el corzo ha deja 
excavada del yacimiento es un 
metacarpo quemado en el perú 
guo y dos de cuerno en el perí 
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Nada particular ofrecen estos escasos restos. 

Cabra montes. Capra pyrenaica 

La cabra montes ha dejado 7 restos en el 
yacimiento. 

S.I-II S.III-IV 

Escápula 
Húmero 
Radio 
Metacarpo 
Pelvis 
Falange 

1 

Totales 3 

El húmero, que es un extremo distal, pre
senta fuertes incisiones de descarnizado. El 
metacarpo, al que le falta el extremo distal, lo 
mostramos en la foto 4, comparado con otros 
de oveja. 

Las medidas del material mensurable son 
las siguientes: 

Radio Metacarpo Falange 1 posterior 

AmD 22 Ap 
PER I-II AmD 

PER 

29,5 LM 
19,5 Ap 

III-IV AmD 
Ad 
PER 

47,5 
15,5 
12,9 
16,5 
I-II 

Liebre. Lepus capensis 

Un metatarso del período correspondiente 
a los siglos III-IV es el único resto de liebre 
aparecido en la villa. Las medidas indican que 
se trata de la forma ibérica menor y no la co
mún europea. 

Las medidas son: 

Metatarso III 

LM 
AmD 
Ad 

46,5 
3,4 
5,0 

Conejo. Oryctolagus cuniculus 

El conejo ha dejado tres restos en los si
glos I-II y siete en los III-IV. Estos restos son 
los siguientes: 

S.I-II S.III-IV 

Mandíbula 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Pelvis 
Tibia 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Totales 3 7 

Nada de particular ofrecen los restos de 

este animal, los cuales por otra parte, han po
dido llegar al yacimiento en épocas incluso 
posteriores. 

Las medidas son las siguientes: 

Mandíbula Escápula Húmero 

LSMf 
PER 

Radio 

Ap 
PER 

14,1 
I-II 

5,6 
III-IV 

LmC 
LMP 
AS 
PER 

Ulna 

EPA 
APC 
PER 

4,3 
8,7 
7,3 

LM 
LMC 
AmD 

III-IV Ad 

7,5 
6,1 

III-IV 

PER 

Pelvis 

LA 
AA 
PER 

61,0 
60,5 
3,4 
8,0 

III-IV 

8,5 8,4 
7,6 7,4 
III-IV 

Tejón. Meles meles 

El único resto de este animal es una man
díbula con el MI en el período de los siglos 
III-IV. 

Medidas 
LM1 10,2 AM1 7,3 HaMl 14,1 

Gato montes. Felis silvestris 

Una diáfisis de tibia del período de los si
glos I-II es lo único que este animal ha deja
do. 

R E S U M E N 

Se estudian los restos óseos de la villa ro
mana del Alto de la Cárcel, Arellano (Nava
rra), provenientes en su mayor parte de la ali
mentación de sus moradores. La base de la 
subsistencia de origen animal estribaba en el 
ganado vacuno y el ovicaprino y en menor 
medida en el de cerda. Se practicaba también 
la caza de ungulados, en especial del ciervo, 
que tuvo importancia en la dieta durante el 
período más antiguo y cuyas cuernas fueron 
utilizadas también para la elaboración de ins
trumentos, en el más moderno. 

Entre los animales domésticos están tam
bién presentes el caballo, el perro, uno de 
ellos ele «lujo o compañía» y la gallina. 

Entre los Ungulados salvajes se encuen
tran también el jahalí, corzo y cabra montes, 
concordes con los biotopos de la zona. 

S U M M A R Y 

We are studying the bone remains of the 
Román Villa of Alto de la Cárcel, Arellano 
(Navarra). Most of them come from the fee-
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ding of this Villa inhabitants. The subsistence 
base of animal origin was the catle, the sheep, 
the goat and the pig. They also practiced 
humting ungulates, especially the red deer, 
whose antlers are also used for making tools. 

Of the domestic animáis, the horse, the 
dog, one of them of «luxury or company», 
and the chicken have also been found. 

Of the wild ungulates there are also boars, 
roe deers and wild goats, according to the 
biotope of the región. 
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Comentario a la inscripción musiva de 
Ándelos 

JÜRGEN U N T E R M A N N 

La inscripción del pavimento musivo en
contrada en el sitio de Ándelos (Andión, Na
varra)1 fue una gran sorpresa: por ser el pri
mer documento escrito en perfecta escritura 
ibérica que aparece en el centro de Navarra2, 
porque tiene una desconcertante semejanza 
con la inscripción del mosaico que se encon
tró, pocos años antes, en las excavaciones de 
La Caridad, término de Caminreal al norte 
de Teruel, en el territorio de los Celtíberos3, 
y porque muestra una coexistencia totalmen
te inesperada de elementos ibéricos y celti
béricos. 

Cada ensayo de interpretación tiene que 
partir de la inscripción de La Caridad, liki-
nete.ekiar.usekerteku. Igual que en Ándelos, 
el texto corre a lo largo del margen de un 

1. H o y conservada en el Museo de Navarra . 
Agradezco a la directora Dña. M. A. Mezcmíriz, el ha
berme facilitado la autopsia de la inscripción. 

2. Poco antes, en la parte meridional de esta pro
vincia, en La Custodia (Viana) salieron a la luz dos té-
seras hospitales de plata con inscripciones de lengua 
celtibérica; J.C. Labeaga Mendiola, / Congreso Gene
ral de Historia de Navarra. 2.: Comunicaciones 
[=Príncipe de Viana. Anejo 7]. Pamplona 1987, 453-
463, J. Velaza Frías, Veleta 6 (1989) 193-197, J. Gorro-
chategui en: Studia indogermánica et palaeohispanica 
in honorem A. Tovar et L. Michelena. Vitoria-Sala
manca 1990, 294 s., Untermann, ibídem, 362. 

3. J. Vicente Redón, Arqueología Aragonesa 1984, 
84 (con fotografía p. 90), MLH.E.7.1. 

mosaico que adorna el patio de una villa de 
tipo romano. La faja que lleva las letras mide 
270 a 20 centímetros. El texto está conserva
do por completo, salvo la quinta letra de la 
última palabra, que también podría ser una r. 
Hay separación de palabras mediante un 
punto. 

likine parece ser la forma iberizada del 
gentilicio latino Licinius\ La secuencia de un 
nombre personal, del sufijo te y de la pala
bra ekiar la encontramos también en una 
inscripción sobre cerámica hallada en Los 
Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia: 
MLI.F.17.7) y sobre una aguja de hueso pro
cedente de la Peña de las Majadas (El Toro, 
Castellón; MLH.F.15.1). La última palabra 
consiste en el topónimo conocido por mone
das con OSI sobre el anverso, usekerte sobre 
el reverso (MLH.A.26), al que se adjunta un 
sufijo ku de función todavía no definitiva
mente aclarada5. El topónimo corresponde a 
Osicerda en fuentes griegas y latinas6 que es 
ciudad de los Edetanos según Ptolomeo, 
quien, sin embargo, confunde los Edetanos 
con los Sedetanos: de todas maneras, el tipo 
de las monedas aconseja la ubicación en la 
cuenca oriental del Ebro, no lejos de Alcañiz 
o de Caspe. Si ekiar, como generalmente se 

4. Sobre nombres latinos en textos ibéricos v. 
J.Siles, Faventia 3 (1981) 97-113, y MLH. III, 1, 205 s. 

5. V. la discusión en MLH. III, 1, 171. 
6. Osicerdenses en Plinio 3, 24 y CIL. II 4241, 

4267 (Tarragona), OotKepSa en Ptolomeo 2,6,62. 
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asume, significa «hizo, fecit»7 y al tomar te 
por sufijo de ergatividad y ku por sufijo de 
procedencia local, el texto permite ser tradu
cido con «Lucinius fecit Osicerdensis». 

En Ándelos, sin alguna duda hay que leer 
likine.abulomune. ekien.bilbiliarn. Las parti
cularidades más sensacionales del texto con
sisten en la presencia de dos personas -del 
ya conocido Licinius y de un celtíbero Abu-
/o8- y en la mención de Bilbilis, ciudad situa
da cerca de Calatayud en pleno territorio 
celtibérico, mientras que Osicerda es ciudad 
ibérica. 

Dado que no es muy verosímil que abulo 
sea genitivo de una variante abulos (nomina
tivo) al lado de abulu, que se da varias veces 
en Botorrita9, no es posible suponer que de
nomine al padre de Licinius. Más bien se im
pone la hipótesis de que se trate del nombre 
de una segunda persona, y por consiguiente 
podr íamos pensar en que -faune sea un 
complejo de sufijos que significa «junto 
con» o «con la asistencia de». Para motivar 
la diferencia entre ekiar y ekien, tal vez lo 
más obvio sería el interpretar ekien como 
forma de plural del paradigma de ekiar, aun
que no se puede excluir que se trate de un 
sustantivo que significa «producto, obra» o 
algo parecido. La secuencia afs, que sigue al 
topónimo bilbili, hasta la fecha no está ates
tiguada ni en ibérico ni en celtibérico: parece 

7. V.MLH.III, 1, 168 s. para los testimonios y la 
bibliografía, a la que hay que añadir D. Fletcher Valls, 
en: Arcbéologie en Languedoc. Hommage a Henri Pra-
des. 1989, 103 s., J. Velaza, Léxico de inscripciones ibé
ricas (1976-1989). Barcelona 1991, 67, y en AIQN 1991 
(en prensa). 

8. El mismo nombre (desde luego de persona dis
tinta), aparece en su forma propia celtibérica, abulu, 
genitivo abulós, en el bronce de Botorrita (A 11, B 2, 
4, 5.8, 9; para la flexión v.F. Motta, AIQN 3, 1981, 
272), y es base del nombre de una gentilidad, abulo-
kum, procedente de Contrebia Belaesca (hoy Botorri
ta) en la estela celtibérica encontrada en Ibiza (v. últi
mamente J. Siles en: Serta gratulatoria in honorem 
Juan Régulo. I. La Laguna 1985, 675-696). Cp. además 
abilikom en la estela de Torrellas: Hübner, Monumen-
ta linguae ibericae. Berlin 1893, nr. XIV, Untermann, 
l.c. (n. 2), 355 s. 

9. V. la nota anteior. En Galicia se encuentra el 
tema en - o - , Abilus, como nombre individual: Unter
mann, Elementos de un atlas antroponímico de la Hís
panla antigua. Madrid 1965, 41. 

que haya que buscar su función en el marco 
en el que se sitúa el sufijo ku del texto Ca-
minreal, indicando igualmente la proceden
cia de las personas o bien el lugar donde se 
ha prefabricado el mosaico. 

Partiendo de lo que acabo de exponer me 
atrevería interpretar el mensaje de los dos 
textos de la manera siguiente, por cierto muy 
especulativa: Licinius era el jefe de una em
presa que fabricaba mosaicos y que tenía su 
sede original en la ciudad ibérica (edetana o 
sedetana) Osicerda en la cuenca baja del río 
Ebro; 'este mismo Licinius fundó un taller 
sucursal en Bilbilis, sobre el río Jalón en el 
centro del país celtibérico, bajo la dirección 
de un gerente local, Abulo. Al dar sus encar
gos, el dueño de la villa de La Candad se 
dirigió al establecimiento principal de Osi
cerda, mientras el dueño de Ándelos prefirió 
-no sabemos porqué- la sucursal de Bilbilis. 

Al aceptar tal hipótesis, hay que concluir 
que nuestra inscripción no puede ser aducida 
como testimonio de la lengua que se habló 
en Ándelos10: más bien refleja la lengua ibéri
ca de Osicerda que al parecer se usaba tam
bién -a pesar de sus antropónimos celtibéri
cos- por los empleados del taller Bilbilitano, 
al menos como «lengua oficial de la empre
sa» para firmar sus obras in situ. En cambio, 
sigue siendo verosímil que en Ándelos se ha
blaba un dialecto ausco-aquitano11. 

10. Igualmente en Caminreal, donde hay inscrip
ciones sobre cerámica (J. Vicente Redón y otros, en 
Actas del 5." Coloquio sobre lenguas y culturas prerro
manas de la Península Ibérica (Colonia 1989), en pren
sa) que prueban que los habitantes hablaban la lengua 
celtibérica. 

11. J. Velaza me comunica que se encontró en 
Andión una inscripción votiva dedicada a Larrahi con 
nombre claramente ausco-aquitano. El topónimo Án
delo^) no admite una asignación definitiva: se encuen
tran nombres con and- o ant- en las antroponimias 
celtibérica y gala (M. L. Albertos Firmat. La onomásti
ca personal primitiva de Hispania. Salamanca 1966, 24 
s.; D.E. Evans, Gaulish Personal Ñames. Oxford 1967, 
136-141), pero igualmente parece lícito cotejar el ele
mento anai-, anaer- en nombres ausco-aquitanos: v. J. 
Gorrochategui, Estudio de onomástica ausco-aquitana. 
Bilbao 1984, 127-143, 304 s. 
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Eristáin: inscripción y 
seguimiento arqueológico 

C A R M E N C A S T I L L O 
M E R C E D E S U N Z U 

1. I N S C R I P C I Ó N F U N E R A R I A 

Hallada durante los trabajos de restaura
ción de la iglesia, a comienzos de 1993; es un 
bloque rectangular, de 1,3 x 0,62 x 0,40 m., 
que forma parte de los cimientos de la cons
trucción, y está muy bien conservado. Hay 
interpunciones. El texto epigráfico está bor
deado por una doble moldura, y dice así: 

D(is) ijnferis) M(anibus) 
lunia Materna C.f. Aemiliano^ 
m(arito) án(norum) LXX et Aemilio Maíer 
no filio án(norum) XXV 

El trazado de las letras presenta ciertas 
desigualdades en cuanto a su inclinación y 
también es variable la anchura de las letras y 
el espacio entre ellas: las más estrechas co
rresponden al cognomen Aemiliano, que se 
ha querido escribir entero al final de la pri
mera línea. En linn. 1 y 2 se observa cierta 
confusión entre el trazado de la E y el de la 
F. El diptongo AE se escribe con nexo en 
Aemilio, pero no en Aemiliano, a pesar de la 
falta evidente de espacio; el grupo TE apare
ce con nexo en Materno y sin él en Materna. 
El nexo TE es igual al nexo ET (lin. 3). 

La relación de los difuntos con la dedi
cante está abreviada en el primer caso -m 
(arito)- y escrito por entero en el segundo: 

filio. Todos ellos son detalles que delatan 
cierta carencia de «oficio» en el lapicida. 

El epitafio comienza con la dedicatoria a 
los Manes, que se generaliza a partir de me
diados del s. I, pero se presenta en forma to
talmente inusual, con la inicial I intercalada 
entre D y M. Leemos i(nferis) por asociación 
en epígrafes de otros lugares, pero es la pri
mera vez que figura esta variante en la epi
grafía de Navarra. 

En cuanto al orden de los elementos: fi
gura en pr imer lugar el dedicante, cuyo 
nombre se escribe completo, incluida la filia
ción, aunque éste se coloca, de manera inu
sual, tras el cognomen: la fórmula onomásti
ca de la dedicante tiene, excepto en este deta
lle, apariencia perfectamente romana. La re
ferencia a los difuntos es desigual: el primero 
de ellos tiene sólo cognomen, que va seguido 
de la referencia al parentesco con la dedican
te y la edad. El segundo, presenta una se
cuencia más completa: nomen + cognomen + 
referencia de parentesco + edad. Esta des
igualdad de fórmulas onomásticas, el orden 
de los elementos en el nombre de la dedican
te y el hecho de que no figura el nomen del 
padre hacen pensar también en un ambiente 
en el que los hábitos romanos se conocen, 
pero no lo suficiente. Los nombres que usan 
todos los miembros en esta familia son muy 
comunes; nótese además que el hijo tiene co
mo nomen el correspondiente al cognomen 
del padre (¿se llamaría éste también Aemi-
lius, y no se ha querido repetir?) y como 
cognomen el de la madre. 
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Es claro que se ha querido destacar a la 
dedicante. Falta la habitual fórmula de ente
rramiento: h.s.e. 

Por todo lo dicho, el epígrafe podría co
rresponder a una familia indígena romaniza
da y con ciertas pretensiones, pero de am
biente rural, que podría fecharse entre los s. 
I y II d.C. 

sé \ 

fó&UI 

- " • i : . • ' " " • • . • • ' • . : • • : : ' 

Inscripción Romana 

••n',¡., 

Iglesia de Eristáin 

Inscripción 
Tumba 
Pavimento 
Cimientos 
Bancales 
Tufa 

IGLESIA DE ERISTÁIN 
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2. SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO N A V E 

Realizado por: Gabinete Trama 
Arqueólogo: Mikel Ramos Aguirre 

Las obras de restauración de la iglesia de 
Santa María o de San Juan Bautista (siglo 
XII), en el caserío de Eristáin, obligaban al 
saneamiento del suelo mediante su excava
ción, tarea que ha sido objeto del seguimien
to arqueológico cuyos resultados se ofrecen 
en este informe. 

En el momento de comenzar la excava
ción ya se habían eliminado el retablo, el co
ro, la pila bautismal y el alicatado de ladri
llos rojos y amarillos. Asimismo las losas se
pulcrales encastradas en el suelo se habían 
levantado. El interior de las sepulturas había 
sido removido como indicaban las huellas de 
zanjas en dicho lugar. El cielo raso y las pa
redes habían sido picadas, probablemente 
para sacar la piedra. El suelo estaba cubierto 
de tierra, cascotes, residuos del cielo raso y 
hojas (Foto 1). 

El análisis arqueológico que se presenta, 
se atiene al siguiente orden: presbiterio, nave 
y pies de la iglesia. Por último, se hace un 
pequeño comentario sobre la cimentación y 
los hallazgos al exterior. 

PRESBITERIO 

Se observa la existencia de dos suelos de 
piedra superpuestos. El más antiguo estaba 
hecho con losas delgadas de forma irregular. 
Su extensión es difícil de averiguar pues fue 
removido al levantar los ladrillos que lo cu
brían en parte. Sobre él apoya el altar. El 
más moderno, relacionado con el suelo de 
ladrillo que cubría la nave, se cimenta sobre 
el anterior con una capa de cal y barro y se 
compone de gruesas piedras irregulares. Ro
deaba la base del altar y formaba un escalón 
de unos 20 cms. sobre el resto de la nave 
prolongándose hacia la sacristía. 

Bajo el empedrado aparece un relleno de 
piedras sin tallar que cumplía aparentemente 
dos finalidades: cimentar el suelo y servir de 
saneamiento. 

Como ya se ha indicado el estudio de la 
pavimentación no ha sido posible. Se puede 
deducir por las marcas de pintura aparecidas 
en algunos pilares, que existía un nivel de 
pavimentación más bajo que el actual y que 
creaba dos niveles: nave y presbiterio. Sin 
duda fue eliminado al construir el actual 
(Foto 2). 

Lado de la Epístola 

A lo largo de la pared, desde la puerta, y 
hasta el inicio del ábside, se conserva el ci
miento, elaborado con piedras planas bien 
escuadradas, correspondiente a un banco co
rrido adosado a la pared. 

También se localizaba una lauda sepul
cral trapezoidal con cara superior a doble 
vertiente que estuvo colocada boca abajo. 
Presenta una cruz enarbolada cuyos brazos 
laterales han sido picados. Bajo ella, cree
mos, pues esto no puede confirmarse por no 
haberla hallado in situ, aparece una tumba 
excavada en la tufa que cortaba una sepultu
ra más antigua. Ambas están a unos 50 cms. 
del muro, siguiendo la línea del banco lateral 
y orientadas Este-Oeste. N o hay más hallaz
gos en esta zona. 

- Sepultura 1. 
La más antigua. Hecha con piedras para-

lelepipédicas bastante regulares, seis a cada 
lado (faltan dos en el izquierdo), y cubierta 
con tres lajas de las que falta una. Su parte 
inferior e izquierda fue cortada al abrirse la 
sepultura 2. Está excavada en la tufa. Sus di
mensiones eran 1,29 x 0,48 m. (exterior) y 
1,29 x 028 m. (interior). Su fondo estaba a 
0,65 m. de profundidad y la tapa a 0,50 m. 

Contenía el esqueleto de un niño, sin 
ajuar, tendido sobre la espalda, con los bra
zos cruzados sobre el pecho. Los huesos no 
están bien conservados y las piernas han sido 
cortadas por la sepultura 2 (Foto 3). 

- Sepultura 2. 
Como queda dicho corta la sepultura nú

mero 1. También excavada en la tufa, sin re
vestimiento de piedra. Es rectangular con los 
lados cortos redondeados. Mide 2,20 x 0,92 
m., con profundidad de 0,25 m. en el borde 
y el fondo a 0,75 del suelo. 

Fue empleada como panteón para ente
rramientos sucesivos, pues se halló el cadá
ver de un adulto junto a los restos de al me
nos tres individuos amontonados en un cos
tado de la fosa, seguramente para dejar espa
cio al cadáver completo, con toda seguridad 
el último enterrado allí. 

Este esqueleto se hallaba en decúbito su
pino, con las extremidades superiores cruza
das sobre el tórax, también sin ajuar. Los 
restos óseos se conservan en muy buen esta
do. Asimismo, se encontraron restos del 
ataúd de madera de pino. 

A esta fosa pudo pertenecer la lápida se-
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pulcral antes señalada que haría funciones de 
panteón. Había sido revuelta al menos en la 
parte superior, pues aparecieron restos mo
dernos. 

Lado del Evangelio 

En esta zona también hubo un banco co
rrido en la pared, desmontado al igual que 
en el caso anterior. 

En esta parte se conservan dos tumbas, 
orientadas Este-Oeste, una junto a la otra, 
excavadas en la tufa y de forma rectangular 
con dimensiones de 2,30 x 0,95 m. y una 
profundidad de 0,75 m. y sin separación apa
rente entre ellas. 

Su interior fue revuelto, parte cuando se 
movieron las losas y quizás también antes, y 
se hallaban restos humanos sueltos de varios 
adultos y algún niño. En la tierra de relleno 
recuperamos restos cerámicos, clavos, clavos 
de los ataúdes, dos moneditas de cobre y 
materiales modernos. 

Pies de la iglesia 

En la parte central destaca una fosa en la 
que aparecen abundantes restos humanos. Es 
de forma rectangular, de 2 x 1 m. aproxima
damente, orientada Este-Oeste. Su profun-
diad es de alrededor de 70 cm. y está situada 
en la línea central de la nave. Los restos hu
manos revueltos pertenecen a varios indivi
duos, lo cual indica que esta fosa pudo ser 
usada como osario o quizás tumba colectiva. 
Al exterior no había marcas. 

En el lado derecho, junto a la pared, apa
rece una tumba orientada Norte-Sur, elabo
rada con piedras rectangulares bien escua
dradas, cuyas dimensiones son 1,50 x 0,50 m. 
En el interior había restos incompletos, de 
un adulto colocado al parecer en decúbito 
supino. La tumba, a unos 0,50 m. de profun
didad, estaba cubierta con lajas. 

La construcción de la iglesia 

Un aspecto interesante ofrecido por la 
excavación ha sido la posibilidad de estudiar 
los cimientos de un edificio del siglo XII. 
Estos apoyan sobre la tufa, directamente, sin 
especiales preparaciones, con el muro arran
cando desde el cimiento con un único gro
sor, excepto en parte del muro oeste. En tres 
puntos el muro se asienta sobre bancales de 
arenisca. El suelo de la iglesia estuvo a unos 
0,40 m. sobre el inicio del muro. Como se 
ve, una somera cimentación. 

Una excepción son las piedras con semi-
columnas adosadas en el presbiterio, apoya

das en cubos de piedra labrada, a modo de 
zapatas, que alcanzan casi 0,90 m. de profun
didad y miden 0,70 por 0,80 m. Estos pilares 
sustentan un gran arco, pero no es menos 
grande el sostenido por los pilares vecinos 
que no tienen mayor cimentación que el res
to de los muros. 

En la fábrica se emplearon varios tipos 
de piedra, desde sillares bien tallados hasta 
pequeño sillarejo pasando por piezas sin 
apenas tallar, colocadas de forma descuidada, 
consiguiendo la horizontalidad sólo en algu
nas zonas, y con ayuda de cuñas. Una excep
ción es el ábside, bien trabajado. Las piedras 
se unen a seco, sin mortero. Da la impresión 
de que las piedras empleadas provenían de 
otro edificio, tal vez en ruinas, y que no fue
ron hechas ex-profeso para la iglesia. Al in
terior tiene los muros enlucidos. 

Hallazgos en el exterior 

En el lado norte existió un muro paralelo 
a la iglesia, en el que se aprecian algunos si
llares de época romana. Para sanear la pared 
de la iglesia se abrió una zanja en el espacio, 
de un metro de ancho, comprendido entre 
ambos muros, en cuyo relleno compuesto 
por escombro se recogieron dos estelas dis
coideas funerarias incompletas, y de distinta 
calidad. Una, casi circular (0,34 de O), pre
senta decoración incisa, y también motivos 
diferentes: en una cara un óvalo con cruz y 
estrella de seis puntas, en la otra óvalo y una 
estrella de seis nojas circulares. Los habitan
tes del caserío comentaron la existencia de 
otras estelas en los alrededores próximos 
(Foto 4 y 5). 

En la esquina noroeste, bajo el nivel de la 
zanja de saneamiento, y formando parte de 
la construcción, aparece una inscripción fu
neraria romana en un bloque rectangular de 
1,13 x 0,62 x 0,40 m. en muy buen estado de 
conservación, y cuyo estudio se incluye en la 
primera parte de este artículo. 

V A L O R A C I Ó N 

Los hallazgos en el interior de la iglesia 
permiten observar lo siguiente: 

- Existieron al menos dos pavimentos di
ferentes. Uno , antiguo, no conservado, y 
sustituido o cubierto por otro moderno de 
ladrillo, desmontado antes de la restauración. 
El presbiterio, solado en piedra, estaba un 
poco elevado y tenía dos momentos que se 
superponían. Todo ello elevó el suelo sobre 
el nivel original como señalan las pinturas 
conservadas bajo el nivel moderno. La inter
vención no controlada previa a la restaura-
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ción ha impedido recuperar con claridad es
tos testimonios. 

- Los enterramientos conservados, más 
las laudas sepulcrales permiten fechar el uso 
de la iglesia como espacio funerario entre los 
siglos XII y XVIII. 

Las tumbas elaboradas con piedras se po
pularizan hacia el siglo XII y decaen hacia el 
XIV, lo cual coincide con los aspectos esti
lísticos eme fechan la iglesia. La heráldica y 
las inscripciones de las laudas dan fechas del 
siglo XVII (la de los dos escudos) y XVIII 
(la que lleva sólo uno). 

- Las dos monedas recuperadas vienen a 
corroborar estas fechas. La más antigua es 
un vellón óbolo de Teobaldo II (1253-1270): 
en el anverso: TIOBALD' REX: Cruz. En el 
reverso: DE NAVARRE, y una especie de 
castillo con tres torres debajo de una media 
luna. 

La segunda moneda es un vellón medio 
blanco, de Catalina y Juan de Albret (1483-
1512). Anverso: IOHANES: ET: KATHE-
RINA: REGES:. En el campo IK coronadas. 
Reverso: SIT N O M E N D O M I N I BENE-
DICTUM. Una cruz en el campo. 

- Al exterior también hubo enterramien
tos, probablemente trabajadores del caserío. 
(Los propietarios serían enterrados dentro, 
como corroboran las inscripciones). Este ce
menterio estuvo separado de la iglesia por 
un ancho corredor limitado por un muro en 
piedra. 

- La inscripción romana altoimperial, el 
topónimo del lugar (terminado en -ain), más 
la piedra de sillería, claramente reutilizada, 
permiten aventurar la hipótesis de que en el 
lugar de la iglesia existió un monumento fu
nerario romano, perteneciente a un estableci
miento rural o «villa» que sirvió, tras su rui
na, de cantera a la obra de la iglesia. 

' ' " " ' " " ' ' ; ' * • ' " • ' 
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Excavaciones en la Plaza Vieja de Tudela. 
La Mezquita Mayor 

Luis N A V A S C Á M A R A 
B E G O Ñ A M A R T Í N E Z A R A N A Z 

J U A N JOSÉ BIENES C A L V O 
JOSÉ M A N U E L M A R T Í N E Z T O R R E C I L L A 

Durante los meses de abril, mayo y junio 
de 1993, con motivo de las obras de remode
lación de la Plaza Vieja de Tudela, se ha lle
vado a cabo el seguimiento arqueológico y 
Eosterior excavación que ha dejado al descu-

ierto restos de la Mezquita Mayor de la 
Tudela islámica y una necrópolis cristiana 
posterior. 

En dichas labores han participado: un 
equipo de cuatro arqueólogos, vanos traba
jadores de la Brigada de Obras del M.I. 
Ayuntamiento de Tudela y del Grupo de 
Empleo Social, así como varios voluntarios1. 

1. El equipo técnico estuvo formado por Luis 
Navas Cámara y Begoña Martínez Aranaz como téc
nicos contratados por el M.I. Ayuntamiento de Tude
la. Durante el tiempo que duró la excavación colabora
ron desinteresadamente en las labores de campo los 
técnicos Juan José Bienes Calvo y José Manuel Martí
nez Torrecilla a quienes se encargó posteriormente la 

1 ' A l 1 ' ' 1 1 1 " ' 1 

planimetría. Agradecemos también la colaboración de 
todas las personas que han participado en los trabajos 
particularmente a: José María de la Osa, Luis Miguel 
Morales, Lourdes Luzán, Fernando Ibáñez, Salvador 
Melguizo, José Luis Cebolla, Ana C. Diago y Carlos 
Novellón. Agradecemos muy especialmente el apoyo y 
asesoramiento del Dr. José Antonio Hernández Vera 
que nos acompañó y orientó durante toda la campaña. 

En el momento de escribir esta noticia la 
excavación de la parte de la Plaza ocupada 
por la Mezquita está concluida, si bien debe
rá continuar el seguimiento en otras zonas 
inmediatas conforme avancen las obras. Los 
materiales aparecidos se encuentran en este 
momento en proceso de limpieza e inventa
riado, para realizar seguidamente su estudio 
definitivo. 

La Plaza Vieja se encuentra delimitada en 
uno de sus lados por la Catedral. El templo 
cristiano comenzó a edificarse en la segunda 
mitad del s. XII tras la reconquista de la ciu
dad. La advocación de la Colegiata a Santa 
María, hecho común en templos cristianos 
que sustituyeron a antiguas mezquitas, y la 
existencia en ella de elementos arquitectóni
cos de época califal (algunos reutilizados y 
otros exentos) hizo pensar a varios autores2 

que en el solar que noy ocupa la Catedral, 
antes estuvo ubicada la Mezquita. Los traba
jos arqueológicos ahora realizados han veni
do a evidenciar dicha hipótesis, ya que han 
dejado al descubierto estructuras pertene
cientes al patio de abluciones o «sahn», 
constatándose por primera vez su ubicación. 
Las estructuras se encuentran a nivel de ci-

2. G Ó M E Z M O R E N O , M. «La Mezquita Mayor de 
Tudela». Príncipe de Viana n.° XVIII. Pamplona 1945. 

P A V Ó N M A L D O N A D O , B. «Tudela ciudad medie
val: Arte Islámico y Mudejar». Cuadernos del Semina
rio de Arte y Arqueología n.° 3. Instituto Hispano-
Árabe de Cultura. Madrid, 1978. 
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mentación; concretamente se han descubier
to: el muro que delimita el «sahn» al NE. 
(muro 1) y el que lo delimita al NW. (muro 
2), la planta completa de la torre alminar y 
seis sillares exentos utilizados como apoyos 
de columnas que marcarían el «riwaq» o co
rredor porticado al interior del patio. 

A través de los restos conservados se 
pueden delimitar las características generales 
y la orientación de la Mezquita que, de 
acuerdo con las normas religiosas que guia
ron su erección se sitúa en dirección NW.-
SE., con el muro de la alquibla y el «mihrab» 
mirando al SE., en dirección a la Meca. 

El posterior templo cristiano se situó bá
sicamente en el lugar correspondiente a la 
sala de oración, cambiando su orientación en 
sentido SW.-NE. con la cabecera hacia el 
NE. quedando fuera de él el patio de ablu
ciones y el alminar, cuyos restos han apare
cido en la excavación. 

El muro 1 tiene un grosor de 1,40 m. y se 
ha descubierto una longitud de unos 12 m. 
Realizado con piedra caliza, presenta un 
contrafuerte al interior y cuatro al exterior, 
uno de los cuales coincide con el ángulo de 
unión con el muro 2. 

El muro 2 presenta dos tramos: uno de 
16,60 m. de longitud, entre la unión con el 
muro 1 y el alminar, y otro de 1,50 m. desde 
dicha torre hacia el Oeste quedando inte
rrumpido por una obra reciente. Este muro 
es más irregular en factura y grosor y pre
senta restos de un contrafuerte al exterior. 

La torre alminar tiene su cara norte ali
neada con el muro 2 y se encuentra situada 
al interior del patio. Su planta es cuadrada y 
la longitud de sus lados oscila entre 5,20 y 
5,40 m. Está realizada con grandes bloques 
de caliza no muy bien escuadrados y unidos 
con mortero. Se conservan tres hiladas de la 
cimentación que suman 1 m. de profundi
dad. 

El tercer muro que cerraría al SW. no se 
ha encontrado; varias obras modernas lo 
destruyeron. Se conservan, sin embargo, en 
este lado, tres sillares exentos y alineados 
que marcan el límite interior del «riwaq» y 
que permitirán calcular la situación de dicho 
muro. Otros dos sillares marcan el «riwaq» 
en la zona NW. y otro en la zona NE. 

Vinculado a la Catedral está el cemente
rio cristiano formado por numerosas tumbas 
de lajas con diversa tipología. Existen varios 
niveles de enterramientos y la densidad de 
ocupación es elevada. La mayor parte de las 
tumbas tienen una orientación SW.-NE. 
igual a la de la Catedral. Los individuos es
tán inhumados en posición decubito supino, 

con las manos sobre el pecho o vientre. La 
cabeza se encuentra en la parte SW. y los 
pies en la NE. 

Reutilizados en las estructuras de alguna 
de las tumbas encontramos varios elementos 
arquitectónicos de la antigua Mezquita, des
tacando varios modillones decorados. Dichas 
piezas están trabajadas en alabastro. Cabe 
destacar la aparición de un fragmento de ins
cripción islámica realizada en el mismo ma
terial. 

El estudio definitivo que en breve aco
meteremos, proporcionará sin duda nueva 
información que, unida a lo que ya posee
mos a través de los elementos decorativos 
conocidos y publicados, permitirá un cono
cimiento más completo del edificio más em
blemático de la Tudela islámica. 

1. Plaza Vieja. Vista general. 
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2. Zona SW. y cimentación del alminar. 

-V. v?r 

3. Modillón reutilizado en tumba. 

• ^m 

• •.: • • • • 

• ; -

4. Enterramiento infantil. 





Catálogo Numismático de Navarra I: 
monetarios del Museo de Navarra y del 

Museo Arqueológico Nacional hasta 1305 
(tipología «románica»: siglos XI-XIII) 

i. 

M I G U E L I B Á N E Z Á R T I C A 

I N T R O D U C C I Ó N Y A N T E C E D E N T E S 

H I S T Ó R I C O S . 

Generalmente es poco lo que se conoce 
acerca de la numismática medieval del reino 
de Navarra y aún hoy en día es preciso recu
rrir a las monumentales obras editadas en el 
siglo pasado ( P O E Y D ' A V A N T , 1860; 
HEISS, 1865-1869) complementadas por las 
importantes aportaciones de investigadores 
como PINILLA (1920), BELTRÁN (1951, 
1953, 1958), A M O R Ó S (1954), GIL FA-
RRÉS (1955a,b, 1957), U B I E T O (1956a), 
THOMSEN (1956) y MATEU Y LLOPIS 
(1969) que en muchas ocasiones no están 
exentas de controversias y polémicas en las 
atribuciones a los distintos monarcas nava
rros, aragoneses y castellanos. 

La numismática medieval navarro-arago
nesa vuelve a ser re tomada en 1986 por 
CRUSAFONT & BALAGUER y a partir 
de esa fecha surgen varios trabajos que van 
incrementando los conocimientos existentes 
sobre este tema (IBÁNEZ et al, 1988, 1991; 
BERGUA et al, 1991; IBÁÑEZ, 1992a,b, 
1993; CRUSAFONT, 1992a,b) si bien con 
respecto a las posibles atribuciones sigue 
existiendo en algunos casos disparidad de 
criterios como más adelante se comentará. 

Ante esta situación, se plantea como un 
primer paso necesario, el inventario y catalo
gación de los fondos depositados en museos 

y colecciones - tanto públicas como priva
das- que pueda servir de referencia a futuros 
trabajos. 

La presente catalogación comienza con 
las emisiones de los monarcas de la dinastía 
aragonesa que reinaron en Navarra (o mejor 
dicho en el reino de Pamplona): Sancho V 
Ramírez, Pedro I y Alfonso I el Batallador, 
cuyas monedas circularon en ambos reinos 
(Aragón y Pamplona), y finaliza con Juana I. 
Posteriormente y hasta el reinado de Carlos 
II «el Malo» (1349-1387) no habrá emisiones 
propias del reino de Navarra, circulando en 
él las monedas acuñadas anteriormente y que 
recibirán el nombre genérico de «sanchetes», 
junto con las francesas de menor calidad 
(«torneses negros» o «torneses chicos»). 

Tras un intervalo de casi medio siglo 
Carlos II inagurará las emisiones de tipo 
«gótico» en Navarra con un surtido numera
rio de variada tipología y que abarca desde 
los reales, escudos, coronas y florines de oro 
hasta los modestos dineros y óbolos de ve
llón. La serie «gótica» de Navarra, que se 
prolonga hasta la conquista del reino por 
Fernando «el Católico» presenta una gran ri
queza y variedad, y será tratada en un traba
jo posterior. Aquí consideraremos la serie 
«románica» mucho más homogénea en cuan
to a los valores acuñados: sólo se emitirán 
dineros y óbolos de muy similares caracte
rísticas metrológicas, con la excepción de ra
ro mancuso áureo acuñado por Sancho Ra-
mirez para hacer frente a sus compromisos 
con la Santa Sede. 
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Además de las monedas que aquí se rese
ñan, durante estos siglos circuló en el reino 
de Pamplona diverso numerario, fundamen
talmente musulmán como los dinares (deno
minados en la documentación navarra «mo-
ravetinos», «moravetinos lupinos» o «m. 
mercadantes») y dirhems como los hallados 
en el tesorillo de Estella (MATEU Y LLO-
PIS, 1950a; NAVASCUES, 1957). A partir 
de 1172 son frecuentes las citas de «morave
tinos de cruz» o «alfonsinos» acuñados por 
Alfonso VIII con caracteres cúficos pero con 
la cruz y profesión de fe cristiana. 

En un documento del reinado de Sancho 
VII, fechado el 11 de junio de 1209 se citan 
moravetinos alfonsinos, lupinos y aradinos, 
así como mazmudinas nuevas, viejas, dobles 
y contrahechas. ( M A R I C H A L A R , 1934: 
morabetinos Alfonsinos et Lupinos et Aradi
nos et quoslibet alios morabetinos et masmu-
tinas nouas et ueteres, duplices et contrafac-
tas, secundum quod ualuerit bona fide ad 
bonos morabetinos Alfonsinos boni auri et 
iusti pensi.) 

También aparece en Navarra moneda de 
otros lugares de Europa, transportada por 
los peregrinos que recorren el Camino de 
Santiago (p. ej. las monedas anglosajonas de 
Etelredo II halladas en Roncesvalles en 1934: 
MATEU Y LLOPIS, 1950b). 

La investigación numismática abarca di
versos campos que van desde el estudio de la 
documentación conservada, ya sea referida a 
las propias emisiones monetarias o la que re
coge transacciones, penas, multas o impues
tos en metálico, hasta la distribución y com
posición de hallazgos monetarios, especial
mente cuando éstos se producen en un con
texto arqueológico datable. De todo ello po
demos obtener información acerca de la eco
nomía medieval. En cualquier caso, el punto 
de arranque es el estudio de las propias mo
nedas, su tipología, metrología, metalografía, 
abundancia y otros factores con los que pro
fundizar en el conocimiento de algo que 
ahora nos puede parecer tan cotidiano como 
las monedas y su circulación. Por este moti
vo consideramos con el mismo interés las 
piezas «únicas» y aquellas otras que por su 
abundancia pueden aparentar una menor im
portancia. De los 227 ejemplares aquí estu
diados vemos como prácticamente todos co
rresponden a distintos cuños, lo cual nos 
puede dar idea de la abundancia de dichas 

emisiones en su época y de su restringida su
pervivencia hasta el momento actual. Hay 
que pensar que por una parte, todas estas 
acuñaciones elaboradas con plata y cobre se 
han amortizado en su mayoría, es decir las 
monedas en desuso se fundían y con ellas se 
fabricaba la nueva moneda, y de las supervi
vientes la mayoría han sucumbido a las cau
sas naturales de la meteorización debida a 
los agentes climáticos, al ser piezas de pe
queño tamaño y grosor. Por otra parte la 
economía cotidiana en la Edad Media se ba
saba en gran parte en el trueque de produc
tos por lo que la circulación monetaria era 
mucho más restringida que lo que puede 
pensarse si extrapolamos las condiciones de 
intercambio monetario que se dan en la ac
tualidad. Así pues puede considerarse como 
un «milagro» cada pieza de las aquí descritas 
que ha superado varios siglos para llegar 
hasta nosotros. 

En muchos casos y aunque no dispone
mos de datos sobre la procedencia de los 
ejemplares estudiados, el estado de conserva
ción de los mismos nos permite pensar que 
son producto de hallazgos de tesorillos, que 
enterrados y conservados en recipientes (ge
neralmente de barro) han resistido muy bien 
el paso del tiempo. 

Así por ejemplo, 15 dineros y un óbolo 
del tipo S-X y atribuidos a Sancho VI, ac
tualmente en el monetario del MAN, proce
den de un hallazgo fortuito realizado en 
1906 al construir los cuarteles en Estella 
(RODRÍGUEZ, 1993). Otro hallazgo nos es 
citado por PUJOL (1891) en Zaragoza, don
de apareció un tesorillo de 840 dineros y 4 
óbolos de Sancho Ramírez además de un di
nero de Pedro I (lo cual puede indicarnos la 
pervivencia de las abundantes emisiones de 
Sancho Ramírez al menos en en tiempos in
mediatamente posteriores a su muerte). En 
este caso las piezas entraron a formar parte 
de una colección particular. 

Si bien es cierto que desde una perspecti
va «cualitativa» existen más tipos que los 
aquí citados, desde el punto de vista cuanti
tativo, estos más de dos centenares de piezas 
(escasos si los comparamos con los ejempla
res conservados procedentes de la Edad An
tigua), constituyen un importante legado 
conservado en los museos de Navarra y Ar
queológico Nacional. 
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2. C A T Á L O G O D E L O S E J E M P L A R E S 

C O N S E R V A D O S E N EL M U S E O D E 

N A V A R R A ( P A M P L O N A ) Y E N EL 

M U S E O A R Q U E O L Ó G I C O N A C I O 

NAL ( M A D R I D ) . 

La numeración inicial en negrita se refie
re a este trabajo; el número que figura a con
tinuación es la referencia del correspondiente 
monetario, del Museo de Navarra (MN) o 
Museo Arqueológico Nacional (MAN). 

M: Módulo en mm.; P: Peso en g. 

2.1.-Museo de Navarra, (Láminas I-XII). 

MN-001 
II. 1. Dinero atribuido a García III. A: Busto a la 

izda.con peinado horizontal en líneas onduladas. Ojo 
lacrimal. Tres filas de adornos en el cuello. Leyenda 
circular entre dos orlas de puntos: GARCIAREX un 
punto dentro de la letra C y letra E redondeada. R: 
Árbol crucifero, sobre las ramas laterales leyenda par-
tida:NAI-ARA, con las letras A y R nexadas, a ambos 
lados del vastago central. Leyenda del reverso poco vi
sible. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 

MN-002 
IV.1. Dinero atribuido a Sancho V Ramírez. A: 

Busto a la izda. Peinado resuelto en líneas rectas sub
ver t ía les . Ojo lacrimal. Sin adornos en el cuello. 
Leyenda circular entre dos orlas de puntos: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX, letra E recta. R: Árbol 
crucifero, sobre las ramas laterales leyenda partida: 
NAV- ARA, letras A y R separadas. Encima de cada 
parte de leyenda una estrella perforada de seis puntas. 
M: 18 mm; P: 0.7g. 

MN-003 
IV.2. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

izda. Peinado en líneas onduladas horizontales. Ojo la
crimal. Tres filas horizontales de puntos en la base del 
cuello. Leyenda circular entre dos orlas de puntos: 
SANCIVSREX. R: Cruz sobre columna con base. 
Leyenda circular entre dos orlas de puntos: +.ARA-
GONENSI . Letras N y E(recta) nexadas. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 

MN-004 
IV.3. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

izda. Peinado resuelto en líneas subverticales. Ojo la
crimal. Leyenda circular entre dos orlas de puntos: 
Tres puntos verticales SANCIVSREX. Letra E recta. 
R: Árbol crucifero simple. Leyenda: A R A - G O N cor
tada a ambos lados del vastago central que soporta la 
cruz. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-005 
IV.4. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Similar al 

anterior pero sin adornos nucales. Ojo lacrimal. 
Leyenda: SAN.CIVSREX. Letra E curva. R: similar al 
anterior pero con árbol crucifero más complejo. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-006 
IV.5. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Se aprecia en el busto un 
adorno nucal constituido por tres puntos. 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-007 
IV.6. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-005. 

M: 19 mm; P: 1.3g. 

MN-008 
IV.7. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: l . lg. 

MN-009 
IV.8. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-005. En este caso el punto que 
figura en la leyenda del anverso se encuentra situado 
entre las letras A y N. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-010 
IV.9. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-011 
IV. 10. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales S^ANCIVSREX. 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-012 
IV. l l . Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

dcha. Peinado resuelto en líneas subverticales. Ojo re
dondo. Sin adornos nucales. Leyenda: .SANCIVS-
.REX. R: Árbol crucifero sencillo pero con las ramas 
laterales abiertas. Leyenda: ARA-GON. 
M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-013 
IV.12. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Similar al 

ej. anterior. Leyenda: SANCIVS.REX. R: Similar al ej. 
anterior. 
M: 18 mm; P: 1.2g. 

MN-014 
IV.13. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Similar al 

ej. anterior pero con ojo ovalado y parte post. de la 
cabeza diferente. Leyenda: :SANCÍVS.REX. R: Simi
lar al ej. anterior. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 

MN-015 
IV.14. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. Simi

lares a los del ej. MN-012. Leyenda de anverso::SAN-
CIVS.REX. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 

MN-016 
IV.15. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

dcha. Peinado resuelto en líneas subverticales. Ojo la
crimal. Sin adornos nucales. Leyenda: SANCIVSREX. 
Letra E redondeada. R: Similar a ej. anterior pero ár
bol más complejo. 
M: 19 mm; P: 0.7g. 

MN-017 
IV. 16. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares al ej. anterior. 
M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-018 
IV. 17. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto con 

la terminación de la cabeza similar a MN-014. Ojo re
dondo. Leyenda: SANCIVSREX. Letra E recta. R. si
milar a ej. MN-012. 
M: 18 mm; P: l . lg. 

MN-019 
IV.18. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-015. Leyenda: SANCIVS.RE:X. 
M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-020 
IV. 19. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-016. Misma leyenda. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 
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MN-021 
IV.20. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-012. Leyenda anverso: Tres pun
tos verticales SANCIVS.REX. 
M: 18 mm; P: l . lg. 

MN-022 
IV.21. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares al ej. anterior. 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-023 
IV.22. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

dcha. Ojo lacrimal. Leyenda: Tres puntos verticales 
SANCIVSREX. R: similar al ej. anterior pero con una 
estrella de seis puntas encima de la parte derecha de la 
leyenda. 
M: 19 mm; P: 1.4g. 

MN-024 
IV.23. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto si

milar al ej. MN-014 pero con la base del cuello am
pliada. Leyenda: (SA)NCIVS.R(EX). R: Similar al ej. 
anterior pero con la estrella de seis puntas en la parte 
izda. 
M: 18 mm; P: 0.7g(r). 

MN-025 
IV.24. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-021. Misma leyenda. 
M: 18 mm; P: l . lg. 

MN-026 
IV.25. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a 

dcha. Ojo lacrimal. Pelos de la nuca sueltos, sin cerrar 
la cabeza. Leyenda: Tres puntos verticales SANCIVS
.REX. R: similar al ej. MN-023 pero sin estrella. 
M: 18 mm; P: l . lg. 

MN-027 
IV.26. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-021. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-028 
IV.27. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-021. 
M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-029 
IV.28. Óbolo de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

dcha. Ojo redondo. Leyenda: Tres puntos verticales 
SANClVS Tres puntos verticales REX. R: Árbol cru
cifero y encima en arco leyenda A R A G Ó N . Letras A 
y R no nexadas. 
M: 14 mm; P: 0.6g. 

MN-030 
IVa.l. Dinero de Pedro I. A: Busto a dcha. Ojo 

ovalado-redondo. Peinado resuelto en líneas onduladas 
horizontales. Leyenda: Tres puntos verticales PE-
TRUS.SANCII. R: similar al del ej. MN-012. 
M: 17mm; P: 0.6g. 

MN-031 
V.l . Dinero atribuido a García IV. A: Busto a la 

izda. Pelo resuelto en líneas onduladas verticales a ho
rizontales detras de la oreja. Ojo lacrimal. Túnica con 
escotadura. Leyenda en círculo: GARCIAREX. Letra 
E recta. R: Árbol crucifero y leyenda partida: NA-
VAR. Letras A y R nexadas. Dos estrellas de seis pun
tas encima de la leyenda. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-032 
VI. 1. Dinero atribuido a Sancho VI. A: Busto a la 

izda. Peinado resuelto en líneas oblicuas. Ojo lacrimal. 
Túnica con escotadura en «V». Debajo del busto ador
nos en forma de hojas ramificadas. Bajo dos arcos sen
das estrellas de seis puntas. Leyenda circular interrum

pida en la parte inferior por los adornos: SANCIV-
REX. R: Árbol crucifero. Encima, en forma circular 
entre dos gráfilas de puntos, leyenda: NAVAR. Letras 
A y R nexadas. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-033 
VI.2. Dinero atribuido a Sancho VI. A: Busto a la 

izda. Peinado resuelto en líneas onduladas verticales. 
Ojo lacrimal. Dos hileras de puntos en la base del cue
llo, la inferior se prolonga con la orla. Adorno nucal 
formado por tres bolitas unidas a tres ejes que conver
gen sobre otro que termina en la nuca. Leyenda: SAN-
GlVSREX. R: Árbol crucifero con dos estrellas huecas 
de seis puntas. Encima, en arco leyenda: NAVARA. 
Letras Á y R nexadas. 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-034 
VI.3. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares al ej. M N - 033. Leyenda de anverso: Tres puntos 
verticales SANCIVSREX. Letras S invertidas. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-035 
VI.4. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVSREX. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 

MN-036 
VI.5. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Leyenda de anverso: SAN
CIVSREX. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-037 
VI.6. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Leyenda de anverso: SAN-
CIUSRE Tres puntos verticales X. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-038 
VI.7. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R . simi

lares a los del ej. MN-033. Ley. de anverso: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX. Letras S invertidas. 
M: 18 mm; P: l . lg. 

MN-039 
VI.7. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Variante de adorno nucal 
formado por tres bolitas que convergen. Ley. de an
verso: Tres puntos verticales SANCIVSREX. Letras S 
invertidas. Ley. de reverso: NAVARIA. Letras A y R 
nexadas. 
M: 17 mm; P: 0.7g. 

MN-040 
VI.9. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R . simi

lares a los del ej. MN-033. Ley. del anverso: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX. 
M: 17 mm; P: 0.7g. 

MN-041 
VI.10. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-042 
VI. l l . Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Ley. de anverso: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX. Letras S tumbadas. 
M: 19 mm; P: l.Og. 

MN-043 
VI.12. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R . simi

lares a los del ej. MN-033. Ley. de anverso: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 
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MN-044 
VI.13. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Ley. de anverso: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX. 
M: 18 mm; P: 0.7g. 

MN-045 
VI.14. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Ley. de anverso: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX. 
Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 

MN-046 
VI.15. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Ley. de anverso: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX. 
M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-047 
VI.16. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. 
M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-048 
VI.17. Dinero atribuido a Sancho VI. A: Busto a 

izda. Peinado resuelto en líneas onduladas oblicuas a 
verticales. Ojo redondo. Dos hileras de puntos en la 
base del cuello, la inferior se continua con la orla. 
Adorno nucal formado por tres bolitas unidas a tres 
ejes que convergen sobre la nuca. Leyenda: Tres pun
tos verticales SANCIVSREX. R: Árbol crucifero. Dos 
estrellas de cinco puntas a los lados de la cruz. Encima 
en arco leyenda N A VARA. Letras A y R nexadas. 
M: 18 mm; P: l . lg. 

MN-049 
VI.18. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-050 
VI. 19. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: 0.7g. 

MN-051 
VI.20. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 

MN-052 
VI.21. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-053 
VI.22. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-48. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MN-054 
VI.23. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-055 
VI.24. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-056 
VI.25. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Falta parte de la leyenda 
por rotura de cospel. 
M: 17.5 mm; P: 0.6g.(r) 

MN-057 
VI.26. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Falta parte de la leyenda 
por rotura de cospel. 

M: 16 mm; P: 0.6g.(r) 

MN-058 
VI.27. Óbolo atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Ley. de anverso: ¡SAN
CIVSREX. Letras S tumbadas. 
M: 14 mm; P: 0.4g. 

MN-059 
VI.28. Óbolo atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Letras S tumbadas. 
M: 14 mm; P: 0.2g. 

MN-060 
VI.29. Óbolo atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Busto pequeño con cuello 
largo. 
M: 14 mm; P: 0.7g. 

MN-061 
VII.l . Dinero atribuido a Sancho VIL A: Busto a 

la izda. Peinado resuelto en líneas oblicuas. Ojo ovala
do-redondo. En la base del cuello borde de túnica o 
ropaje. Adorno nucal constituido por lazo con punto 
encima del que pende una figura trapezoidal que deno
minaremos «lazo cerrado». Leyenda circular entre dos 
gráfilas de puntos: :SANCIVS.REX. Letras S tumba
das. R: Estrella perforada de seis puntas sobre crecien
te maciza. Leyenda circular entre gráfila de puntos: 
N A V A R R E . 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-062 
VII.2. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-061. 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-063 
VII.3. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-061. Varia el adorno nucal, 
del lazo penden dos lineas terminadas en sendas boli
tas que sustituyen la figura trapezoidal y que denomi
naremos «lazo abierto». 
M: 17 mm; P: 0.9g. 

MN-064 
VII.4. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-061. Leyenda del reverso: 
NAVARRORVM. 
M: 17 mm; P: 0.6g. 

MN-065 
VII.5. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-063. 
M: 16 mm; P: 0.7g. 

MN-066 
VII.6. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-063 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-067 
VII.7. Dinero atribuido a Sancho VIL AS. y R. 

similares a los del ej. MN-063. 
M: 16 mm; P: 0.5g.(r) 

MN-068 
VII.8. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-063. 
M: 16 mm; P: 0.6g. 

MN-069 
VII.9. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-061. 
M: 17 mm; P: 0.5g.(r) 

MN-070 
VIL 10. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-063. 
M: 16 mm; P: 0.8g. 
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MN-071 
VII . l l . Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-063. 
M: 15 mm; P: 0.5g. 

MN-072 
VII.12. Dinero atribuido a Sancho VII. A. y R. 

similares a los del ej. MN-061. Leyenda de anverso: 
Lres puntos en posición vertical SÁNCIVS.REX. En 
el reverso la creciente esta hueca y bordeada en su in
terior por una gráfila de puntos. Leyenda: Tres puntos 
verticales NAVARRORVM. 
M: 18 mm; P: 0.9g. 

MN-073 
VII.13. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. anterior. Ley. del reverso: Tres 
puntos verticales NAVARORVM. 
M: 18 mm; P: 1.0. 

MN-074 
VII.14. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-063. Ley. de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVS:REX. Ley. de reverso: 
Tres puntos verticales NAVARRORVM. Letras A y 
R nexadas. 
M: 17 mm; P: 0.7g. 

MN-075 
VIL 15. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej.MN-074. M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-076 
VII.16. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-074. M: 18 mm; P: l.Og. 

MN-077 
VII.17. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-074. 
M: 17 mm; P: 0.9g. 

MN-078 
VII.18. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-074. 
M: 16 mm; P: 0.6g. 

MN-079 
VIL 19. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-074. 
M: 15 mm; P: 0.6g. 

MN-080 
VII.20. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-074. 
M: 17 mm; P: 0.7g. 

MN-081 
VII.21. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-074. 
M: 17 mm; P: 0.8g. 

MN-082 
VII.22. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. 

similares a los del ej. MN-074. 
M: 17 mm; P: 0.5g. 

MN-083 
VII.23. Óbolo atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-074. Ley. de anverso: :SAN-
CIVS.REX. Leyenda de reverso: .NAVARRORVM. 
Letras A y R nexadas. 
M: 13 mm; P: 0.4g. 

MN-084 
VII.24. Óbolo atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-083. 
M: 14 mm; P: 0.5g. 

MN-085 
IX. 1. Dinero atribuido a Teobaldo II. A: Cruz pa

tada. Leyenda circular entre dos gráfilas de puntos: 

Tres puntos verticales TIOBALD'REX. R: Castillo 
con tres torres, la central más alta y con tres almentas 
triangulares, las laterales con dos. El castillo se sitúa 
sobre la vertical, debajo creciente hacia abajo. Leyenda 
circular entre dos gráfilas de puntos: Tres puntos verti
cales +DENA VARIÉ. 
M: 19 mm; P: l.Og. 

MN-086 
IX.2. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-085. En la base del castillo a la 
dcha. un punto. 
M: 19 mm; P: l.Og. 

MN-087 
IX.3. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-85. 
M: 19 mm; P: 0.6g. 

MN-088 
IX.4. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-85. 
M: 19 mm; P: l.Og. 

MN-089 
IX.5. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-85. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-090 
IX.6. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-85. 
M: 19 mm; P: 0.9g. 

MN-091 
IX.7. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-85. En el reverso faltan los 
tres puntos verticales al inicio de la leyenda. 
M: 19 mm; P: 0.9g. 

MN-092 
IX.8. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-85. 
M: 19 mm; P: 0.9g. 

MN-093 
IX.9. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-85. Leyendas de anverso y 
reverso con dos puntos en vez de tres. 
M: 19 mm; P: 0.7g. 

MN-094 
IX. 10. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-85. Letras E de anverso y 
reverso redondas. 
M: 19 mm; P: l.Og. 

MN-095 
IX. l l . Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-85. Leyendas de anverso y 
reverso con dos puntos en vez de tres. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-096 
IX.12. Dinero atribuido a Teobaldo II. Mismas ca

racterísticas que el ej. anterior. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-097 
IX.13. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-85. Letras E de anverso y 
reverso redondas. Reverso reacuñado que da una cu
riosa leyenda hibrida: :+DEPIAVARIE (la letra P re
sulta de la R). 
M: 19 mm; P: 0.7g. 

MN-098 
IX.14. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-85. Bajo el castillo, a la dcha. 
un punto. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 
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MN-099 
IX.15. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-85. 
M: 19 mm; P: l . lg. 

MN-100 
IX.16. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-85. Leyendas de anverso y 
reverso con dos puntos en vez de tres. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-101 
IX. 17. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-85. Letras E de anverso y 
reverso redondeadas. Leyendas con dos puntos en vez 
de tres. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-102 
IX.18. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-085. 
M: 18 mm; P: 0.6g. 

MN-103 
IX. 19. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-085. 
M: 18 mm; P: l . lg. 

MN-104 
IX.20. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-085. 
M: 19 mm; P: 0.7g. 

MN-105 
IX.21. Óbolo atribuido a Teobaldo II. A. y R. si

milares a los del ej. MN-85. Leyendas de anverso y 
reverso con dos puntos en vez de tres. 
M: 15 mm; P: 0.5g. 

MN-106 
IX.22. Óbolo atribuido a Teobaldo II. Mismas ca

racterísticas que ej. MN-105. Reverso reacuñado que 
da la leyenda :+DEEAVARIE. 
M: 15 mm; P: 0.5g. 

MN-107 
IX.23. Óbolo atribuido a Teobaldo II. Mismas ca

racterísticas que ej. MN-105. 
M: 14 mm; P: 0.3g. 

MN-108 
IX.24. Óbolo atribuido a Teobaldo II. Mismas ca

racterísticas que ej. MN-105. 
M: 14 mm; P: 0.5g. 

MN-109 
IX.25. Óbolo atribuido a Teobaldo II. Mismas ca

racterísticas que ej. MN-105. 
M: 16 mm; P: 0.4g. 

MN-110 
X.l. Dinero de Juana I. A: Cruz patada. Leyenda 

circular entre dos gráfilas de puntos: + IOHANARE-
GINA. R: Castillo de tres torres, similar al que apare
ce en las acuñaciones de Teobaldo II, pero con la base 
y torres más anchas. Debajo creciente hacia abajo. En 
este caso el castillo se encuentra en posición horizon
tal. Leyenda circular entre dos gráfilas de puntos: DE
NAVARRA. 
M: 19 mm; P: 0.9g. 

MN-111 
X.2. Dinero de Juana I. A. y R. similares a los del 

ej. MN-110. 
M: 19 mm; P: l.Og. 

MN-112 
X.3. Dinero de Juana I. A. y R. similares a los del 

ej. MN-110. 
M: 20 mm; P: l.Og. 

MN-113 
X.4. Dinero de Juana I. A. y R. similares a los del 

ej. MN-110. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MN-114 
X.5. Dinero de Juana I. A. y R. similares a los del 

ej. MN-110. 
M: 18mm; P: 0.7g.(r) 

MN-115 
X.6. Dinero de Juana I. A. y R. similares a los del 

ej. MN-110. 
M: 19mm; P: 0.9g. 

MN-116 , 
X.7. Óbolo de Juana I. A. y R. similares a los del 

ej. MN-110. 
M: 15 mm; P: 0.4g. 

2.2.-Museo Arqueológico Nacional (Láminas 
XIII-XXIII). 

MAN-001 
7.1.1. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

izda. Peinado resuelto mediante lineas oblicuas. Cuello 
corto y estrecho. Ojo oval. Leyenda circular entre dos 
gráfilas de puntos: SANCIVSREX. Letra E redondea
da. R: Árbol crucifero complejo. Leyenda partida a 
ambos lados del vastago central que soporta la cruz: 
IAC-CA. 
M: 19 mm; P: 0.85g. 

MAN-002 
7.1.2. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

dcha. R: Árbol crucifero compejo. A. y R. similares a 
los del ej. MN-016. 
M: 19 mm; P: 1.13g. 

MAN-003 
7.1.3. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-016. En la leyenda del anverso 
un punto hueco dentro de la letra C como marca de 
taller o emisión. 
M: 18 mm; P: 1.03g. 

MAN-004 
7.1.4. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-005. Idéntica leyenda. 
M: 19 mm; P: 0.8g. 

MAN-005 
7.1.5. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-005. Leyenda del anverso: SA 
creciente NCIVSREX. Letra E redondeada. En el re
verso dos crecientes hacia arriba a ambos lados de la 
cruz, sobre la leyenda. 
M: 18 mm; P: 1.02g. 

MAN-006 
7.1.6. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-005. 
M: 18 mm; P: 0.83g. 

MAN-007 
7.1.7. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-005. 
M: 18 mm; P: 0.82g. 

MAN-008 
7.1.8. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 0.75g. 

MAN-009 
7.1.9. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-016. Un punto delante del busto 
del anverso. Leyenda: SANCIVS.REX. Letra E redon
deada. 
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M: 18 mm; P: 0.98g. 

MAN-010 
7.1.10. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-016. 
M: 18 mm; P: 0.8g. 

MAN-011 
7.1.11. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-016. Leyenda de anverso: S.AN-
CIVS.REX. Letra E redondeada. 
M: 18 mm; P: 0.78g. 

MAN-012 
7.1.12. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-016. 
M: 18 mm; P: 0.92g. 

MAN-013 
7.1.13. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Árbol del R. con las ramas 
laterales más arqueadas y una estrella de 6 puntas enci
ma de la parte derecha de la leyenda. 
M: 17 mm; P: 1.02g. 

MAN-014 
7.1.14. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVS punto hueco REX. 
M: 17 mm; P: 0.92g. 

MAN-015 
7.1.15. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Un punto dentro de la letra 
C de la leyenda del anverso. 
M: 17 mm; P: 1.02g. 

MAN-016 
7.1.16. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-016. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVSREX. Letra E redondeada. 
M: 18 mm; P: 0.85g. 

MAN-017 
7.1.17. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVS.REX. 
M: 17 mm; P: 0.85g. 

MAN-018 
7.1.18. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 0.87g. 

MAN-019 
7.1.19. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. En el reverso, los adornos 
superiores laterales de las ramas del árbol crucifero se 
convierten en círculos situados bajo los extremos de la 
leyenda. 
M: 17 mm; P: 0.95g. 

MAN-020 
7.1.20. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 0.91g. 

MAN-021 
7.1.21. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Leyenda de anverso: .SAN
CIVSREX. En el reverso estrella de 9 puntas a la izda. 
de la cruz. 
M:17 mm; P: 0.76g. 

MAN-022 
7.1.22. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 0.61g. 

MAN-023 
7.1.23. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 16.5 mm; P: 0.53g. 

MAN-024 
7.1.24. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SA.NCIVSREX. 
M: 15 mm; P: 0.69g. 

MAN-025 
7.1.25. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Leyenda como el ej. ante
rior. 
M: 16.5 mm; P: 0.88g. 

MAN-026 
7.1.26. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 0.57g. 

MAN-027 
7.1.27. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17.5 mm; P: 0.92g. 

MAN-028 
7.1.28. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 0.83g. 

MAN-029 
7.1.29. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 1.03g. 

MAN-030 
7.1.30. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. 
M: 17 mm; P: 0.85g. 

MAN-031 
7.1.31. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-004. Leyenda de anverso: SAN
CIVSREX. 
M: 16 mm; P: 0.63g. 

MAN-032 
7.1.32. Dinero de Sancho V Ramírez. A: busto a la 

dcha. Ojo circular. R: Árbol crucifero complejo. A. y 
R. similares a los del ej. MN-012. Leyenda de anverso: 
:SANCIVS.REX. 
M: 16 mm; P: l.Olg. 

MAN-033 
7.1.33. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-014. 
M: 17 mm; P: 0.85g. 

MAN-034 
7.1.34. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-012. 
M: 18 mm; P: 0.96g. 

MAN-035 
7.1.35. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-012. El busto difiere por ocupar 
todo el espacio limitado por la gráfila interna y carecer 
prácticamente de cuello. Leyenda de anverso: Tres 
puntos en posición vertical SANCIVS.REX. 
M: 18 mm; P: 1.19g. 

MAN-036 
7.1.36. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. anterior. 
M: 18 mm; P: 1.07g. 

MAN-037 
7.1.37. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-023. 
M: 18 mm; P: 0.97g. 
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MAN-038 
7.1.38. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-023. Un punto perforado dentro 
de la letra C de la leyenda del anverso. 
M: 18 mm; P: 1.06g. 

MAN-039 
7.1.39. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-023. Leyenda de anverso: Tres 
puntos en posición vertical SANCIVS.REX. Un punto 
dentro de la letra C. 
M: 18 mm; P: 0.87g. 

MAN-040 
7.1.40. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-023. 
M: 18 mm. P: 0.95g. 

MAN-041 
7.1.41. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-023. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVS.REX. El reverso no pre
senta estrella. 
M: 17 mm; P: 0.73g. 

MAN-042 
7.1.42. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-014. Las líneas que configuran el 
peinado en la parte posterior de la cabeza no se cie
rran. 
M: 17 mm; P: 0.5g. 

MAN-043 
7.1.43. Dinero de Sancho V Ramírez. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-014. 
M: 18 mm; P: 0.85g. 

MAN-044 
7.1.44. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Busto a la 

izda. Cabeza redondeada en su parte posterior. Leyen
da circular: Tres puntos verticales SANCIVS.REX. R. 
similar al del ej. MN-012. 
M: 17 mm; P: 0.76g. 

MAN-045 
7.1.45. Dinero de Sancho V Ramírez. A: Similar al 

del ej. MN-012. Leyenda de anverso: Tres puntos en 
posición vertical SANCIVS.REX. 
R: Árbol crucifero. Bajo la cruz y rompiendo el vasta
go que la soporta la leyenda: M O N S O N . 
M: 18 mm; P: 0.97g. 

MAN-046 
7.1.46. Dinero atribuido a Pedro I. A: Busto a la 

izda. Peinado resuelto con líneas curvas. En la nuca un 
moño bien desarrollado. Ojo circular. Detalles en «V» 
en vestido o túnica. En la base del cuello una «V» re
matada por un disco a modo de medallón. Leyenda 
circular entre dos gráfilas de puntos: Tres puntos verti
cales PETRVS.REX. Letra S tumbada. R: Árbol cruci
fero. A ambos lados del vastago central que soporta la 
cruz leyenda partida: A R A - G O N . Letras A y R nexa-
das. Encima de los fragmentos de leyenda sendos pun
tos a ambos lados de la cruz. 
M: 18 mm; P: 0.97g. 

MAN-047 
7.1.47. Dinero atribuido a Pedro I. A. y R. simila

res a los del ej. MAN-46. Un grueso punto delante del 
busto, bajo la barbilla. 
M: 17 mm; P: 0.85g. 

MAN-048 
7.1.48. Dinero atribuido a Pedro I. A. y R. simila

res a los del ej. MAN-046. 
M: 18 mm; P: 0.96g. 

MAN-049 
7.1.49. Dinero atribuido a Pedro I. A. y R. simila

res a los del ej. MAN-046 pero sin puntos a los lados 

de la cruz en el reverso. 
M: 17 mm; P: 0.65g. 

MAN-050 
7.1.50. Dinero atribuido a Pedro I. A. y R. simila

res a los del ej. MAN-49. 
M: 18 mm; P: 0.84g. 

MAN-051 
7.1.51. Dinero atribuido a Pedro I. A. y R. simila

res a los del ej. MAN-49. 
M: 18 mm; P: 1.13g. 

MAN-052 
7.1.52. Dinero atribuido a Pedro I. A. y R. simila

res a los del ej. MAN-49. 
M: 18 mm; P: 0.84g. 

MAN-053 
7.1.53. Óbolo atribuido a Pedro I. A. y R. simila

res a los del ej. MAN-49. 
M: 13 mm; P: 0.33g. 

MAN-054 
7.1.54. Óbolo atribuido a Pedro I. A. y R. simila

res a los del ej. MAN-049. 
M: 14 mm; P: 0.52g. 

MAN-055 
7.1.55. Dinero de Alfonso I. A: Busto a la izda. 

Peinado resuelto en líneas curvadas verticales. En la 
nuca moño que no sobresale demasiado. Ojo redondo. 
La base del Dusto representa los hombros con vesti
menta. Escotadura en «V» dentro de la cual aparecen 
lineas horizontales. La parte inferior del busto corta la 
leyenda circular, situada entre dos gráfilas de puntos: 
ANFVS.REX. R: Árbol crucifero. Leyenda cortada 
por el vastago central que soporta la cruz: ARA-
G O N . Letras A y R nexadas. 
M: 19 mm; P: 1.15g. 

MAN-056 
7.1.56. Dinero de Alfonso I. A. y R. similares a los 

del ej. M A N - 055. 
M: 19 mm; P: 0.67g. 

MAN-057 
7.1.57. Dinero de Alfonso I. A: Busto a la izda. Sin 

moño. Peinado resuleto en líneas onduladas horizonta
les. Ojo lacrimal, en la base del busto tres hileras hori
zontales de puntos. Sin escotadura. Leyenda circular 
entre dos gráfilas de puntos: ANFVSSAN(F)REX. R. 
similar a MN-003: Cruz sobre columna con base. 
Leyenda circular entre dos gráfilas de puntos: +A.RA-
GÓNENSIS. Letras N y E nexadas. 
M: 18 mm; P: 0.7g. 

MAN-058 
7.1.5.8. Dinero de Alfonso I. A. y R. similares a los 

del ej. M A N - 057. Leyenda de reverso: +ARAGO-
NENSIS. Letras N y E nexadas. 
M: 18 mm; P: 0.96g. 

MAN-059 
7.1.59. Dinero de Alfonso I. A. y R. similares a los 

del ej. M A N - 057. Leyenda del anverso: ANFVSS.AN 
(F)REX. Leyenda del reverso: +ARAGONENSIS. Le
tras N y E nexadas. 
M: 19 mm; P: 1.22g. 

MAN-060 
7.1.60. Dinero de Alfonso I. A. y R. similares a los 

del ej. M A N - 057. Leyenda del anverso: A.NFVSSAN 
(F)REX. Leyenda del reverso: +ARAGONENSIS. Le
tras N y E nexadas. 
M: 18.5 mm; P: 1.04g. 

MAN-061 
7.1.61. Dinero de Alfonso I. A. y R. similares a los 

del ej. M A N - 057. Leyenda de anverso: .ANFVSAN-
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REX. Leyenda del reverso: +ARAGONENSIS. Letras 
N y E nexadas. 
M: 18 mm; P: 1.09g. 

MAN-062 
7.2.1. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.73g. 

Observaciones: En el monetario del M.A.N. los ejs. 
62-97 (7.2.1- 7.2.36) están catalogados como pertene
cientes a Sancho IV, al seguirse el criterio de HEISS, 
1869 (Ver discusión en apartado 4.1.2 más adelante). 

MAN-063 
7.2.2. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Leyenda de anverso: SAN-
CIVS.REX. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 1.03g. 

MAN-064 
7.2.3. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: 0.97g. 

MAN-065 
7.2.4. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.67g. 

MAN-066 
7.2.5. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: 0.54g. 

MAN-067 
7.2.6. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-033. Letras S tumbadas. 
M: 19 mm; P: 1.06g. 

MAN-068 
7.2.7. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Letra C de la leyenda del 
A. muy gruesa. 
M: 19 mm; P: 1.09g. 

MAN-069 
7.2.8. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Por rotura falta fragmento 
en cospel. 
M: 18 mm; P: 0.69g.(r) 

MAN-070 
7.2.9. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 19 mm; P:0.9g. 

MAN-071 
7.2.10. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVSREX. Letras S tumbadas. 
Cuello del busto muy alargado similar al que presenta 
el óbolo MN-059. 
M: 18 mm; P: 0.97g. 

MAN-072 
7.2.11. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 19 mm; P: 1.05g. 

MAN-073 
7.2.12. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVSREX. Letras S invertidas. 
M: 18 mm; P: 0.87g. 

MAN-074 
7.2.13. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. Leyenda de anverso con 
tres puntos verticales. 
M: 18 mm; P: 0.54g. 

MAN-075 
7.2.14. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.96g. 

MAN-076 
7.2.15. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.97g. 

MAN-077 
7.2.16. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. 
M: 19 mm; P: 0.74g. 

MAN-078 
7.2.17. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. Leyenda del A. con tres 
puntos verticales y letras S invertidas. 
M: 18 mm; P: 0.94g. 

MAN-079 
7.2.18. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. A pesar de faltar un frag
mento, se ve uno de los tres puntos verticales de la 
leyenda del A. 
M: 17 mm; P: 0.9g. 

MAN-080 
7.2.19. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. Tres puntos verticales en 
la leyenda del A. 
M: 19 mm; P: 0.99g. 

MAN-081 
7.2.20. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.95g. 

MAN-082 
7.2.21. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. Con tres puntos vertica
les en la leyenda del A. 
M: 18 mm; P: 0.97g. 

MAN-083 
7.2.22. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. Con tres puntos vertica
les en la leyenda del A. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.57g. 

MAN-084 
7.2.23. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. 
M: 18 mm; P: 0.86g. 

MAN-085 
7.2.24. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-033. Con tres puntos vertica
les en la leyenda del A. 
M: 18 mm; P: 0.88g. 

MAN-086 
7.2.25. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Faltan fragmentos de 
cospel. 
M: 18 mm; P: 0.55g.(r) 

MAN-087 
7.2.26. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 19 mm; P: 0.77g. 

MAN-088 
7.2.27. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.92g. 

MAN-089 
7.2.28. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
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M: 18 mm; P: 0.84g. 

MAN-090 
7.2.29. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-049. Leyenda de anverso: 
:SANCIVS.REX. Letras S tumbadas. 
M: 19 mm; P: 0.79g. 

MAN-091 
7.2.30. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 17.5 mm; P: 0.92g. 

MAN-092 
7.2.31. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: lg. 

MAN-093 
7.2.32. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Leyenda de anverso: Tres 
puntos verticales SANCIVS.REX. Letras S tumbadas. 
M: 19 mm; P: 0.98g. 

MAN-094 
7.2.33. Dinero atribuido a Sancho VI. A. y R. si

milares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 18 mm; P: 0.66g. 

MAN-095 
7.2.34. Óbolo atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. 
M: 9 mm; P: 0.44g. 

MAN-096 
7.2.35. Óbolo atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 9 mm; P: 0.37g. 

MAN-097 
7.2.36. Óbolo atribuido a Sancho VI. A. y R. simi

lares a los del ej. MN-048. Letras S tumbadas. 
M: 9 mm; P: 0.44g. 

MAN-098 
7.2.37. Dinero atribuido a Alfonso VII de Castilla 

y León. A: Busto a la izda. Ojo lacrimal. Peinado re
suelto en lineas onduladas horizontales. Dos hileras de 
puntos en la base del cuello, encima otra hilera en «V». 
Leyenda circular entre dos gráfilas de puntos: +IMPE-
RATOR. R: Árbol crucifero sencillo, leyenda partida a 
ambos lados del vastago central que soporta la cruz: 
NAI-ARA. Letras A y R nexadas. 
M: 19 mm; P: 1.04g. 

MAN-099 
7.2.38. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-061. Leyenda del reverso:NA-
VARRORVM. Letras A y R nexadas. 
M: 17.5 mm; P: 0.81g. 

MAN-100 
7.2.39. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-061. Leyenda del reverso: 
NAVARRORVM. Letras A y R nexadas. 
M: 18 mm; P: 0.89g. 

MAN-101 
7.2.40. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-061. Leyenda del reverso: 
NAVARRORVM. Letras A y R nexadas. 
M: 18 mm; P: 0.99g. 

MAN-102 
7.2.41. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-063 en el adorno nucal y la 
leyenda del reverso: :NAVARRE. 
M: 17 mm; P: 0.91g. 

MAN-103 
7.2.42. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-061. Leyenda del anverso: 
Tres puntos verticales SANCIVSREX. Leyenda del 
reverso: NAVARRORVM. Letras A y R nexadas. 
M: 18 mm; P: 0.87g. 

MAN-104 
7.2.43. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-063. Leyenda del reverso: 
Tres puntos verticales NAVARRE. 
M: 17 mm; P: 0.64g. 

MAN-105 
7.2.44. Dinero atribuido a Sancho VIL A. y R. si

milares a los del ej. MN-61. Leyenda del reverso (muy 
desgastada): NAVARRORVM. 
M: 17 mm; P: 1.04g. 

MAN-106 
7.2.45. Dinero .atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-85. Dos puntos en leyendas 
de A. v R. 
M: 19.5 mm; P: 0.87g. 

MAN-107 
7.2.46. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-085. Dos puntos en leyendas 
de A. y R. 
M: 18 mm; P: 0.97g. 

MAN-108 
7.2.47. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a lo,s del ej. MN-085. 
M: 20mm; P: 1.03g. 

MAN-109 
7.2.48. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-085. Dos puntos en leyendas 
de A. y R. 
M: 18 mm; P: 0.89g. 

MAN-110 
7.2.49. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-085. Dos puntos en leyendas 
de A. y R. 
M: 18.5 mm; P: 0.91g. 

MAN-111 
7.2.50. Dinero atribuido a Teobaldo II. A. y R. 

similares a los del ej. MN-085. 
M: 19 mm; P: 0.92g. 
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Fig. 1 
Tipos a nombre de SANCIVS (Sancho V y VI). 



CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA I 153 

Fig. 2 
Tipos a nombre de SANCIVS (Sancho VI y VII) y GARCÍA (García IV). 
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Fig. 3 
Tipos a nombre de PETRVS (Pedro I), ANFVS (Alfonso I), «IMPERATOR» (Alfonso VII de Castilla y León), 
TIOBALD' (Teobaldo I y II) y IOHANA (Juana I). 
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3. T I P O L O G Í A D E LAS M O N E D A S . 

3.1.-Tipología de las monedas a nombre 
de SANCIVS/SANCIV con leyenda de re
verso: A R A - G O N ; A R A G Ó N ; A R A G O -
N E N S I ; A R A G O N E N S I S ; I A C - C A ; 
M O N S O N ; NAV-ARA; NAVARA; N A -
VAR. (Figuras 1-2) (Seguimos la tipología 
definida en un trabajo anterior: IBÁÑEZ, 
1992b). 

3.1.1.Tipos: 

S-0: Mancuso de oro. Busto a la dcha. 
(tipología de S-V.D) 

Leyenda circular: :+S.A.NCI N D N E . 
Árbol crucifero en R. con leyenda ARA-
G O N y una estrella a la derecha de la cruz. 
Módulo (19.8 mm.) y peso (1.95 g.) superio
res a los dineros. Tipo no representado en 
las colecciones del M N y MAN. El resto de 
los tipos se refieren exclusivamente a dineros 
y sus respectivos óbolos. 

S-I: Definido por busto con ojo lacrimal, 
oreja resuelta generalmente en forma bilobu-
lar y letra E del anverso en forma redondea
da. Leyenda del anverso generalmente sin 
puntos verticales de separación de palabras. 
En el reverso árbol crucifero complejo y ge
neralmente con los dos apéndices que surgen 
del vastago central dirigidos hacia abajo. 
Leyenda del R. ARA-GON. El busto puede 
mirar a la izda. o a la dcha. Subtipo S-
I.B.l.b con leyenda en reverso IAC-CA. 

S-II: Definido por busto con ojo en for
ma lacrimal. Oreja resuelta en forma mono-
lobular. Letra E de la leyenda del A. recta (al 
igual que en los restantes tipos). En el sub
tipo más frecuente (S-II.B.1\ tres puntitos 
conforman un adorno nucal. Árbol crucifero 
del reverso sencillo. Los apéndices que sur
gen del vastago central -cuando existen- (S-
II.A), son simétricos con respecto al eje ho
rizontal. Leyenda del reverso: ARA-GON. 

S-III: Busto a la dcha. con peinado re
suelto en líneas onduladas horizontales. Ár
bol crucifero de tipo sencillo. Leyenda del 
R. : ARA-GON. (Este tipo no está repre
sentado en las colecciones del M N y MAN). 

S-IV: Busto a la dcha. con ojo oval y 
oblicuo. El peinado cae bajo la nuca unas ve
ces cerrado y otras abierto. Ley. del R: 
ARA-GON. 

S-V: Busto a la dcha. con ojo redondo y 
normalmente oreja resuelta en forma trilo-
bular. Ley. del R.: A R A - G O N o M O N 
SON (ej. MAN-045). 

S-VI: Busto a la izda. Ojo lacrimal. Re
verso con árbol crucifero y leyenda horizon

tal NAV-ARA. Dos estrellas, una a cada la
do de la cruz. 

S-VII: Busto a la izda. Peinado resuelto 
en lineas onduladas horizontales. Ojo lacri
mal. Reverso con cruz patada sobre columna 
con base y leyenda +ARAGONENSI en di
nero y +ARÁGONENSIS en óbolo. 

S-VIII: Busto a la izda. Ojo lacrimal. 
Leyenda de A.: SANCIVREX. Árbol cruci
fero con cruz grande en reverso. Leyenda en 
arco: NAVAR. 

S-IX: Busto a la izda. Ojo lacrimal o re
dondo. Adorno nucal formado por tres boli
tas que unidas a tres segmentos rectos con
vergen en un punto. Árbol crucifero en re
verso, encima leyenda en arco NAVARA. 
Dos estrellas una a cada lado de la cruz. 

S-X: Busto a la izda. Ojo redondo y 
adorno nucal constituido por un lazo. Re
verso: estrella sobre creciente. Leyenda: NA-
VARRE o NAVARRORVM. 

3.1.2.-Tipos y subtipos de los ejemplares 
del Museo y Navarra y Museo Arqueológico 
Nacional. 

S-I.A.-Anverso: Busto a la dcha. Ojo la
crimal. Oreja bilobular. Leyenda SANCIVS-
REX. Letra E redondeada. Reverso: Árbol 
complejo. Los dos apéndices que salen del 
vastago central dirigidos hacia aoajo. Leyen
da ARA-GON. (N.° 203 de CRUSAFONT, 
1992). 

Ejemplares: MN-016; MN-017; MN-020; 
MAN-002; MAN-003. 

Marcas de taller: Punto hueco dentro de 
la letra C ( M A N - 003); pequeño pico trian
gular sobresaliendo detras de la letra C 
(MN-017); ninguna (restantes). 

S-I.B.1.¿.-Anverso: Busto a la izda. Ojo 
lacrimal. Oreja bilobular. Leyenda SAÑ-
CIVSREX. Letra E redondeada. Reverso: 
Árbol complejo del mismo tipo que S-I.A. 
(En MN-007 la pareja de adornos superiores 
que salen del vastago central van dirigidos 
hacia arriba y rematados en sendas bolitas. 
En los demás ejs. la disposición es la misma 
que en el tipo anterior). (N.° 202 de CRU
SAFONT, 1992). 

Ejemplares: MN-005; MN-007; MN-009; 
M A N - 0 0 4 ; M A N - 0 0 5 ; M A N - 006; 
MAN-007. 

Marcas de taller: Punto perforado entre 
l e t r a s N y C ( M N - 005; M A N - 0 0 4 ; 
MAN-007); punto perforado entre las letras 
A y N (MN-009); pequeña luna creciente 
con las puntas hacia arriba entre las letras A 
y N (MAN-005); en el R. dos puntos a los 
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lados de la cruz (MAN-005); los dos prime
ros apéndices que salen del vastago central 
de la cruz de reverso dirigidos hacia arriba y 
terminados en bolitas (MN-007); ninguna 
(MAN-006). 

S-I.B.l.b.- Similares características que 
subtipo anterior salvo en el ojo del busto, 
más redondeado y en la leyenda del reverso: 
I A C - C A . (N.° 207 de C R U S A F O N T , 
1992). 

Ejemplares: MAN-001. 
Marcas de taller: ninguna. 

S-I.B.2.-Anverso: busto mirando a la de
recha. Ojo lacrimal. Oreja monolobular . 
Leyenda SANCIVSREX. Letra E redondea
da. Reverso: árbol crucifero complejo , como 
en tipo S-I.A, pero con los dos apéndices su
periores que surgen del vastago central diri
gidos hacia arriba y rematados por sendas 
bolitas; detalle que aparece en un ejemplar 
del tipo anterior (S-I.B.1.a: MN-007). En un 
ej. (MAN-016) los apéndices que surgen del 
vastago central son simétricos, también este 
ejemplar presenta variantes en los adornos 
del árbol crucifero en forma de apéndices 
rectos que salen de las ramas y convergen en 
un punto . (N.° 203.1 de C R U S A F O N T , 
1992). 

E j e m p l a r e s : M A N - 0 0 9 ; M A N - 0 1 0 ; 
MAN-011; MAN-012; MAN-016. 

Marcas de taller: punto entre letras S y R 
y punto delante del busto a la altura de la 
boca (MAN-009; M A N - 0 1 1 ; MAN-012); 
punto bajo la letra X (MAN-010); tres pun
tos verticales entre letras X y S (MAN-016). 

S-II.A.- Anverso: Busto a la dcha. ocu
pando casi todo el espacio del círculo central 
que es más pequeño que en los otros tipos. 
Reverso: Árbol crucifero sencillo con apén
dices que surgen del vastago central simétri
cos con respecto al eje horizontal. 

Ejemplares: MAN-035; MAN-036. 
Marcas de taller: punto entre letras S y R 

y tres puntos verticales separando las pala
bras del A. (MAN-035; MAN-036). 

S-II.B.l.- Anverso: busto a la izda. Ojo 
lacrimal. Adorno nucal constituido por tres 
bolitas. Letra E recta a excepción del ej. 
MAN-028 que la lleva redonda, como en el 
tipo I. Reverso: árbol crucifero sencillo con 
las ramas laterales surgiendo desde la base. 
(N.° 195 de CRUSAFONT, 1992). 

Ejemplares: MN-004; MN-006; MN-008; 
MN-010; MN-011; MAN-008; MAN-013; 
M A N - 0 1 4 ; M A N - 0 1 5 ; M A N - 0 1 7 ; 
M A N - 0 1 8 ; M A N - 0 1 9 ; M A N - 0 2 0 ; 
M A N - 0 2 1 : M A N - 0 2 2 : M A N - 0 2 3 : 

M A N - 0 2 4 ; M A N - 0 2 5 ; M A N - 0 2 6 ; 
M A N - 0 2 7 ; M A N - 0 2 8 ; M A N - 0 2 9 ; 
MAN-030; MAN-031. 

Marcas de taller: tres puntos verticales al 
comienzo de la leyenda del anverso en todos 
los ejs. a excepción de MAN-031. Estrella 
entre letras S y A ( M N - 0 0 8 ; M N - 0 1 1 ; 
MAN-025); estrella en el R. a la dcha. de la 
cruz (MAN-013); estrella en el R. a la izda. 
de la cruz (MAN-021; MAN-030)); punto 
perforado entre letras S y R (MAN-014; 
MAN-017; ); un punto dentro de la letra C 
(MAN-015). 

S-II.B.2.-Características similares al sub
tipo anterior pero con el busto a la dcha. y 
las ramas laterales del árbol crucifero salien
do por encima de la base del vastago central. 
Los ejs. MN-023 y MN-026 presentan algu
nas peculiaridades, el segundo de ellos pre
senta los cabellos sueltos tras la nuca y se 
corresponde con el n.° 201 de CRUSA
F O N T (1992), en ambos ejs. en el reverso, 
de las ramas laterales salen segmentos rectos 
que convergen en una bolita (como en el ej. 
del t ipo I.B.2: M A N - 0 1 6 ) . (N.° 197 de 
CRUSAFONT, 1992). 

Ejemplares: MN-23; MN-024; MN-026; 
M A N - 0 3 7 ; M A N - 0 3 8 ; M A N - 039; 
MAN-040. 

Marcas de taller: Tres puntos verticales al 
comienzo de la leyenda del anverso en todos 
los ejs. Un punto entre las letras S y R 
(MN-024; MN-026; MAN-039); punto den
tro de la letra C ( M A N - 039); punto hueco 
dentro de la letra C (MAN-038); estrella de 
seis puntas en el R. a la dcha. de la cruz 
( M N - 0 2 3 ; M A N - 0 3 7 ; M A N - 038; 
MAN-039; MAN-040); estrella de seis pun
tas en el R. a la izda. de la cruz (MN-024). 

Observaciones: el ejemplar MN-029 co
rresponde con un óbolo cuyo anverso pode
mos incluir en este subtipo. La leyenda del 
anverso incluye tres puntos verticales de se
paración de palabras (entre las letras X y S y 
también entre la S y R). La mayor variación 
la encontramos en el reverso, con un árbol 
crucifero de distinto tipo y la leyenda en ar
co A R A G Ó N sin letras nexadas. Podemos 
suponer que cada tipología de los dineros 
tiene su equivalencia en los óbolos, si bien 
por ser estos mucho más raros, se conocen 
menos tipos distintos. 

S-III.-No representado en la colecciones 
del M N y MAN. 

S-IV.A.- Busto a la dcha. Ojo ovalado y 
oblicuo. Árbol crucifero del R. con vastago 
liso. 
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Ejemplares: MN-014; MAN-033. 
Marcas de taller: Dos puntos al comienzo 

de la leyenda del A., un punto entre las le
tras S y R (MN-014; MAN-03). 

S-IV.B.-Igual anverso. Árbol crucifero 
de cuyo vastago central salen un par de 
apéndices curvados hacia abajo. En el ej. 
MAN-042 los cabellos de la parte posterior 
de la cabeza, quedan sueltos. 

Ejemplares: MAN-042; MAN-043. 
Marcas de taller: las mismas que en el 

subtipo anterior (MAN-042; MAN-043). 

S-V.K.-Anverso: Busto a la derecha con 
ojo redondo y oreja resuelta generalmente 
en forma trilobular. Reverso: árbol crucifero 
en cuyo vastago central surgen un par de 
apéndices curvados hacia abajo por debajo 
de la terminación de la serie de adornos que 
surgen de las ramas laterales (como en el 
subtipo anterior). 

Ejemplares: MN-013; MAN-032. 
Marcas de taller: Dos puntos al incio de 

la leyenda del A. (MAN-032); un punto en
tre la letras S y R (MN-013; MAN-032). 

S-V.B.-Anverso: similar al anterior. Re
verso: similar al anterior pero los apéndices 
que surgen del vastago central lo hacen por 
encima de la terminación de la serie de ador
nos que surgen de las ramas laterales. 

E j e m p l a r e s : M N - 0 1 5 ; M N - 0 2 5 ; 
MAN-034. 

Marcas de taller: Dos puntos al inicio de 
la leyenda del A. (MN-015); tres puntos al 
inicio de la leyenda del A. (MN.025); un 
punto entre las letras S y R (todos los ejs.). 

S-V.C.-Anverso: similar a los anteriores. 
Reverso: del vastago central del reverso sur
gen dos pares de apéndices mas o menos si
métricos. (N.° 205 de CRUSAFONT, 1992). 

Ejemplares: MN-012; MN-021; MN-022; 
MN-027; MN-028 

Marcas de taller: tres puntos al inicio de 
la leyenda del A. y un punto entre las letras 
S y R (MN-021; MN-022); MN-027; M N -
028); un punto al incio de la leyenda del A. y 
otro entre las letras S y R (MN-012). 

S-V.D.l.-Este es un grupo heterogéneo 
con diferentes estilos de busto que tienen en 
común la resolución de la oreja en forma 
monolobular. Los reversos pueden ser como 
en V.A (MN-019; MAN-044) o como en 
V.C pero con los apéndices que surgen del 
vastago central muy reducidos (MAN-041). 

E j e m p l a r e s : M N - 0 1 9 ; M A N - 0 4 1 ; 
MAN-044. 

Marcas de taller: dos puntos al inicio de 
la ley. del A. y un punto entre las letras S y 
R (todos los ejs.). 

S-V .D .2.-Anverso: misma tipología, bus
to a la dcha. Ojo redondo. Reverso: como en 
subtipo V.C con el vastago central roto por 
la leyenda M O N S O N . (N.° 208 de CRUSA
F O N T , 1992). 

Ejemplares: MAN-045. 
Marcas de taller: tres puntos al incicio de 

la leyenda del A. y un punto entre las letras 
S y R. 

S-V .JL.-Anverso: misma tipología, busto a 
la dcha.. Ojo redondo. Tras la nuca sobresa
len dos lineas como remate del peinado. Re
verso: vastago liso sin apéndices. Letras G O 
de la leyenda del reverso más pequeñas que 
las restantes. 

Ejemplares: MN-018. 
Marcas de taller: ninguna. 

S-Vl.-Anverso: Busto a la izda. Ojo la
crimal. Peinado resuelto en lineas rectas sub
vertíales. Reverso: Árbol crucifero sencillo 
pero de diferente tipología que los anterio
res. Leyenda horizontal NAV-ARA. Sendas 
estrellas perforadas de seis puntas a ambos 
lados de la cruz. (N.° 193 de CRUSAFONT, 
1992). 

Ejemplares: MN-002. 
Marcas de taller: Tres puntos al incio de 

la leyenda del A. 
Observaciones: según el trabajo anterior 

antes referenciado ( IBÁÑEZ, 1992b) este 
ejemplar se correspondería con el subtipo 
Vl.b, existiendo al menos otro (VI.a) de bus
to más alargado con un remate curvo con as
pecto de barbilla. (Fotografiado en IBÁÑEZ 
et al., 1991 p: 204). 

S-Vll.-Anverso: busto a la izda. Ojo la
crimal. Peinado resuelto en líneas onduladas 
en posición horizontal. En la base del cuello 
tres hileras de puntos horizontales señalando 
el incio del vestido o cota de mallas. Leyen
da SANCIVSREX. Reverso: gran cruz pata
da sobre columna con base. Leyenda circu
lar: + .ARAGONENSI. (N.° 210 de CRU
SAFONT, 1992). 

Ejemplares: MN-003. 
Marcas de taller: un punto al inicio de la 

leyenda del anverso, tras la cruz. 

S-Vlll.-Anverso: busto a la izda. Ojo la
crimal. En la base del cuello dos hileras de 
puntos horizontales, encima una escotadura 
en «V». Bajo el busto creciente con las pun
tas hacia abajo de la que salen adornos late
rales, bajo ellos, a ambos lados sendas estre-
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lias. Leyenda circular interrumpida en la 
parte inferior por los adornos: SANCIV-
REX. Reverso: árbol crucifero con cruz de 
gran tamaño. Encima leyenda en arco: NA-
VAR. 

Ejemplares: MN-032. 

S-YK.A.a.-Anverso: busto a la izda. Ojo 
lacrimal. Adorno nucal formado por tres bo
litas que convergen en un punto unidas por 
tres trazos. Estos a su vez se prolongan por 
otro trazo central hasta la nuca. Reverso: ár
bol crucifero con dos estrellas huecas de seis 
puntas, una a cada lado de la cruz. Leyenda 
en arco: N A VARA. Letras S del anverso en 
posición normal. 

Ejemplares: MN-033; MN-036; MN-037 
M N - 0 4 0 ; M N - 0 4 1 ; M N - 0 4 3 ; M N - 0 4 4 
MN-046; MN-047; MAN-068; MAN-074 
MAN-079; MAN-080; M A N - 082. 

Marcas de taller: tres puntos al inicio de 
la l eyenda del A. ( M N - 0 3 7 ; M N - 0 4 0 
M N - 0 4 1 ; M N - 0 4 3 ; M N - 0 4 4 ; M N - 0 4 6 
M A N - 0 6 8 ; M A N - 074; M A N - 0 7 9 
MAN-080); dos puntos al inicio de la leyen
da del A. (MN-036); ninguna (resto). 

S-IX.A.b.-Similar al subtipo anterior pe
ro con las letras S de la leyenda del anverso 
tumbadas. 

Observaciones: La apreciación del grado 
en que la letra S está tumbada puede ser sub
jetiva. Si bien hay ejemplares con la letra rec
ta y otros claramente tumbada, en ocasiones 
se dan situaciones intermedias. 

Ejemplares: MN-035; MN-042; MN-045; 
MN-058; MN-059; MN-060; MAN-067 ; 
MAN-071; MAN-081; MAN-085. 

Marcas de taller: tres puntos al inicio de 
la leyenda del A. 

S-IX.A.c.-Similar a los subtipos anterio
res pero con las letras S de la leyenda del an
verso invertidas. 

Ejemplares: MN-034; MN-038; MN-039; 
MAN-073; MAN-078; M A N - 085. 

Marcas de taller: como en el subtipo an
terior. 

S-IX..B.a.-Anverso: busto a la izda. Ojo 
redondo. Las tres bolitas que forman el 
adorno nucal convergen directamente en la 
nuca a través de sendos trazos. Reverso: si
milar al subtipo anterior pero con las estre
llas de cinco puntas y macizas. Letras S de la 
leyenda del anverso en posición normal. 

Ejemplares: MN-048; MN-049; MN-051; 
M N - 0 5 6 ; M A N - 0 6 4 ; M A N - 070; 
MAN-095. 

Marcas de taller: tres puntos al comienzo 

de la leyenda del anverso. 

S-IX.B.b.-Caracter ís t icas similares al 
subtipo anterior pero con las letras S de la 
leyenda del anverso tumbadas. 

Observaciones: las mismas que en el 
apartado IX.A.b. 

Ejemplares: MN-050; MN-052; MN-053 
MN-054; MN-055 ; MN-057; MAN-062 
M A N - 0 6 3 
M A N - 0 6 9 
M A N - 0 7 6 
M A N - 0 8 4 
M A N - 0 8 8 
M A N - 0 9 1 
M A N - 0 9 4 

M A N - 0 6 5 ; M A N - 0 6 6 
M A N - 0 7 2 ; M A N - 0 7 5 
M A N - 0 7 7 ; M A N - 0 8 1 
M A N - 0 8 6 ; M A N - 0 8 7 
M A N - 0 8 9 ; M A N - 0 9 0 
M A N - 0 9 2 ; M A N - 0 9 3 
M A N - 0 9 6 ; M A N - 0 9 7 . 

Marcas de taller: tres puntos al inicio de 
la leyenda del anverso menos en los óbolos 
donde hay dos; un punto entre las letras S y 
R (MN-050; MN-052). 

S-X..A.a.-Anverso: Busto a la izda. Ojo 
redondo-ovalado. Adorno nucal formado 
por un lazo cerrado en la base formando una 
figura triangular o trapezoidal. Reverso: cre
ciente maciza y encima estrella hueca de seis 
puntas. Leyenda circular: NAVARRE. 

Ejemplares: MN-061; MN-062; MN-069. 
Marcas de taller: dos puntos al inicio de 

la leyenda del A. (todos los ejs.); dos puntos 
(MN-062; MN-069) o uno (MN-061) al ini
cio de la leyenda del reverso; un punto entre 
las letras S y R de la ley. del A. (MN-061; 
MN-069). 

S-X.A.b.-Similares características que en 
el subtipo anterior -también con ley. NA-
VARRE en R.-, pero con adorno nucal for
mado por un lazo abierto rematado por dos 
bolitas. 

Ejemplares: MN-063; MN-065; MN-066; 
M N - 0 6 7 ; M N - 0 6 8 ; M N - 0 7 0 ; M N - 0 7 1 ; 
MAN-102; MAN-104. 

Marcas de taller: dos puntos al inicio de 
leyendas de anverso y reverso; un punto en
tre letras S y R del A. (MN-063; MN-066; 
MN-068; MN-071; MAN-102; MAN-104). 

S-X.B.a.-Características similares a los 
anteriores subtipos pero con leyenda en re
verso NAVARRORVM. Lazo nucal cerra
do. Creciente del R. maciza. 

Ejemplares: MN-064; MN-074; MN-075 
M N - 0 7 6 ; M N - 0 7 7 ; M N - 0 7 8 ; M N - 0 7 9 
M N - 0 8 0 ; M N - 0 8 1 ; M N - 0 8 2 ; M N - 0 8 3 
MN-084; MAN-099; MAN-100; MAN-101 
MAN-103; MAN-105. 

Marcas de taller: tres puntos al incicio de 
las leyendas de A. y R. con la excepción de 
los óbolos y algunos dineros donde las letras 
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del R. están tan juntas que sólo permiten la 
inclusión de un punto (MN-083; MN-084; 
MAN-099; MAN-101). 

S-X.B.b.-Características similares al sub
tipo anterior - también con ley. del R. NA-
VARRORVM-, pero con la creciente del R. 
hueca y con una gráfila de puntos que sigue 
su perímetro interno. 

Ejemplares: MN-072; MN-073. 
Marcas de taller: tres puntos al inicio de 

leyendas de A. y R. 

3.2.-Tipología de las monedas a nombre 
de GARCÍA con leyendas NAVARA/NA-
VAR/NAIARA/ARAGÓN. (Figura 2) (Se
guimos la tipología definida en un trabajo 
anterior: IBAÑEZ, 1992b). 

3.2.1.-Tipos: 

G-I.-Busto a la izda. con ojo lacrimal y 
peinado resuelto en líneas onduladas hori
zontales. En la base del cuello dos filas de 
puntos en «V» abierta, encima una escotadu
ra. En el reverso árbol crucifero simple sin 
adornos en las ramificaciones y leyenda par
tida N A I - A R A (subtipo G-I.A) o ARA
G Ó N (subtipo G - I.B). Dentro del subtipo 
G-I.A podemos diferenciar dos variantes en 
función de la letra E del A.: redondeada (G-
I.A.l) o recta ( G - I.A.2) y dentro de esta va
riante, que presenta en el R. un punto a la 
dcha de la cruz, la leyenda puede ser NAI-
ARA (G-I.A.2.a) o NAI-AA^ (G-I.A.2.b) 
(Variantes fotografiadas en IBÁÑEZ et al, 
1991 p: 192). 

GTI.-Busto a la izda. con ojo lacrimal y 
peinado resuelto en lineas onduladas subver
tíales. En la base del cuello se señala el ro
paje abierto por una escotadura central muy 
marcada. Sin adorno nucal (subtipo GTI.A) 
o con adorno constituido por tres bolitas 
(subtipo G-II.B). Árbol crucifero del reverso 
con las ramas laterales vueltas hacia abajo, 
encima la leyenda NA-VAR y dos estrellas 
de seis puntas una a cada lado de la cruz. 

G-III.-Busto a la izda con ojo lacrimal y 
peinado resuelto en lineas subverticales, con 
adorno nucal formado por tres bolitas uni
das a un trazo que lleva a la nuca. Árbol cru
cifero del reverso con dos pares de ramifica
ciones laterales, las inferiores más cortas y 
dirigidas hacia abajo, las superiores más lar
gas dirigidas hacia arriba y curvadas hacia 
adentro, dentro de la curvatura sendas estre
llas de seis puntas. Entre medio de las rami
ficaciones (super ior e inferior) leyenda 
NAV-ARA. Los óbolos de este tipo presen

tan leyenda N A I - A R A (Fotografiado en 
IBÁÑEZ et al, 1991 p: 240)._ Este tipo no 
está representado en las colecciones del M N 
y MAN. 

G-IV.-Busto a la izda con ojo lacrimal y 
peinado resuelto en líneas onduladas hori
zontales, en este caso la letra E aparece re
dondeada (subtipo G-IV.A) o en trazos dis
continuos subverticales y con la letra E de la 
leyenda del A. recta (subtipo G-IV.B). Re
verso con árbol crucifero con dos pares de 
ramas laterales, las superiores más largas y 
dirigidas hacia arriba alcanzando la cruz, las 
inferiores cortas y vueltas hacia abajo. La 
leyenda en arco está en la parte inferior: 
N A VARA. En el subtipo G-IV.A al inicio 
de la ley. del R. aparece una hilera de 5 pun
tos gruesos y a ambos lados puntos más fi
nos. En G-IV.B aparece una estrella hueca 
de seis puntas a la derecha de la cruz. Este 
tipo no está representado en las colecciones 
del M N y MAN. 

G-V.-Busto a la izda con ojo lacrimal y 
peinado resuelto en líneas onduladas subver
ticales. En la base del cuello dos hileras de 
puntos y encima una escotadura en forma de 
«V». Adorno nucal constituido por una es
trella de 5 puntas. Reverso con cruz sobre 
dos filas de triángulos, la de arriba con dos y 
la de abajo con tres. Encima de los brazos 
laterales de la cruz sendas estrellas de seis 
puntas. Este tipo no está representado en las 
colecciones del M N y del MAN. 

3.2.2.-Tipos y subtipos de los ejemplares 
del Museo de Navarra y Museo Arqueológi
co Nacional. 

G-I .A. l . - Anverso: busto a la izda con 
ojo lacrimal y peinado resuelto en líneas on
duladas horizontales. En la base del cuello 
tres hileras de puntos en «V» representando 
el vestido o cota de mallas. Letra E de la 
leyenda redondeada. Reverso: árbol crucifero 
sencillo sin adornos en ramas laterales y 
leyenda partida NAI-ARA. 

Ejemplares: MN-001. 
Marcas de taller: un punto dentro de la 

letra C. 

G-I.B.-Anverso: Busto a la izda. de simi
lares características que en el subtipo ante
rior. Letra E recta y dos puntos perforados 
al comienzo de la leyenda del A. En el R. 
leyenda ARA-GON. 

Observaciones: si bien esta moneda (di
nero de vellón) fue descrita po r BELTRÁN 
(1953) y posteriormente su fotografía publi
cada por T H O M S E N (1956 fig. 11) y LA-
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CARRA (1972 p: 234), en todos los casos ci
tada como procedente del monetario del 
Museo de Navarra (o de la colección de la 
Exma Diputación Provincial de Navarra); al 
no haber podido localizar este interesante 
ejemplar no podemos aportar los correspon
dientes datos metrológicos, y su tipología la 
describimos en función de las fotografías an
teriormente citadas. 

G-II.A.-Anverso: busto a la izda. con ojo 
lacrimal y peinado resuelto en lineas ondula
das subverticales. Oreja monolobular y ter
minación de la cabeza tras la nuca cóncava. 
En la base del cuello se representa el vestido 
con una marcada escotadura vertical. Leyen
da: GARCIAREX. Reverso: árbol crucifero 
con las ramificaciones laterales dirigidas ha
cia abajo. Encima leyenda NA-VAR letras A 
y R nexadas, esta última poco visible. Estre
llas de seis puntas a ambos lados de la cruz. 

Ejemplares: MN-031. 

3.3.-Tipología de las monedas a nombre 
de PETRVS/PETRVSSANCII con leyenda 
en reverso A R A - G O N / M O N S O N . (Figura 
3). 

3.3.1.-Tipos: 

P-L- Busto a la dcha. con ojo ovalado y 
peinado resuelto en lineas onduladas hori
zontales. Leyenda circular: PETRVS:SAN-
CII. Reverso: árbol crucifero sencillo con 
vastago del que salen dos apéndices bifurca
dos simétricos con respecto al eje horizontal 
y leyenda A R A - G O N (subtipo P-I.A) o con 
un par de apéndices sencillos dirigidos hacia 
abajo y leyenda M O N S . O N que rompe el 
vastago que soporta la cruz (subtipo P-I.B.l) 
o con leyenda partida y vastago entero (P-
I.B.2). 

P-IL- Similares características a las del ti
po a n t e r i o r p e r o con l e y e n d a de A. 
PETRVSREX, dos subtipos según leyenda 
del R. : A R A - G O N (subt ipo P-II .A) o 
M O N S O N (subtipo P-II.B). En los óbolos 
el reverso es como en los ejs. a nombre de 
SANCIVS con leyenda en R.: A R A G Ó N . 
Este tipo no está representado en la colec
ciones del M N y MAN. 

V-lll.-Anverso: Busto a la izda. con ojo 
redondo y gran moño tras la nuca. Numero
sos detalles en el vestido representado bajo 
el cuello pero que no llega a cortar la leyen
da circular: PETRVS.REX. Reverso: árbol 
crucifero y leyenda ARA-GON. 

3.3.2.-Tipos y subtipos de los ejemplares 
del Museo de Navarra y Museo Arqueológi
co Nacional. 

P-I.A.-Características ya descritas; con 
leyenda en R.: ARA-GON. 

Ejemplares: MN-030. 
Marcas de taller: tres puntos al inicio de 

la leyenda del A. y un punto entre las letras 
S y S. 

P-III.-Características ya descritas. 
E j e m p l a r e s : M A N - 0 4 6 ; M A N - 0 4 7 ; 

M A N - 0 4 8 ; M A N - 0 4 9 ; M A N - 0 5 0 ; 
M A N - 0 5 1 ; M A N - 0 5 2 ; M A N - 0 5 3 ; 
MAN-054. 

Marcas de taller: tres puntos al inicio de 
la leyenda del A. y uno entre las letras S y R 
(todos los ejs.), un punto grueso delante de 
la barbilla del busto (MAN-047). 

3.4.-Tipología de las monedas a nombre 
de ANFVS/ANFVSSAN/ ANFVSAN y re
verso A R A - G O N / A R A G O N E N S I / A R A -
GONENSIS. (Figura 3). 

3.4.1.-Tipos: 
A-l.-Anverso: busto a la izda. con ojo re

dondo-ovalado y peinado resuelto en lineas 
rectas subverticales. Moño reducido tras la 
nuca y en la base del busto detalles del vesti
do que incluye hasta los hombros. Leyenda 
rota en la parte inferior: ANFVSREX. Re
verso: árbol crucifero con leyenda partida 
ARA-GON. 

A-IL- Anverso: busto a la izda. con ojo 
lacrimal y peinado resuelto con lineas ondu
ladas horizontales. Tres hileras de puntos en 
la base del c u e l l o . L e y e n d a c i r cu la r : 
ANFVSSAN(F)REX (subtipo A-II.A) con 
dos variantes: sin escotadura en el cuello (A-
II.A.l) o con escotadura en «V» (A-II.A.2) o 
ANFVSANREX. (subtipo A-II.B). 

3.4.2.-Tipos y subtipos de los ejemplares 
del Museo de Navarra y Museo Arqueológi
co Nacional. 

A-I.-Características antes mencionadas. 
Ejemplares: MAN-055; MAN-056. 
Marcas de taller: punto entre las letras S 

y R del A. 

A-II.A. I-Anverso: busto a la izda con 
ojo lacrimal y peinado resuelto en lineas on
duladas horizontales. Tres hileras de puntos 
horizontales en la base del cuello. Leyenda 
circular: ANFVSSAN(F)REX. Tras la letra 
N dos trazos horizontales inerpretados co
mo una F nexada a la letra anterior con sig-
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nificado de Filius. Reverso: gran cruz patada 
sobre columna con base y leyenda circular: 
+ARAGONENSIS. 

E j e m p l a r e s : M A N - 0 5 7 ; M A N - 0 5 8 ; 
MAN-059; MAN-060. 

Marcas de taller: punto perforado entre 
letras S y A en el A. (MAN-059); punto en
tre l e t r a s A y N de A N F V S del A. 
(MAN-060); punto perforado entre letras A 
y R del R. (MAN-057). 

A-II.B.-Similar al subtipo anterior pero 
en la base del cuello dos hileras de puntos 
unidas en sus extremos y en el reverso 
leyenda: ANFVSANREX.. 

Ejemplares: MAN-061. 
Marcas de taller: un punto entre las letras 

X y A del A. 

3.5.-Tipología de la moneda a nombre de 
IMPERATOR en anverso y NAI-ARA en 
reverso. (Figura 3). 

3.5.1.- Tipos: 
Un único tipo (I-I) correspondiente al 

ejemplar único del M A N descrito. 

3.5.2.-Tipos y subtipos de los ejemplares 
del Museo cíe Navarra y Museo Arqueológi
co Nacional. 

I-L--Anverso: busto a la izda. con ojo la
crimal y peinado resuelto con lineas ondula
das horizontales. Dos hileras de puntos en la 
base del cuello, encima una escotadura en 
«V». Leyenda circular +IMPERATOR. Re
verso: árbol crucifero sencillo sin adornos en 
ramas laterales. Leyenda: NAI-ARA. 

Ejemplares: MAN-098. 
Marcas de taller: pico interior en la letra 

O de la leyenda del A. 

3.6.-Tipología de las monedas a nombre 
de TIOBALD' en anverso y DE N A VARIÉ 
en reverso. (Figura 3). 

3.6.1.-Tipos: 
L'-I(;:").-Anverso: cruz patada, leyenda 

circular: :TIOBALD'REX. Reverso: Castillo 
con tres torres en posición vertical, debajo 
(es decir a la dcha.) creciente sobre estrella 
de seis puntas. Leyenda circular: +:DENA-
VARIE:. Letras A de las leyendas rectas, co
mo en tipos anteriores («románicas»). Este 
tipo no está representado en los ejs. del M N 
y MAN. 

(*) Consideraremos el Anverso donde 
aparece el nombre del monarca reinante. 

T-II.-Similar al tipo anterior pero sin es
trella bajo la creciente del R. y con las letras 
A de las leyendas de tipo «gótico». 

3.6.2.-Tipos y subtipos de los ejemplares 
del Museo de Navarra y Museo Arqueológi
co Nacional. 

T-II.A.-Características ya descritas. Le
tras E de A. y R. rectas (tipo «románico»). 

Ejemplares: MN-085; MN-086; MN-087; 
M N - 0 8 8 ; M N - 0 8 9 ; M N - 0 9 0 ; M N - 0 9 1 ; 
M N - 0 9 2 ; M N - 0 9 4 ; M N - 0 9 5 ; M N - 0 9 6 ; 
M N - 0 9 8 ; M N - 0 9 9 ; M N - 1 0 0 ; M N - 1 0 2 ; 
M N - 1 0 3 ; M N - 1 0 4 ; M N - 1 0 5 ; M N - 1 0 6 ; 
MN-107; MN-108 ; MN-109 ; MAN-106 ; 
M A N - 1 0 7 ; M A N - 1 0 8 ; M A N - 1 0 9 ; 
MAN-110; MAN-111. 

Marcas de taller: dos puntos al inicio de 
leyendas de A.y R. (MN-090; MN-092 ; 
M N - 0 9 6 ; M N - 1 0 0 ; M N - 1 0 5 ; M N - 1 0 6 ; 
MN-107; MN-108 ; MN-109; MAN-106 ; 
M A N - 1 0 7 ; M A N - 1 0 9 ; M A N - 1 1 0 ; 
MAN-111) o sólo en A. (MN-095); tres 
puntos al inicio de leyenda en A. y R. o sólo 
en A. (MN-091); un punto bajo el castillo, a 
la dcha. (MN-086 ; M N - 091; MN-094 ; 
MN-098). 

T-II.B.-Similar al subtipo anterior pero 
con letra E de leyendas de Á. y R. redondea
da, de transición al «gótico». 

Ejemplares: MN-093; MN-097; MN-101. 
Marcas de taller: dos puntos al inicio de 

leyendas de A. y R. (todos los ejs.). 

3.7.-Tipología de las monedas a nombre 
de I O H A N A en anverso y DE NAVARRA 
en reverso. (Figura 3). 

3.7.1.-Tipos: 
J-L-Anverso: cruz patada. Leyenda cir

cular: + I O H A N A R E G I N A . Letras A, E y 
N de tipo «gótico» (de transición). Reverso: 
castillo de tres torres más grueso que en los 
tipos a nombre de Teobaldo y ahora en po
sición horizontal, debajo creciente. Leyenda 
circular: +DENAVARRA. 

3.7.2.-Tipos y subtipos de los ejemplares 
del Museo de Navarra y Museo Arqueológi
co Nacional. 

J-L-Características ya descritas. 
Ejemplares: MN-110; MN-111; MN-112; 

MN-113; MN-114; MN-115; MN-116. 
Marcas de taller: ninguna. 



162 MIGUEL IBAÑEZ ÁRTICA 

4. D I S C U S I Ó N : A T R I B U C I O N E S D E L O S 

D I S T I N T O S T I P O S 

4.1.A nombre de SANCIVS/SANCIV. 

4.1.1.- Con leyendas de reverso ARA-
G O N / A R A G O N E N S I ( S ) / I A C C A y 
M O N S O N . Tipos: S-0, S-I, S-II, S-III, S-IV, 
S-V y S-VII. 

N o existe ningún problema en atribuir 
estos tipos al monarca Sancho I Ramírez de 
Aragón (1063-1094) y V de Navarra (1076-
1094) al no existir otro monarca con este 
nombre en el reino de Aragón. 

Atribución: Sancho V Ramírez (1063-
1094). 

4.1.2.-Con leyenda de reverso NAVA-
R A / N A V A R / N A V A R R E / N A V A -
RRORVM. Tipos: S-VI, S-VIII, S-IX y S.X. 

Es en este grupo donde las atribuciones 
dadas por los distintos autores no coinciden, 
por ello analizaremos por separado cada uno 
de los tipos: 

S-VI.-Este t ipo no fue conocido por 
P O E Y D ' A V A N T (1860) ni por HEISS 
(1869) y se publicó por vez primera en la co
lección de Vidal Quadras (VIDAL Q U A -
DRAS, 1892 n.° 5271) atribuyéndose a San
cho V Ramírez. Con posterioridad se ha se
guido mayor i ta r iamente esta a t r ibución 
(MATEU Y LLOPIS, 1944; T H O M S E N , 
1956¿ ÁLVAREZ B U R G O S et al, 1980; 
IBÁNEZ et al, 1991, si bien otros casos este 
tipo se atribuye a Sancho IV (IBÁÑEZ et 
al, 1988; C R U S A F O N T & BALAGUER, 
1986; CRUSAFONT, 1992). 

En fechas recientes (IBÁÑEZ, 1993) hi
cimos una nueva propuesta de atribuir esta 
pieza a Sancho VI. Por una parte en tiempos 
de Sancho IV (1054-1076) el reino se deno
minaba «Pamplona» y no «Navarra», térmi
no adoptado para el reino a partir de García 
IV el Restaurador (1134-1150), tomado del 
«condado de Navarra» instituido en tiempos 
de la dinastía aragonesa. Por este mismo mo
tivo la atribución a Sancho V Ramírez nos 
resulta sospechosa. A pesar de las similitudes 
tipológicas de esta pieza con las atribuidas a 
dicho monarca, podemos destacar el parale
lismo del árbol crucifero que figura en el re
verso con el que aparece en un tipo de mo
neda de Cervera descr i to po r U D I N A 
(1953) y datada por este autor en la segunda 
mitad del siglo XII. CRUSAFONT (1982) 
adelanta algo las fechas al atribuirla a Gui-
llem de Cervera (1213-1228). En ambos ca
sos esta moneda condal se aproxima crono
lógicamente más a los reinados de Sancho VI 
y VII que a los de Sancho IV y V. 

Un último detalle es la perfección de la 
leyenda horizontal del reverso N A VARA 
con las letras no nexadas y una construcción 
de la letras A y V más evolucionada, si bien 
en el anverso de la misma moneda, la letra A 
adopta una resolución más rudimentaria. 

En todas las emisiones atribuidas a San
cho V Ramírez, la letra «V» del anverso está 
resuelta de forma más primitiva que la que 
encontramos en esta pieza. 

Atribución propuesta como más proba
ble: Sancho VI (1150- 1194). 

S-VIII.-Este tipo descrito en base a un 
ejemplar del Gabinete numismático de Cata
luña por AMORÓS (,1954) ha sido redescri-
to recientemente (IBÁÑEZ, 1992a) comple
tando algunos detalles t ipológicos y de 
leyenda en base al ejemplar MN-032 aquí es
tudiado. Atribuida en un principio a Sancho 
VI, algunos autores (CRUSAFONT, 1992) 
la sitúan en el reinado de Sancho V Ramírez. 
Por las mismas razones comentadas en el pá
rrafo anterior nos inclinamos a mantener la 
atribución inicial dada por Amorós. 

Atribución propuesta como más proba
ble: Sancho VI (1150- 1194). 

S-IX.-Este tipo fue atribuido a Sancho 
VI por POEY D'AVANT (1860, vol II, p. 
175) y a Sancho IV por HEISS. (1869, vol. 
III, p. 15). Gran parte de la bibliografía nu
mismática (MATEU Y LLOPIS, 1946; GIL 
FARRÉS, 1955a,b, ÁLVAREZ BURGOS et 
al, 1980; JUSUE & RAMÍREZ, 1987) sigue 
los criterios de Heiss, y aunque excepcional-
mente esta emisión ha sido atribuida a San
cho V Ramírez por THOMSEN, 1956 (si
guiendo a VIDAL QUADRAS, 1892),, en 
general el criterio dominante (BELTRÁN, 
1951, AMORÓS, 1954) atribuye este tipo a 
Sancho VI. De la misma opinión son CRU
SAFONT & BALAGUER, 1986; IBÁÑEZ 
et al. (1988, 1991) y CRUSAFONT (,1992). 
Los subtipos fueron señalados por IBÁÑEZ 
et al. (1988). 
Atribución propuesta como más probable: 
Sancho VI (1150- 1194). 

S-X.-Este tipo no presenta discusión ya 
que todos los autores (POEY D'AVANT, 
1860; Vol. II p. 175; HEISS, 1869; Vol. III p. 
19-20; VIDAL QUADRAS, 1892; MATEU 
Y LLOPIS, 1946; BELTRAN, 1951; AMO
R Ó S , 1954; G I L F A R R E S , 1955a ,b ; 
T H O M S E N , 1956; CRUSAFONT & BA-
LAGUER^ 1986; J U S U É & R A M Í R E Z , 
1987; IBÁNEZ et al, 1991; CRUSAFONT, 
1992) lo atribuyen a Sancho VIL 

Atribución más probable: Sancho VII 
(1194-1234). 
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4.2.-A nombre de GARCÍA. 

4.2.1.-Con leyenda en el reverso NAIA-
RA (Tipo G-I.A). 

Todos los autores están de acuerdo en las 
relaciones existentes entre los tipos G-I.A, 
G-I.B y 1.1 que presentan un idéntico rever
so con árbol crucifero sencillo y leyenda 
NAI-ARA. Donde surgen las discrepancias 
en en la atribución de estas piezas. 

El tipo G-l .A fue descrito por vez pri
mera por GAILLARD (1852 n.°592), quien 
realizó un curioso y ficticio dibujo del busto 
que ha sido copiado ininterrumpidamente de 
un trabajo a otro (POEY D'AVANT, 1860; 
HEISS, 1869; B E R R A O N D O , 1932; MA-
TEU Y LLOPIS, 1946; BELTRÁN, 1951; 
MARÍN DE LA SALUD, 1975; JUSUÉ & 
RAMÍREZ, 1987; C A Y Ó N & CASTÁN, 
1991). 

GAILLARD (op. cit.) atribuyó esta pieza 
a García III (1035- 1054), si bien POEY 
D'AVANT (1860) la adjudicó a García IV 
(1134- 1150). Con respecto a la posible atri
bución a García III este autor comenta: Cet-
te date me parait trop reculée pour le style de 
cette monnaie. 

Posteriormente HEISS (1869) atribuye 
esta moneda a García III, opinión seguida 
por la mayoría de los autores (MATEU Y 
LLOPIS , 1946; B E L T R Á N , 1951; 1958; 
AMORÓS, 1954; THOMSEN, 1956; CRU-
SAFONT & BALAGUER, 1986; JUSUÉ & 
RAMÍREZ, 1987; C R U S A F O N T , 1992). 
Sin embargo GIL FARRÉS (1955a,b) al mo
dificar la atribución del tipo 1.1 -como más 
adelante se comentará-, modifica también la 
atr ibución de esta moneda con leyenda 
N A I - ARA, adjudicándola (como ya hiciera 
anteriormente Poey D'Avant) a García IV. 

Queda por resolver el significado de la 
leyenda NAIARA, susceptible de una doble 
interpretación: N A VARA (Navarra) o NÁ-
JERÁ. Es precisamente en la primera mitad 
del siglo XII cuando en la documentación 
medieval se denomina «Naiara» a la villa de 
Nájera (IBÁÑEZ, 1993) lo cual apoyaría la 
atribución -en época de Garcia IV y Alfonso 
VII- de las leyendas de NAIARA a la ciu
dad de Nájera. Una segunda interpretación 
resulta de traducir NAIARA por N A VA
RA, esta última denominación utilizada en 
las acuñaciones de García IV y Sancho VI. A 
favor de esta hipótesis tenemos que en los 
óbolos del tipo G-III aparece la leyenda 
NAI-ARA, mientras que en los dineros de 
este mismo tipo puede leerse claramente 
NAV-ARA. La transformación N A VARA 
en NAIARA, es decir la modificación de la 
letra «V» en «I» se produce al juntar las le

tras «A» y «V» y quedar recto el palo dere
cho de esta última letra. Así resulta que al 
nexar las letras, N A VARA se transforma en 
NAIARA. La conclusión resulta la opuesta a 
la que propuso UBIETO (1956) quien dio 
una equivalencia entre NAVARA=NAGA-
RA=Nájera (teoría que fue rápidamente re
batida por GIL FARRÉS, 1957). La cuestión 
no queda totalmente resuelta pues si bien la 
falta de espacio en los óbolos obliga a com
primir la leyenda, produciéndose la transfor
mación antes señalada, en los dineros (tipos 
G-I.A e I-I) no se requiere esta compresión. 
Podemos interpretar las monedas con leyen
da NAIARA como las primeras emisiones 
donde las letras «N», «A» y también la «V» 
aparecen rectas y al unir las dos últimas que
da como resultado la leyenda aparente de 
«NAIARA». Parece pues probable la equi
valencia NAIARA=NAVARA=Navar ra y 
en función de ello la atribución correcta co
rrespondería con la propuesta inicialmente 
por POEY D 'AVANT (1860). 

Las referencias más antiguas al condado 
de Navarra se remontan a comienzos de 
1087 ( M A R T Í N D U Q U E , 1983 ns. 123, 
125, 140 y 141), y así figura en el pacto esta
blecido entre Alfonso VI y Sancho Ramírez 
(UBIETO, 1947/48), en el cual el monarca 
aragonés rinde vasallaje al castellano por el 
condado de Navarra, gobernado por Sancho 
Sanz. Dicho condado aparecerá citado fre
cuentemente en la documentación de Pedro 
I, extinguiéndose tras el matrimonio de Al
fonso I con Urraca de Castilla. (La última 
cita data de 1113: MARTÍN D U Q U E , 1983 
n.° 255). 

Si bien Alfonso I se titula en la mayor 
parte de los documentos como rey de Pam
plona, existen en este reinado numerosas 
fuentes que lo citan como rey de Navarra 
( M A R T I N D U Q U E , 1983 ns.: 251, 258, 
278; LEMA, 1990 ns.: 82, 121, 128, 149, 161, 
172, 204, 262, 264; U B I E T O , 1978 n.° 6; 
LACARRA, 1982 ns.: 117, 210; C A N T E 
RA, 1991 n.° 40) aunque varios de estos do
cumentos resultan falsificaciones posteriores 
y otros son copias donde no era infrecuente 
cometer errores (en un documento de 1129: 
LEMA, 1990 n.° 208, el copista escribe: Sé
nior Caxal in Navarra, siendo Caxal el señor 
de Nájera), cabe la posibilidad de que fuera 
Alfonso I el primer monarca que utilizó la 
denominación de rey de Navarra en vez de 
Pamplona. 

Igual que a los investigadores de la docu
mentación medieval les resulta sospechoso 
todo aquel documento anterior a Alfonso I 
(o incluso del mismo reinado), donde el mo-
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narca se titule «rey de Navarra», ya que di
cho reino no existe (existe el «de Pamplo
na»), también nos resulta difícil de creer la 
atribución que se da de algunos tipos mone
tarios con leyenda N A VARA a Sancho IV o 
V, y mucho menos a García III. 

At r ibuc ión más probable : García IV 
(1135-1150). 

4.2.2.-Con leyenda en el reverso ARA
G Ó N . (Tipo G-I.B). 

Este tipo fue descrito por BELTRÁN, 
1953 como perteneciente a García III, opi
nión seguida por lâ  mayoría de autores, sal
vo por GIL F ARRES, 1955a,b, quien lo atri
buye a García IV. Tomando como referencia 
la discusión realizada para el subtipo ante
rior, parece evidente que los subtipos G-I.A 
y GT.B pertenecen al mismo monarca. Se
guimos en este caso la atribución de Gil Fa-
rrés. 

La explicación a esta moneda es compleja 
ya que García IV nunca figuró en la docu
mentación como rey de Aragón (sí fue pro
clamado sin embargo en Nájera en 1134 
:Facta carta anno quo mortvvs fvit rex Ade-
fonsvs et fvit elevatvs rex Garsias regem in 
Pampilona et in Nagara, in Álava et in Biz-
caia et in Tvtela et in Monson. LACARRA, 
1982 n." 248). Al ser proclamado en Mon
zón, ciudad que ya poseyó ceca propia desde 
los tiempos de Sancho V Ramírez y Pedro I, 
pudo acuñarse allí esta moneda con la leyen
da utilizada tradicionalmente de «ARA
GÓN». 

Una segunda hipótesis nos lleva a consi
derar esta acuñación en la época en que Gar
cía IV dominó en Zaragoza (1135: regnante 
dompno rege Garsia in Pampilona et Cesa-
raugusta, imperatore Adefonso in Toleto et 
in Legione. G O Ñ I , 1965 n.° 176). A la inver
sa, ese mismo año Ramiro II se intitula en 
algunos documentos rey de Navarra: rex don 
Raimiro in Aragone et ... in Pampilona; rex 
frater Aldefonsus, Remigius in Aragón et in 
Pampilona. LACARRA, 1982, núms. 248 y 
251). 

De igual forma que Ramiro aparece en 
algún documento como rey de Pamplona - y 
nunca lo fue-, no nos puede resultar imposi
ble una emisión de García IV como rey de 
Aragón en una época marcada por súbitos 
cambios en las políticas de Castilla con Ara
gón y Navarra. 

Así podemos dar una explicación cohe
rente a los tipos G-I.A, G-I.B y I-I. El pri
mero constituiría la más antigua serie mone
taria propia de Navarra conocida, el segundo 
una emisión acuñada entre 1134 y 1135 en 

Monzón o en Zaragoza (ciudad donde don
de existieron monederos en tiempos de Al
fonso I) en el corto período de tiempo en 
que fue gobernada por García IV. Por últi
mo, la moneda con leyenda « IMPERA-
TOR» constituiría una emisión conmemora
tiva de 1135 contemporánea a la entrega por 
parte de Alfonso VII del dominio de Zara
goza al monarca navarro y a la prestación de 
vasallaje por parte de García IV en la solem
ne ceremonia de la coronación del rey como 
emperador, acontecimiento celebrado solem
nemente en León el 26 de Mayo de 1135 
(RECUERO, 1979). 

Mientras se conocen varias emisiones de 
distintos cuños del tipo G-I.A, lo cual nos 
lleva a interpretar NAIARA por N A VARA 
(la conquista de la Rioja, incluida Nájera, 
por parte de Alfonso VII se produjo en 
1134), de los tipos G-I.B y I-I sólo se cono
ce un ejemplar en cada caso, lo que indica 
una emisión reducida y posiblemente cir
cunstancial. 

Con toda seguridad existieron otras emi
siones que hoy desconocemos- de hecho co
mo acabamos de señalar dos de los tipos más 
«curiosos» y discutidos se conocen por un 
único ejemplar-. Por ejemplo, conocemos 
por la documentación que Ramiro II acuñó 
moneda (1135: Meam monetam faceré de la
cha.) y sin embargo no se ha encontrado 
hasta la fecha ningún ejemplar atribuible a 
dicho monarca. Posiblemente en Aragón el 
abundante numerario acuñado por Sancho V 
Ramírez cubrió las necesidades monetarias 
en períodos posteriores. 

At r ibuc ión más probable : García IV 
(1135-1150). 

4.2.3.-Con leyenda en el reverso N A -
VAR/NAVARA (Tipos G-II, G-III, G-IV y 
G-V. 

Con este epígrafe tenemos los tipos G-II, 
G-III, G-IV y G-V. Se trata de monedas de 
gran rareza (mayor incluso que el tipo ante
rior G-l.A) y de ellas tan sólo G-V fue co
nocido por Heiss, quien lo atribuyó a García 
IV al igual que los autores posteriores. El ti
po G-II fué descrito por BELTRÁN (1951) 
en base al ej. MN-031 y también fue atribui
do al mismo monarca. Los tipos G-III y G-
IV se han descrito recientemente (IBÁÑEZ 
et al., 1991, IBÁÑEZ, 1992,b,c) y han sido 
atribuidos a García IV. 

Como anteriormente señalamos, en un 
óbolo del tipo G-III se lee la leyenda NAI
ARA. 

At r ibuc ión más probable : García IV 
(1135-1150). 
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4.3.-A nonbre de PETRVS. 

4.3.1.-Con leyenda PETRVS SANCII 
(Tipo P-I). 

Las monedas que presentan la leyenda 
PERTRVSSANCII ya tengan en el reverso 
las leyendas A R A G Ó N o M O N S O N fue
ron acuñadas por el príncipe Pedro en vida 
de su padre Sancho Ramírez, hecho suficien
temente d e m o s t r a d o en un d o c u m e n t o 
(UBIETO, 1951, documento n.° 1) fechado 
en enero de 1086 donde el infante Pedro se 
obliga a entregar cien sueldos de «su mone
da» a San Pedro de Jaca (C. solidos dena-
riorvm mee monete). Esto explica la ausencia 
de la titulación real en la moneda. 

Atribución más probable: Pedro I (1094-
1104). 

4.3.2.- Con leyenda PETRVS REX (Ti
pos P-II y P-III). 

Estas acuñaciones (muy raras las del tipo 
P-II y más frecuentes las del tipo P-III, po
siblemente posteriores) son atribuidas por 
todos los autores a Pedro I. 

Atribución más probable: Pedro I (1094-
1104). 

4 .4 . -A n o m b r e de A N F V S / A N F V S -
SAN/ANFVSAN. Con leyenda en el rever
so A R A G O N / A R A G O N E N S I ( S ) (Tipos 
A-I y A-II). 

Lan monedas a nombre de ANFVS ya 
fueron atribuidas a Alfonso I el Batallador 
por LASTANOSA (1681 Figs. n.°: 12 y 13) 
y representadas por HEISS (1867 Vol. II pp: 
6-8), hipótesis aceptada por todos los auto
res salvo T H O M S E N (1956) que con res-

ecto a las emisiones con leyenda ANFVS-
ANREX las interpreta no como un patro

nímico (SAN) del nombre regio, sino como 
dos nombres diferentes, los de Alfonso VI 
de Castilla y su vasallo Sancho V Ramírez. 
Dicho autor extiende esta hipótesis a las 
emisiones de Pedro I con leyenda PETRVS-
SANCII, no habiendo sido aceptada esta in
terpretación en trabajos posteriores. UBIE
TO (1958) en base al estudio documental 
d i s t i ngue las e m i s i o n e s de A l f o n s o I 
(«ANFVS»), Alfonso II («ILDEFONSVS» 
u otra denominación que comience por 
«IL-») y Alfonso III («ALFONSVS» y sus 
variantes). 

Con respecto a los tipos S-VII y A-II 
con leyenda A R A G O N E N S I ( S ) , B E L -
TRAN (1958) señala: «puede asegurarse que 
dichos dineros no fueron acuñados en el reino 
de Aragón, pues el ARAGONENSIS de los 

reversos se refieren a los reyes que los emitie
ron y no a los propios dineros. Siendo así 
queda la duda entre Pamplona y Ribagor-
za...». C R U S A F O N T & B A L A G U E R 
(1986) atribuyen estas emisiones a cecas na
varras. De hecho en las excavaciones realiza
das en el yacimiento de Monte Cantabria en 
Logroño (PÉREZ A R R O N D O , 1983), apa
recieron 4 monedas del tipo A-II y ninguna 
de A-I. Precisamente aquí se encontró por 
vez primera el subtipo A-II.B. Estos datos 
-aún siendo escasos- parecen indicar una 
circulación de las emisiones con leyenda 
ARAGONENSIS en la zona riojana y ava
lan la hipótesis de BELTRÁN (op. cit.). 

Atr ibuc ión más p robab le : Alfonso I 
(1104-1134). 

4.5.-Con leyenda IMPERATOR en an
verso y NAI-ARA en reverso. 

Esta moneda, representada por tan sólo 
un ejemplar conocido (MAN-098) es una de 
las más controvertidas y polémicas de la nu
mismática medieval española. Descrita por 
HEISS (1869) y atribuida a Sancho III de 
Navarra (1000-1035), todos los autores man
tuvieron su pertenencia a dicho monarca 
hasta que GIL FARRÉS (1955a,b) la atri
buyó a Alfonso VII de Castilla, generando 
con ello una viva y fructífera polémica. Re
sumiendo los argumentos aportados en un 
trabajo anterior (IBAÑEZ, 1993) y en rela
ción con lo ya comentado para el tipo G-I: 

- La tipología del busto de esta pieza 
guarda un enorme paralelismo con algunas 
emisiones (Tipo G-IV.A) de García IV, tan
to en los detalles faciales como en la vesti
menta (Figura 4). 

- En los óbolos del tipo G-III aparece la 
leyenda NAIARA mientras en los dineros 
del mismo tipo se lee N A VARA. 

- De haber sido acuñada en tiempos de 
Sancho III el Mayor, y si se atribuye a la ce-
ca de Nájera, debiera figurar N A I E R A , 
nombre con el que es designada esta pobla
ción en los documentos navarros de comien
zos del s. XI. 

- La palabra NAIARA aparece sobre to
do en la documentación castellana de Alfon
so VIL 

- El peso atribuido por algunos autores 
de 1.5 g. es erróneo (es de 1.04g.) y por tanto 
no guarda diferencia con los dineros acuña
dos en la primera mitad del s. XII. 

Por todo ello nos inclinamos a aceptar la 
atribución de Gil Farrés no descartando su 
pertenencia a Alfonso I el Batallador como 
ya sugiriera el P. Germán de IRUÑA (1935). 
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A este respecto U B I E T O (1958) señala: 
«Deben existir monedas con la leyenda 
ANFVS IMPERATOR o similar acuñadas 
por Alfonso I el Batallador entre octubre de 
1110 y julio de 1127. De lo contrario no ten
dría sentido la existencia de monederos en 
Zaragoza poco después de su conquista 
(1118)». 

La atribución de esta pieza a Alfonso VII 
se refuerza con algunas referencias escritas, 
como el documento fechado en 1136; n.° 
1258 del Monasterio de Sahagún (FDEZ. 
FLOREZ, 1991) donde se indica: «regnante 
imperatore domno Adefonso in taragoza et 
in Nafarra, in Nagara ...». 

- Atribución más probable: Alfonso VII 
de Castilla y León (1123-1157). 

4.6.-A nombre de TIOBALD' . 
En este grupo encontramos dos tipos cla

ramente diferenciados: el primero descrito 
recientemente ( C R U S A F O N T & BALA-
GUER, 1986 para los dineros e IBAÑEZ et 
al, 1988 para los óbolos) presenta en el re
verso castillo de tres torres sobre creciente y 
debajo estrella mientras que en el segundo 
tipo la estrella está ausente y varía también la 
forma de algunas letras en las leyendas. 

4.6.i.-Con estrella bajo creciente en re
verso: Tipo T-I 

Este tipo no está representado en las co
lecciones del M N y M A N (si lo esta en otras 
colecciones como en el Gabinete de Mone
das y Medallas de París o en el monetario 
del Instituto «Valencia de Don Juan» de Ma
drid) y fue descrito por CRUSAFONT & 
BALAGUER, 1986 quienes lo consideran de 
Teobaldo I, atribución mantenida en traba
jos posteriores (IBAÑEZ et ai, 1988, 1991; 
CRUSAFONT, 1992). Los argumentos en 
favor de esta atribución son la presencia de 
la creciente con estrella, símbolo del reverso 
de las monedas tipo S-X de Sancho VII, así 
como la pervivencia en estas emisiones de 
una letra A de tipo románico que desaparece 
en las siguientes acuñaciones. 

En el túnel de San Adrián (entre Guipúz
coa y Álava) se hallaron dos óbolos de esta 
tipología junto con 2 dineros y 8 óbolos de 
Sancho VI, 2 dineros y 6 óbolos de Sancho 
VII con leyenda « N A V A R R O R V M » y 
otros dos dineros con leyenda «NAVA-
RRE» (GARCÍA RETES, 1987). Este con
junto monetario guarda coherencia con las 
atribuciones propuestas. 

En 1847, BARTHELEMY describió un 
ejemplar con leyendas TEBALD'REX en 
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Fig. 4 
Bustos de la moneda con leyendas IMPERATOR y NAIARA (A) atribuida tradicionalmente a Sancho III el Mayor 
y (B) a un dinero de García IV (tipo G-IV.A). Se observa una gran similitud en el estilo, resolución del ojo, peinado, 
detalles de la vestimenta que indica que ambas monedas fueron labradas por el mismo maestro abridor de cuño que 
difícilmente -siguiendo la atribución mencionada- pudo vivir más de un siglo. Todo parece indicar que la primera 
moneda -alusiva a la condición de emperador de Alfonso VI I - saldría de un taller navarro en tiempos de García IV. 
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anverso y DE N A VARE en el reverso, que 
atribuyó a Teobaldo I de Navarra. La des
cripción y el dibujo publicado por este autor 
fueron copiadas por P O E Y D ' A V A N T 
(1860) y HEISS (1869) que mantuvieron su 
atribución a Teobaldo I al igual que nume
rosos autores hasta fechas muy recientes. Se 
da la circunstancia de que en esta pieza apa
recen a la vez la letra «E» recta y redondeada 
en la misma leyenda. 

La confusión acerca de esta pieza puede 
explicarse por el hecho de que en las emisio
nes atribuidas a Teobaldo II (tipo T - II) no 
son infrecuentes las reacuñaciones (por ej. ej. 
MN-097). 

En 1988 publicamos la fotografía de una 
moneda procedente de un tesorillo, donde 
sobre una pieza de tipo T-II.A se reacuñó 
otra de tipo T-II.B, dándose la circunstancia 
de que la reacuñación se produjo al revés, es 
decir anverso sobre reverso y viceversa. Esto 
da lugar -al mantenerse algunas letras de la 
moneda primitiva debido a irregularidades y 
pequeños pliegues en el cospel- a curiosos 
híbridos donde la leyenda aparece deforma
da y se combinan los dos tipos de letra «E». 
Probablemente este es el origen de la mone
da ficticia que durante más de un siglo ha 
venido atribuyéndose a Teobaldo I. 

Atr ibución más probable: Teobaldo I 
(1234-1253). 

4.6.2.-Sin estrella bajo creciente en rever
so (Tipo T-II). 

Este tipo fue descrito por POEY D'A
VANT (1860) y HEISS (1869) quienes lo 
atribuyen a Teobaldo II, hipótesis aceptada 
por el resto de los autores. 

Atribución más probable: Teobaldo II 
(1253-1270). 

4.7.-A nombre de I O H A N A (Tipo J-I). 
Como en el caso anterior no hay discre-

?ancias en los diferentes autores desde 
OEY D 'AVANT (1860) y HEISS (1869) 

hasta el presente (CRUSAFONT, 1992) en 
atribuir este tipo a Juana I (1274- 1305). 

Atribución más probable: Juana I (1274-
1305). 

5. C O N S I D E R A C I O N E S F I N A L E S S O B R E 

L A A B U N D A N C I A D E L O S D I F E R E N 

TES T I P O S Y P O S I B L E D I S T R I B U C I Ó N 

C R O N O L Ó G I C A D E LAS E M I S I O N E S . 

( F I G U R A 5). 

A partir de las atribuciones propuestas 
en el apartado anterior, podemos considerar 

en síntesis que en los reinos cristianos me
dievales las primeras emisiones reales se rea
lizaron simultáneamente en Aragón y Casti
lla en tiempos de Sancho V Ramírez y Al
fonso VI. Estas monedas se sitúan en la linea 
de las emisiones catalanas, que se remontan a 
época carolingia y poseen ya una larga tradi
ción. 

Sancho V Ramírez acuñará -además del 
raro mancuso de o ro - dos clases de dineros 
y óbolos, el primero con diversos tipos pre
senta el busto en anverso y el árbol crucifero 
en el reverso, mientras que un segundo tipo 
mucho más raro presenta un estilo diferente 
de busto y una gran cruz patada sobre co
lumna en el reverso. 

Pedro I que acuñará en vida de su padre, 
sigue utilizando el mismo tipo en las prime
ras emisiones si bien incorpora uno nuevo 
(P-III) donde aparecen detalles del vestido y 
un característico moño. Este tipo será imita
do por Alfonso I (A-I) si bien este monarca 
mantiene las emisiones con cruz patada y 
leyenda ARAGONENSIS que vanos auto
res consideran como emisiones pamplonesas 
(además de otras emisiones castellanas del 
monarca aragonés tras su matrimonio con 
Urraca). 

Frente a la relativa homogeneidad de ti
pos que se da en los casos anteriores, García 
IV acuñará una variada tipología de dineros 
y óbolos; si bien hay que tener en cuenta 
que se trata de piezas muy raras -únicas en 
muchos casos-, lo cual quiere decir que estas 
emisiones debieron ser muy limitadas y po
siblemente cortas. 

Podemos suponer que esta tendencia se 
dio a comienzos del reinado de Sancho VI 
con variados tipos (S-VI; S-VIII y S-IX) si 
bien pronto se seleccionó uno de ellos (S-
IX) posiblemente acuñado en dos talleres di
ferentes a los que corresponden los dos sub
tipos estudiados. A diferencia de las anterio
res emisiones propiamente navarras (García 
IV y tipos S-VI y S-VIII de Sancho VI) las 
monedas del tipo S-IX son relativamente 
muy abundantes, ello coincide con un signi
ficativo incremento del dinero puesto en cir
culación para atender a las necesidades de las 
poblaciones burguesas recién creadas. En el 
medio rural es menos necesario el uso del di
nero: se utiliza el trueque de mercancías y 
servicios o las valiosas monedas de oro mu
sulmanas para las grandes transacciones. Por 
contra el desarrollo de las ciudades con sus 
correspondientes gremios, requiere la utili
zación de un abundante numerario de valor 
intermedio para las transacciones cotidianas. 

Así pues vemos que con Sancho VI el 
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- OI KAS.TIA ARAGONESA D IMASTIA NAVARRA -

SANCHO « I 

- D I N A S T Í A DE C H I N P Í Ñ A -

SANCHO Vi l S TEOBALDOI 8 TEOBALDOII « « JUANA I n 

Fig. 5: 
Cuadro cronológico de emisiones. 

uso de la moneda se generaliza en Navarra y 
las nuevas emisiones sustituyen a las que 
presumiblemente circularían entonces y don
de figuraban aun los abundante dineros acu
ñados por Sancho V Ramírez. 

Sancho VII in t roduce un impor tan te 
cambio en los tipos del reverso y sustituye la 
cruz por la creciente y estrella. Por primera 
vez figura en las monedas la doble «R» en la 
leyenda (hasta ahora se escribía «NAVA-
RA»). 

Un hecho que no tiene precedentes en la 
moneda emitida por los diferentes reinos 
cristianos de esta época es que en las emisio
nes de Sancho VII no figura ninguna cruz 
-ni en anverso ni en reverso-, ni siquiera in
tercalada en la leyenda. 

La abundancia de las monedas de Sancho 
VII es similar a las del tipo S-IX de su ante
cesor lo cual se traduce en una circulación 
monetaria relativamente abundante. 

Con el cambio de dinastía, se introducen 
importantes modificaciones, desaparece el 
tradicional busto del anverso que es sustitui
do por una gran cruz y en el reverso aparece 

el castillo de tres torres utilizado por los 
condes de Champaña, y debajo, la creciente 
con estrella -típica como hemos visto de 
Sancho VII - . Posiblemente el objetivo de 
mantener estos símbolos sea el de dar una 
imagen de continuidad con la dinastía ante
rior. La rareza de estas monedas, que con
servan los mismos tipos de letras «románi
cas» en las leyendas, parece indicar que du
rante el reinado de Teobaldo I circularon so
bre todo las abundantes monedas de Sancho 
VI y VII (llamadas «sanchetes»). 

Con Teobaldo II desaparece la estrella 
del reverso y evolucionan algunas letras de la 
leyenda hacia tipos «góticos». La abundancia 
de estas monedas parece indicar un período 
de acuñaciones frecuentes, donde se dan in
cluso numerosas reacuñaciones. Es posible 
que algunas de las monedas que atribuimos a 
Teobaldo II sean de Teobaldo I y que la des
aparición de la estrella del reverso se produ
jera en tiempos de este último monarca que 
acuñaría también con el subtipo T-II.A. 

Juana I conserva la misma tipología si 
bien aparece una clara tendencia hacia el 
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«gótico» en algunas letras de la leyenda co
mo la «N». A pesar de duplicar casi en años 
su reinado con respecto al de Teobaldo II, 
las monedas de Juana I son mucho más ra
ras, posiblemente debido a que en esta época 
se introdujo en el reino numeroso numerario 
francés (torneses negros o chicos) que circu
ló junto con la moneda autóctona denomi
nada «sanchete» (a pesar de que se trataba de 
monedas de Teobaldo II y Juana I en su 
mayoría). 

Vemos pues como la mayor diversifica
ción tipológica en las emisiones del reino de 
Navarra se produce precisamente en tiempos 
de la reinstauración con García IV de la casa 
de Navarra y esta variedad va relacionada in
versamente a su abundancia. Monedas inspi
radas en las anteriores aragonesas pero que 
introducen variaciones importantes en el re
verso. Esta heterogeneidad tipológica puede 
explicarse como fruto de emisiones locales 
en varias cecas del reino, que mantienen ele
mentos comunes en el anverso (busto y 
leyenda) pero que varían sobre todo en el di
seño de los reversos. Además de la influencia 
aragonesa, en algunos tipos -como el G-V-
se acusa una clara referencia de modelos cas
tellanos. 

Esta diversidad de tipos se prolonga en 
los primeros años del reinado de Sancho VI, 
pero pronto algunos son abandonados (S-
VI y S-VII) - lo cual se deduce de su gran 
rareza-, manteniéndose un único tipo (S-IX) 
emitido en dos núcleos emisores que corres
ponden con los dos subtipos principales cla
ramente diferenciados: S-IX.Á y S-IX-B. Si 
estos núcleos corresponden a dos cecas o 
dos grupos de cecas es algo que no podemos 
saber, pero podemos suponer que uno de los 
tipos se acuñaría en Pamplona. A diferencia 
de los tipos anteriores navarros las monedas 
del tipo S-IX son relativamente abundantes. 

La unidad y homogeneidad de tipos se 
mantiene durante el reinado de Sancho VII, 
quien todavía presentará dos variantes de 
leyenda N A V A R R E y N A V A R R O R V M . 
En este reinado desaparece un estilo del bus
to que se había mantenido desde tiempos de 
Sancho V Ramírez en algunos de sus tipos, 
caracterizado por una estilización y una re
solución del ojo en forma lacrimal. Todos 
los tipos de García IV presentan este modelo 
de busto así como los tipos S-VI, S-VIII y 
S-IX.A de Sancho VI. Por contra, el tipo S-
IX.B presenta un estilo degenerado que da 
una gran variabilidad de bustos -que en mu
chos casos llegan a ser grotescos- (p. ej. ejs: 
MN-049, MN-050, MAN-076). Los talleres 
monetarios de Sancho VII imitan este tipo 

de busto si bien mantienen una mayor ho
mogeneidad entre ellos. 

Así llegamos a las emisiones de la Casa 
de Champaña que presentan un único mode
lo en sus emisiones, conforme al juramento 
-que repetidamente deben prestar- de acu
ñar una sola moneda. 

Las propuestas sobre cronología de las 
acuñaciones de moneda en Navarra aquí rea
lizadas, retrasan en un siglo las teorías sobre 
emisiones navarras (que para muchos autores 
comenzarían en tiempos de Sancho III el 
Mayor). 

Parece que la circulación monetaria en 
territorio navarro es más tardía que en otros 
reinos peninsulares y se produjo en tiempos 
de la dinastía aragonesa, si bien en este caso 
las emisiones llevan la leyenda A R A G Ó N ó 
ARAGONENSIS (lo caul no excluye una 
dilatada fase previa donde se utilizaría mo
neda foránea, fundamentalmente hispano
árabe). 

Ignoramos por ahora si existieron acuña
ciones del reino de Pamplona en tiempos de 
Sancho IV o anteriores, pero por el momen
to no conocemos ninguna moneda de estas 
características. 

A N E X O 

Clave de identificación de tipos moneta
rios medievales de Aragón/Navarra (tipolo
gía «románica») 

l . -Con leyenda a nombre de SANCIVS o SAN-
CIV 2 

- C o n leyenda a otro nombre 33 
2.-Leyenda de anverso en orla completa rodeando 

al busto SANCIVSREX 3 
-Leyenda del anverso SANCIVREX interrumpida 

en la base del círculo. Reverso con leyenda NAVAR 
en arco S-VIII 

3.-Reverso con árbol crucifero 5 
-Reverso en otra forma 4 
4.-Reverso con gran cruz patada y leyenda ARA-

G O N E N S I en dineros y ARAGONENSIS en óbolos 
S-VII 

-Reverso con creciente y estrella 30 
5.-Reverso con leyenda horizontal: A R A G Ó N , 

IACCA o M O N S O N 6 
-Reverso con leyenda NAVARA 24 
6.-Anverso con busto a dcha. o izda., ojo lacrimal, 

letra E de la leyenda redondeada. Reverso con árbol 
crucifero barroco 7 

-Reverso con árbol crucifero sencillo, o si es barro
co con letra E del anverso recta 11 

7.-Anverso con busto a la dcha. En el reverso las 
dos parejas de apéndices que surgen del vastago central 
que soporta la cruz van dirigidos hacia abajo S-I-A 

-Sin estas características reunidas 8 
8.-Anverso con busto a la izda., en el reverso los 

dos pares de apéndices que surgen del vastago central 
hacia abajo 9 
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-Anverso con busto a la dcha., la pareja superior 
de apéndices que surgen del vastago central dirigidos 
hacia arriba 10 

9.-La leyenda del reverso ARA G O N S-I-B-l-a 
-Leyenda del reverso IAC CA S-I-B-l-b 
lO.-La pareja superior de apéndices que surgen del 

vastago central es asimétrica con respecto a la inferior 
y van rematados con una bolita S-I-B-2-a 

-Las dos parejas de apéndices son simétricas y ter
minan en punta. De las ramas laterales del árbol surgen 
prolongaciones que convergen en un punto S-I-
B-2-b 

11.-Anverso con busto a la dcha. ocupando casi to
do el espacio del círculo central 12 

-Sin estas características 13 
12.-Reverso con árbol sencillo, las ramas laterales 

son bajas y la leyenda está situada hacia la mitad. 
Apéndices que surgen del vastago central simétricos 
con respecto al eje horizontal S-II-A-1 

-Reverso con árbol barroco, apéndices que surgen 
del vastago simétricos S-II-Á-2 

13.-Peinado resuelto en forma de líneas inclinadas 
subverticales 14 

14.-Ojo resuelto en forma lacrimal 15 
-Ojo resuelto en forma redondeada u oval ... 18 
15.-Busto a la izda S-II-B-1 
-Busto a la dcha 16 
16.-En el reverso, vastago que soporta la cruz liso 

S-II-BI2 
-Vastago con apéndices 17 
17.-En el reverso dos pares de pequeños apéndices 

sobre el vastago y bajo la leyenda S-II-B-3-a 
-En el reverso, vastago con cuatro pares de peque

ños apéndices, los dos superiores encima y los inferio
res bajo la leyenda. De las ramas laterales del árbol 
surgen prolongaciones hacia arriba que convergen en 
un punto S-II-B-3-b 

18.-Ojo oval y oblicuo 19 
-Ojo redondeado 20 
19.-Vástago central del reverso liso S-IV-A 
- U n par de apéndices curvados hacia abajo en el 

vastago central que soporta a la cruz S-IV-B 
20.-Con leyenda en reverso ARA G O N 21 
-Con leyenda en reverso M O N S O N S-V-D 
21.-Con apéndices sobre el vastago central que no 

es roto por la leyenda 22 
-Sin apéndices y vastago roto por la leyenda S-

V-E 
22.-Un par de apéndices en el vastago central que 

soporta la cruz del reverso 23 
-Dos pares de apéndices puntiagudos y simétricos 

sobr el vastago central S-V-C 
23.-Los apéndices surgen en posición superior, jus

to bajo la leyenda S-V-B 
-Los apéndices en posición inferior S-V-A 
24.-Leyenda del reverso NAV ARA recta 25 
-Leyenda del reverso NAV ARA en arco 26 
25.-Busto alargado remate curvo en la barbilla S-

Vl-a 
-Busto más redondeado, sin remate curvo en bar

billa S-VI-b 
26.-Busto del anverso con ojo lacrimal. En reverso 

a ambos lados de la cruz estrellas huecas de seis puntas 
27 

-Busto del anverso con ojo redondo. En reverso 
estrellas de cinco puntas 29 

27.-Letras S del anverso normales o tumbadas 28 
-etras S del anverso invertidas S-IX-A-c 
28.-Letras S del anverso en posición normal S-

IX-A-a 
-Letras S del anverso tumbadas S-IX-A-b 
29,-Letras S del anverso en posición normal S-

IX-B-a 
Letras S del anverso tumbadas S-IX-B-b 
30.-Leyenda del reverso NAVARRE 31 
-Leyenda del reverso NAVARRORVUM 32 
31.-Adorno nucal del busto formado por un lazo 

cerrado en la base formando una figura triangular o 
trapezoidal S-X-A-a 

-Adorno nucal formando lazo abierto rematado 
por dos bolitas en su parte inferior S-X-A-b 

32.-Creciente del reverso maciza S-X-B-a 
-Creciente del reverso hueca S-X-B-b 
33.-Leyenda del anverso a nombre de PETRVS o 

PETRVSSANCII 34 
-Leyenda del anverso a otro nombre 38 
34.-Busto a la derecha 35 
-Busto a la izquierda, con un moño y adornos en 

la base del busto P-III 
(;;~) Este tipo presenta numerosas variantes de busto 

más o menos alargado, la anchura máxima (desde pun
ta de la nariz hasta la parte posterior del moño) está 
comprendida entre 1.1 y 1.5 en la altura del busto. 

35.-Leyenda del anverso PETRVSSANCII .... 36 
-Leyenda del anverso PETRVSREX y reverso 

A R A G Ó N P-II 
("") Este tipo lo conocemos a través de referencias 

bibliográficas, pero no lo hemos visto personalmente 
nunca. 

36.-Leyenda del reverso ARA G O N P-I-A 
-Leyenda del reverso M O N S O N 37 
37.-Peinado resuelto en líneas onduladas horizon

tales, en el reverso la leyenda rompe el vastago central 
P-I-B-l 

-Peinado resuelto en líneas subverticales, busto si
milar al tipo S-V. en el reverso la leyenda no rompe el 
vastago central que soporta la cruz P-I-B-2 

38. -A nombre de ANFVS, A N F V S S A N ( F ) o 
ANFVSAN en anverso, y reverso con leyenda ARA 
G O N o ARAGONENSIS 39 

-A otro nombre 42 
39.-Busto a la izda. con moño y leyenda ANFVS-

REX, reverso con árbol crucifero y leyenda ARA 
G O N A-I 

-Busto a la izda. sin moño. Reverso con gran cruz 
patada y leyenda ARAGONENSIS 40 

40.-Leyenda de anverso ANFVSSAN(F)REX 41 
-Leyenda de anverso ANFVSANREX ... A-II-B 
41.-Sin escotadura en la base del cuello A-II-A-1 
- C o n escotadura en «V» en la base del cuello A-

II-A-2 
42.-A nombre de GARCÍA o IMPERATOR 43 
-A otro nombre 53 
43.-Reverso con árbol crucifero sencillo, con un 

vastago central que soporta la cruz y dos ramas latera
les que se dividen en su parte superior 44 

-Reverso de otra forma 48 
44.-Leyenda de anverso IMPERATOR, leyenda 

del reverso NAIARA que puede interpretarse como 
N A VARA con las letras A y V nexadas I.I 

-Leyenda de anverso GARCIAREX 45 
45.-Leyenda del reverso ARA G O N G.I.B. 
-Leyenda del reverso NAIARA 46 
46.-Letra E de la leyenda del anverso redondeada 

G.I.A.l 
-Letra E de la leyenda del anverso recta 47 
47 . -Leyenda del reverso N A I ARA completa 

G.I.A.2.a 
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-Leyenda del reverso NAI AA G.IA.2.b 
48.-Reverso con árbol crucifero 49 
—Reverso con una gran cruz sobre dos hileras de 

triángulos, leyenda N A VARA en círculo interrumpida 
en la base G.V 

49.-Reverso con árbol crucifero del que surgen dos 
pares de ramas laterales, entre ellas se sitúa la leyenda 
NAV ARA G.III 

-Reverso de otra forma 5C 
50.-Reverso con un par de ramas laterales vueltas 

hacia abajo, leyenda horizontal 51 
-Reverso con un par de ramas laterales hacia arri

ba, la leyenda circular se interrumpe en la parte supe
rior 52 

51.-Busto sin adorno nucal G.II.A 

-Busto con adorno nucal formado por tres bolitas 
G.II.B 

52.-Peinado formado por líneas onduladas hori
zontales G.IVA 

- P e i n a d o f o r m a d o p o r l íneas subve r t i ca l e s 
G.IV.B 

53.-Leyenda de anverso TIOBALD'REX 54 
-Leyenda de anverso I O H A N A R E G I N A ... J.I. 

54.-Reverso con castillo sobre creciente y estrella 
de 6 puntas, letra A de la leyenda del anverso de tipo 
«románico» T.I 

-Reverso sin estrella, letra A del anverso más com
pleja T.II 
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Aparcamiento Plaza San Francisco. 
Seguimiento arqueológico 

M E R C E D E S U N Z U U R M E N E T A 

P R E L I M I N A R E S 

Para la ejecución del aparcamiento Plaza 
San Francisco se antepuso en un primer mo
mento, como condición previa, la realización 
de catas de sondeo que determinaran la exis
tencia o no de restos arqueológicos, su estra
tigrafía y valoración. Esta primera idea, des
estimada por obvia, determinó la ejecución 
de un seguimiento arqueológico una vez ini
ciadas las obras en el solar. 

P R O Y E C T O DEL SEGUIMIENTO 

La agrupación del Aparcamiento encargó 
a Gabinete Trama un proyecto de actuación 
conforme a las nuevas decisiones que se ha
bían tomado por parte de Patrimonio y que 
se referían, como queda dicho a un segui
miento arqueológico. 

Como es habitual en todo centro históri
co de una ciudad y también en el caso del 
solar ocupado por la actual plaza de San 
Francisco, la breve reseña histórico-docu-
mental incluida en el proyecto elaborado, 
hablaba por sí sola. 

Se conocían de antemano parte de las es
tructuras que se iban a encontrar, pues su 
derribo era relativamente reciente y por lo 
tanto se había comprobado documentalmen-
te. Era el caso de la Audiencia Real y Cárce

les Reales; otros, como la iglesia del conven
to de San Francisco, la Torre del Rey, las 
murallas medievales y zonas del habitat del 
burgo de San Cernin, eran hipótesis que se 
barajaban y que, como se podrá ver en el 
presente informe, quedaron confirmadas du
rante la excavación en la mayoría de los ca
sos. 

Como un seguimiento en extensión es 
difícil de prever tanto a nivel presupuestario 
como arqueológico, y siempre teniendo pre
sente aunar en la medida de lo posible los 
intereses económicos con el rigor arqueoló
gico, diseñamos un seguimiento basado en 
dos vertientes: 

a) Seguimiento básico que suponía la 
presencia permanente de un arqueólogo en 
toda la superficie objeto de excavación hasta 
que se comprobara la ausencia de estratos 
arqueológicos. 

Este seguimiento ha supuesto la presen
cia permanente en obra desde el 17 de febre
ro de 1992 hasta el 11 de mayo de 1992. 

b) Seguimiento intensivo: se ponía en 
marcha, ante la necesidad de una actuación 
arqueológica puntual, en zonas en las que 
era necesario desarrollar el método arqueo
lógico, tanto para la recuperación de restos 
de cultura material, como para efectuar pla
nimetrías arqueológicas: plantas, secciones 
estratigrafías; excavar e interpretar cimenta
ciones... etc. 

La gran cantidad de restos estructurales 
que fueron apareciendo en el solar han he-
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cho que el seguimiento intensivo se convir
tiera en habitual. Ha sido necesaria la pre
sencia de 5/6 arqueólogos que han desarro
llado su trabajo durante 720 horas. 

E J E C U C I Ó N D E L S E G U I M I E N T O A R 

Q U E O L Ó G I C O 

El solar objeto de excavación es aproxi
madamente de 2.300 m.2 Para la ejecución se 
realizó la determinación de los sectores, divi
diéndolo en 21 cuadrículas de aproximada
mente 150 m.2 cada una. 

Los sectores fueron excavados hasta una 
profundidad de 3 m., cota, en la que a la au
sencia de estratos arqueológicos se unía la 
aparición constante de agua que hacía impo
sible continuar. 

Además de la división en área, se han 
distinguido tres fases de actuación en razón 
del nivel que ocupaban las estructuras y los 
testigos arqueológicos. 

Fase I: Desescombro controlado, aislan
do los restos estructurales que mantenían su 
posición original. 

Fase II: Excavación hasta los cimientos 
de todas las estructuras a diversos niveles: 
muros, habitaciones, suelos, pavimentos, mi-
netas, conducciones, pozos de agua, etc.. 

Fase III/IV: Centrada en la exavación de 
los vertederos practicados en el suelo de los 
edificios. Éstos, encerraban en su interior 
gran cantidad de restos de cultura material, 
incluso monedas (Lám. 1). 

D U R A C I Ó N D E L S E G U I M I E N T O : R E P E R 

C U S I Ó N EN LA OBRA CIVIL 

La presencia de arqueólogos en el solar 
fue permanente desde el día 17 de febrero 
hasta el 15 de mayo de 1992. 

Durante los tres meses se realizó el tra
bajo de campo y la planimetría, pues gran 
Earte de las estructuras descubiertas queda-

an amortizadas cuando se procedía al paso 
a una nueva fase. 

La logística de la actuación arqueológica 
que se llevó a cabo fue sin duda la más ade
cuada, dada la densidad de registros arqueo
lógicos que aparecían en el solar a diferentes 
niveles, y que suponía una ingente toma de 
datos para realizar la planimetría de las rui
nas, que había que derribar lo más rápida
mente posible. Por esta razón, y dado que se 
optó por el sistema de excavación «en área», 
las obras civiles debieron ajustarse al ritmo 
de la propia excavación. En estos tres meses 
de seguimiento se pusieron los medios nece

sarios para evitar la paralización total de las 
obras de excavación civil, sin embargo es ob
vio que el hecho de realizar un seguimiento 
arqueológico con la densidad de hallazgos 
encontrada en el subsuelo del solar, supone 
un evidente retraso en cualquier obra en que 
se aplique un método arqueológico riguroso. 

I N F O R M A C I Ó N 

Se redactaron informes, incluso diarios, 
sobre la marcha del seguimiento, que se en
tregaban tanto a la Institución Príncipe de 
Viana, como al Ayuntamiento de Pamplona. 

El paso de una fase a la siguiente, supo
nía profundizar y seguir la marcha de la ex
cavación; y consecuentemente, el derribo de 
los restos exhumados hasta ese momento, 
por lo que se emitía un informe específico 
con la valoración de los técnicos de Trama, y 
el refrendo de los técnicos de patrimonio de 
Príncipe de Viana y del Ayuntamiento. 

R E S U L T A D O S O B T E N I D O S 

Como se ha señalado anteriormente, la 
densidad de los registros arqueológicos ha 
sido grande, y por lo tanto los resultados to
talmente satisfactorios, pues se han cumplido 
dos aspectos importantes, por un lado de
mostrar la necesidad de realizar este tipo de 
seguimientos, tan a menudo olvidados, por 
otro, la aportación que ha supuesto en el 
mapa histórico de la ciudad de Pamplona. 

Cronológicamente se han hallado restos 
de cultura material desde época romana (si
glo I d .C) , hasta el siglo XIX, con un vacío 
cultural de los siglos II al XI. La mayor 
abundancia de restos corresponde al período 
de tiempo entre los siglos XVI y XVII, épo
ca en que se desarrolló mayor actividad en 
esta zona. 

A continuación enumeramos y describi
mos brevemente y de forma cronológica los 
distintos registros arqueológicos que se han 
interpretado hasta este momento y que están 
en proceso de estudio para la realización de 
la preceptiva memoria de excavación. 

- Época romana: se localizó un depósito 
de materiales, fechados entre el último tercio 
del siglo I y mediados del II d . C , sin estruc
turas asociadas. 

- Época medieval: la excavación del solar 
ha hecho posible la identificación de la torre 
del Rey, la belena de San Francisco, la mura
lla, y un taller de fundición (Lámina 4). 

- Época moderna: se han identificado las 
ruinas de la iglesia de San Francisco, el Con
sejo Real y las Cárceles (Lámina 6). 
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E S T R A T O D E É P O C A R O M A N A 

Se localizó en el sector C-2 en la IV fase. 
Se trata de un depósito con restos materiales 
fechables entre el último tercio del siglo I y 
mediados del siglo II, sin estructuras asocia
das (Figura 1). 

Entre los materiales inventariados se ha 
realizado una selección atendiendo a su fun
ción. 

Vajilla de Mesa (Fig. 2) 

- Tres vasos de T.S.H. de forma Ritter-
ling 8. 

- Fuente de T.S.H. decorada, forma 29. 
La decoración corresponde al estilo de me-
topas, en el que alternan motivos vegetales, 
figuras humanas y animales. 

- Vasija de T.S.H. decorada, forma 37. El 
barniz se encuentra en mal estado y la deco
ración que se puede apreciar corresponde a 
motivos de círculos concéntricos realizados 
por líneas sogueadas. Conserva el perfil casi 
completo. 

- Fragmento de jarrita de paredes finas 
«pigmentada», borde moldurado y panza 
globular con arranque de asa. Forma 8. 

Vajilla de cocina y despensa 

- Tres fragmentos de cerámica de borde 
ahumado y fondo estriado. 

Lámina 1 

- Ja r ra de cerámica común de panza glo
bular y fondo plano, la pasta es naranja clara 
sin barniz. Conserva el perfil casi completo. 

- Olla de cerámica de cocina, borde vuel
to, panza globular y fondo plano. La pasta 
es gris oscura con desgrasantes de mica y 
cuarzo. El acabado externo presenta un lige
ro peinado. 

Lucerna (Fig. 3) 

Lucerna de disco, realizada en cerámica 
barnizada de color naranja/gris. 

Se aprecia parte de la decoración que te
nía en el interior del disco. En la base lleva 
marca de alfarero «C. OPPI. RES.» (Caivs 
Oppivs Restitvtvs), corresponde a una de las 
marcas más frecuentes en el mundo medite
rráneo. La ubicación del taller se sitúa en el 
Norte de África y cronológicamente está en 
uso durante época Flavia, último tercio del 
siglo I a mediados del siglo II d.C. 

Otros objetos 

- Fragmento de una aguja de costura rea
lizada en hueso. 

- Ficha de juego de mármol. 
- Clavos de hierro de sección cuadrada. 
-Almejas de río. 
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TORRE DEL REY SEGUIMIENTO: 

Se conoce su existencia por la documenta 
ción desde el año 1222. Como ya señaló J.J. 
Mtrtinena Ruiz este edificio medieval estaba si
tuado entre la Plaza de San Francisco y el con-
.vento 

En el sector B-7, se localizó un pozo de 
agua, de buena fábrica y de dimensiones 
mayores a los encontrados en el resto del so
lar. Tiene 8,80 m. de profundidad y conserva 
la parte alta de sección cuadrada de 1 m. de 
lado; las paredes dan paso a la sección circu
lar del mismo diámetro hasta llegar a la tufa, 
o roca de marga, donde desaparece la obra 
de mampostería y es la misma roca excavada 
la que forma el pozo con un diámetro de 1,5 
m. (Lámina 2). 

Su posición espacial y el nivel en el que 
se registra -anterior a la construcción de la 
iglesia de San Francisco- nos lleva a incluir 
este pozo dentro de los terrenos que ocupa
ba la Torre del Rey desde el siglo XII al XV 
(Figs. 4 y 5). 

;»5_^*-k—. 

Fig. 5 

y i * 
Mi 

:¿9Í>:--S, 

H 

Fig. 4 



204 MERCEDES UNZU URMENETA 

Lámina 2 

Convento de S. Francisco 

Terraza fluvial 

Tufa 
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BELENA DE SAN FRANCISCO 

Se trataba de una angosta calle, empedrada 
con cantos rociados, perpendicular a la calle 
Mayor, Su función era c\ uar el rodeo para lle
gar a las- calles principales, además rima los fi
nes estratégicos, en caso de guerra, que cita M o -
ret. 

Parece ser que delimitaba los territorios de
pendientes de cada una de las parroquias del 
burgo: San Lorenzo \ San Ccrnin. lista calle 
atravesaría todo el burgo dando por un lado a la 
puerta de las Carnicerías, situada en el trazo de 
muralla c¡ue da al río Arga, \ por el otro a la 
supuesta puerta denominada de la Belena que
daría paso por la muralla a la Población de San 
Nicolás. 

En un principio debió de ser muy estrecha, 
ensanchándose más tarde a costa de las casas de 
la parte i /quierda, mirando de San Francisco, 
llegando a medir casi tres metros. 

P O R T A L D E L BEI STA 

C o m o apunta Juan José Marti nena Ruiz pa
rece ser que no ha quedado ningún rastro docu
mental de esta puerta que debía comunicar las 
helenas del Burgo de San Ccrnin y la Población 
de San Nicolás. A sus extremos, se abrían la 
Puerta de las Carnicerías hacia la Rochapea y 
por el lado de la Población la Puerta de San N i 
colás. 

S E G U I M I E N T O : 

En los Sectores A-6, B-6, C-6 se localiza 
parte de un empedrado de pequeños cantos 
rodados que discurre en dirección N-S. Apa
rece casi destruido por una conducción de 
agua posterior y su identificación con la be-
lena de San Francisco, no ofrece ninguna du
da pues ha quedado demostrado arqueológi
camente. Eos materiales recuperados en la 
excavación de esta zona estaban revueltos 
por las obras de la citada conducción (Fig. 6 
y 7). 

i » « . 
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M U R A L L A M E D I E V A L 

Durante el siglo XI Sancho Ramírez inició 
la política de atiacción ihj pobladores ulti ipirc-
naicos hacia sus territorios con la concesión del 

se 

i 

muro 

PERVIVE?- DE LA MURALLA1 MEDIE
VAL 

A pesar de lo dicho por Moret en relación a 
que en 1423 con el pii\ilegio ele la Unión se 
mandó derribar los muros interiores que sepa
raban los antiguos burgos ha\ testimonios de 
I í 'rentes 'pocas qn^ hablan de la subsistencia 

de dicha muralla en varias partes de ¡a ciudad: 
En un proceso de I58.S - Con tn alvo de la 

apertura de la calle NUCA a, todavía se veían res
tos de murallas antiguas en las casas Je Martín 
Cruzat. ho) casa palacio tic los marqueses de 
Vesolla. 

- E n un proceso de 1651 - También se hace 
referencia a los restos que todavía quedan de la 

S E G U I M I E N T O 

En la última fase de la obra, fuera de los 
límites del solar ocupado por la plaza y al 
abrir las rampas de acceso situadas en la calle 
Nueva, se localizó un importante muro de 
38 m. de longitud, 1,50 de anchura y altura 
irregular. Construido con dos paramentos 
exteriores y relleno de cal y canto, discurre 
en dirección E-W, coincidiendo con la calle 
Nueva (Lámina 3). 

La cara exterior que daría al foso sur o 
baladar, está enlucida por un grueso mortero 
de cal, excepto los últimos 6 m. del extremo 
E, en los que ha desaparecido el revestimien
to como consecuencia sin duda de una repa
ración o remodelación posterior. La altura 
máxima conservada es de 5,60 m. 

La cara interior es decir la que daría al 
burgo de San Cernin, se ve deteriorada en 
algunas zonas por el paso de minetas, y con
serva un tramo de moldura corrida a modo 
de modillón. Está construido con un aparejo 
regular que mantiene hiladas de 20 cm. de 
anchura y alterna entre 27, 37 y 40 cm. la 
longitud de los sillares (Fig. 9). 

Las catas realizadas, no han aportado 
ningún dato aclaratorio sobre la confirma
ción de la cronología de la muralla, ya cono
cida por fuentes documentales. Pero la au
sencia de interacción sobre otras estructuras 
o apoyo sobre cimentaciones de datación 
más antigua, no hacen sino confirmar que, 
un muro aislado, de esas características mor
fológicas y espacialmente situado donde está, 
se trata, con toda probabilidad de un lienzo 
de la muralla medieval del Burgo de San 
Cernin. 
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T A L L E R D E F U N D I C I Ó N D E É P O C A M E 

D I E V A L 

En el sector C-5 y zona Noroeste del so
lar debajo de los edificios construidos en el 
siglo XVI que correspondían a las Cárceles 
Reales e Iglesia de San Francisco, se localiza
ron tres escombreras cuyos materiales indi
can la presencia próxima de algún taller de 
fundición (Fig. 11). 

La excavación ha proporcionado restos 
de escorias, carbones, crisoles, moldes, así 
como una muestra de los productos que se 
fabricaban: clavos de tapicero, tachuelas, bo
tones, pasadores, embellecedores, cadenitas, 
cruces, etc. 

Aunque no se ha hallado ningún resto 
estructural del taller (zona de horno o fundi
ción), nos parece importante destacar la 
coincidencia espacial de este área con la anti
gua calle de la Cuchillería, hoy San Francis
co, en la que se centraba la actividad indus
trial de los gremios de cerrajeros y cuchille
ros en la época de los Burgos. 

ESCOMBRERA 22 

- Olla de cocina de cerámica gris. Siglo 
XIII-XIV. 

-Jarra. Siglo XIII. 
- J a r r a de barniz plumbífero de color 

verde y decoración de botones aplica
dos. Siglos XIII-XIV. 

- Hucha. 
- Plato de mesa de barniz plumbífero 

marrón. Siglo XIV. 
-Jarra con barniz plumbífero verde. Si

glo XIV. 
- Escorias. 

ESCOMBRERA 8 

-Jarra con boca trilobulada. Siglo XIII-
XIV (Fig. 14). 

- Olla de cocina. Siglo XIII-XIV. 
- J a r r a vidriada con barniz plumbífero 

verde (Fig. 14). 
- Tintero con decoración incisa y barniz 

plumbífero verde (Fig. 12). 
- Testigo termométrico, utilizado para 

comprobar la temperatura del horno. 
- Piedra de afilar. 
- Barras de pasta vitrea utilizadas para 

pulir. 

O B J E T O S METÁLICOS 

- Punta de lanza de hierro. 
- Cazoleta, de bronce. 
- Placas, de cobre. 
- Placa de cobre con decoración ajedre

zada. 
- Cascabel. 
- Cruces. 
- Clavos. 

ESCOMBRERA 19 

-Jarras de barniz plumbífero con deco
ración de botones aplicados. Siglo XII. 

- F r a g m e n t o de cerámica de ba rn iz 
plumbífero amarillo decoración vegetal 
zoomorfa. Siglo XIII-XIV. 

- Olla de cocina. 
- Escorias. 

PIEZAS METÁLICAS D E COBRE 

- Botones. 
- Cascabeles. 
- Pasadores. 
- Clavos. 
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I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O SEGUIMIENTO: 

UI rrancisco v eJ ábside a la calle Nue-

\i confiaba de nna amplía nave cnn 

ÜC la torre, 

i una sacns-

.j$, Lcuiutucoo, Lciuu-

•bía en su interior 15 

Los muros correspondientes a la iglesia 
se localizaron en los sectores A-6, A-7, B-6, 
B-7, C-6, C-7. A pesar de que en esta zona 
la excavación arqueológica tuvo que realizar
se de forma intermitente tanto en el tiempo 
como en el espacio, por la necesidad de ajus
tarse al ritmo de la obra civil, se ha podido 
recuperar la casi totalidad de la traza de esta 
iglesia, como lo demuestra la planimetría 
aportada. [Lám. 5]. 

La iglesia consta de una amplia nave de 
42 m. de largo por 16 m. de ancno con con
trafuertes de sección cruciforme al interior 
que proporcionan un espacio de 15m2 a las 
capillas interiores. Con esta distribución el 
pasillo central tendría 9 m. 

En el lado de la Epístola entre el 1.° y 2.° 
contrafuerte se localiza una construcción 
subterránea abovedada, con una ventana ce
nital, que por su posición estratigráfica la si
tuamos a partir del pavimento de la iglesia 
por lo que la identificamos como una cripta 
funeraria de planta rectangular de 4,20 m. de 
longitud por 3 m. de anchura y 2,21 m. de 
altura, a la que se accede por una escalera de 
dos tramos. (Figs. 18-19). 

En el lado del evangelio a la altura del 
quinto contra-fuerte se prolonga un muro 
hasta encontrarse con la cabecera formando 
un espacio rectangular de 4 m. por 2 m., que 
por ser estructuralmente de las mismas di
mensiones puede hacer pensar en una torre. 

La iglesia está orientada N-S (al norte la 
cabecera y al sur el hastial). La fábrica de los 
muros es muy potente y con cimentaciones 
muy profundas. Los muros de 1,50 m. están, 
construidos por dos paramentos exteriores 
de sillares cuadrangulares regulares y un re
lleno interior de cal y canto. El muro hastial 
alcanza los 2 m. de anchura. (Figs. 20-21). 
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CÁRCELES 

C A S A DE GALERA. 
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S E G U I M I E N T O : 

En los sectores A-4, A-5, A-6, B-5, B-6, 
C-5, C-6 se localizan un conjunto de edifi
cios que identificamos con las ruinas corres
pondientes a las distintas dependencias de las 
cárceles. Los muros exhumados corroboran 
los datos conocidos por la documentación 
tanto los referidos a su ubicación como los 
que se refieren a las remodelaciones que tu
vieron lugar en los tres edificios que compo
nían las cárceles. Especialmente estas obras 
de remodelación tuvieron lugar en la zona 
que corresponde a los sectores A-5 y B-5 en 
donde se han comprobado tres niveles de 
construcciones sucesivas, en planta se obser
van también distintas alineaciones en los pa
ramentos. [Fig. 22]. 

Los restos de cultura material encontra
dos se deben en su mayoría a la excavación 
de los vertederos. Entre los escombros de es
tas ruinas cabe destacar una reja de hierro 
forjado que sin duda pertenecía a alguna de 
Isa ventanas de las cárceles. 

Fig. 22 
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REAL CONSEJO S E G U I M I E N T O : 

El edificio del Real Consejo se levantó des
pués de 1541 entre el Burgo de San Cernin y la 
Población de San Nicolás, cegando y allanando 
parte del antiguo foso. Se componía de planta y 
piso, era muy sobrio, y estaba dotado de un es
trecho pasadizo constituyendo un solo cuerpo 
con las casas de la cárcel. 

Formaba parte de un amplio conjunto de 
edificios que ocupaba el espacio sobre el que 
hoy está la Biblioteca General de Navarra y 
parte de la plaza de San Francisco, cerrando la 
plaza del Consejo por la calle Nueva. En él es
taban además de los tribunales, el archivo y la 
casa del regente del Consejo. 

En el siglo XVII el archivo de los Tribunales 
Reales ocupaba parte de estas estancias, presen
tándose después un proyecto para aislarlo de la 
casa del regente. 

Durante el XVIII las reformas y reparacio
nes que se llevaron a cabo en esta construcción 
fueron abundantes. En 1733 la explosión del 
molino de pólvora (posiblemente situado en el 
mismo edificio) produjo algunos daños en la es
tructura. Poco después se levantó la torre de la 
campana y reloj. 

El edificio subsistió hasta este siglo, siendo 
derribado entre 1909 y 1910. 

"i m 

C o r r e s p o n d e n a este edificio las estructu
ras halladas en los sectores: A - l , A-2 , A-3 , 
A-4 , B - l , B-2, B-3 , B-4, C - l , C-2 , C - 3 , C-4. 
identificamos los restos hallados con la «Ca
sa del Regente», po r las coincidencias docu
menta les que se han p o d i d o c o m p r o b a r a 
t ravés de los reg is t ros a rqueo lóg i cos . Las 
ruinas analizadas nos indican la buena cali
dad de este edificio. Las paredes estucadas y 
los suelos de la planta baja bien pavimenta
dos. [Fig. 23]. 

Ent re las estructuras excavadas cabe des
tacar la recuperación de un gran hogar cen
tral, cons t ru ido en ladrillo, de forma cuadra
da (2 m.) con los orificios para el alojamien
to de los soportes de la campana o chimenea, 
hemos identificado esta estancia con la coci
na de la casa. [Fig. 24]. 

Las es t ruc turas conse rvaban u n a lzado 
medio de l ,5m. Los materiales recuperados 
entre las ruinas, co r r e sponden a e lementos 
de ca rp in te r í a y cerrajer ía en su m a y o r í a 
(fragmentos de puerta , pestillos, cerraduras, 
e tc . . ) [Fig. 25]. 

T a m b i é n en es te ca so los v e r t e d e r o s 
practicados en el suelo de las habi taciones 
lan dado impor tantes y numerosos materia-
es de la época. 

• < * 

Fig. 23 
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VERTEDEROS 

Se han localizado y excavado 21 vertede
ros distribuidos en la casi totalidad del solar 
como se refleja en la planimetría adjunta. 
[Lámina 7]. 

Se trata de pozos practicados en el suelo 
de los edificios y excavados en la terraza na
tural, sin ningún tipo de estructura ni reves
timiento interior. Sin de forma circular de 
aproximadamente 2 m. de diámetro por 3 m. 
de profundidad; aunque esta profundidad es 
aproximada ya que a esa cota el nivel freáti
co inundaba los vertederos haciendo imposi
ble su vaciado total. También se han encon
trado dos de forma rectangular, y en algunos 
casos se han utilizado pozos de agua en des
uso con este fin. 

El nivel arqueológico es el correspon
diente a la Fase III. 

Cronológicamente, van de época medie
val a época moderna, aunque hemos consta
tado que algunos de estos vertederos han si
do utilizados en ambas épocas. 

La constitución de los materiales que 
componen el relleno de estos vertederos, ha 
permitido en algunos casos determinar el 
uso de la zona o habitación en la que estaba 
inscrito. Así en el sector A-6, se localizó un 
vertedero que por la acumulación de restos 
de vacuno y ovino y su tipificación, pertene
cía, sin duda, a un establecimiento de carni
cería, situada próxima a la zona de cocina de 
las cárceles. 

También se ha observado en los vertede
ros en los que dominaba los desechos de ma

teria orgánica, que se vertían de vez en cuan
do capas de cal, sin duda destinada a la asep
sia del pozo y a la eliminación de los pesti
lentes olores que debían producirse en plena 
utilización. 

Es importante destacar este hecho como 
indicativo de la precaria higiene y salubridad 
de los edificios de esta época. 

Las ínfimas condiciones en que se encon
traban los vertederos (escapes de metano 
producido por la materia orgánica todavía en 
descomposición en contacto con el agua, 
malos olores, altos niveles freáticos, sucie
dad, etc.) hicieron que se planteara la conve
niencia de realizar esta excavación. Sin em
bargo el esfuerzo mereció la pena porque ha 
supuesto la recuperación de un gran lote de 
materiales de diferentes épocas que conside
ramos de sumo interés. 

Entre los restos de cultura material reco
gidos cabe destacar: 

a. Ajuar doméstico: estos son materiales 
cerámicos de diferentes épocas. Se han reco
gido lucernas de época romana, jarras medie
vales, tinteros, platos, escudillas de reflejo 
metálico, jicaras de chocolate, vidrios, baci
nes... etc. 

b. Objetos de uso personal: pipas de ar
cillas y ébano, alfileres, dedales... 

c. Objetos metálicos: los procedentes 
del taller de fundición. 

d. Elementos de construcción y cerraje
ría: Bisagras, cerrojos, rejas de forja... etc. 

e. Monedas: fechadas desde el siglo XV 
al siglo XIX. 
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Vertedero 1 

Se localizó durante la segunda fase de ex
cavación en el sector C-4. N o se puede aso
ciar a ninguna habitación determinada, pero 
sí al área ocupada por las Cárceles Reales. 

Los restos materiales recuperados se fe
chan entre finales del siglo XVI y finales del 
XVIII. [Fig. 26]. 

- Plato de reflejo metálico. Siglo XVI. 
[Fig. 27]. 

- Escudilla de loza decorada en azul y 
manganeso (marrón). Siglo XVI. 

- Escudilla con barniz estannífero. Siglo 
XVII. 

Cuenco de cuerpo semiesférico con 
barniz estannífero Siglo XVII. 

Tapadera de cerámica para jarra o cán
taro. Siglo XVIII. 

Hortera (Ensaladera) con decoración 
digitada en el borde. Siglo XVIII. [Fig. 
28]. 

Pico vertedor de un mortero con bar
niz plumbífero verde. Siglo XVIII. 

Botella. Fragmento de botella de vidrio 
soplado. 

Fondos de jarra con barniz plumbífero. 

Fig. 27 

" > 

Fig. 26 Fig. 28 
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Vertedero 3 

Se localizó en la tercera fase de excava
ción en el sector B-3 y pertenece a la cocina 
de la casa del Regente que formaba parte del 
edificio del Consejo Real. 

Los restos materiales recuperados se fe
chan a partir del siglo XIII aunque la mayor 
parte de ellos pertenecen al siglo XVII, épo
ca que coincide con la utilización de este 
suelo por el edificio del Consejo Real. 

En este vertedero los materiales cerámi
cos recuperados aparecen asociados a gran 
cantidad de restos animales, sin duda des
echos de comida (cordero, vaca, caracol, po
llo, e t c . ) . [Fig. 29]. 

-Jicaras (Tazas de chocolate), de loza de

corada polícroma con influencia de los alfa
res castellanos de Talavera. Segunda mitad 
siglo XVI. [Fig. 30]. 

- J i c a r a de barn iz es tannífero . Siglo 
XVII. 

- Plato de cerámica azul sobre barniz es
tannífero. Tipo alfares de Muel. Siglo 
XVII. [Fig. 31]. 

- Escudillas de barniz estannífero con 
orejetas (asas) lobuladas triangulares. 
Siglo XVII. 

- Boliche (Puchero) con barniz plumbí
fero. 

- Puchero de barniz plumbífero. 

' 
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Vertedero 6 

Se localizó en la tercera fase de la excava
ción en el sector B-4. Se trata de un pozo de 
agua reutilizado como vertedero. [Fig. 32]. 

- Escudilla de orejetas con barniz estan
nífero. Siglo XVI. 

- Tapadera de cerámica para jarra o cán
taro. 

- Escudilla de reflejo metálico con deco
ración vegetal esquemática. Siglo XVI. 

- Escudilla de orejetas con decoración en 
azul. Siglo XVI. 

- Plato de barniz estannífero con decora
ción esquemática en azul. Finales del 
siglo XVI. 

- Aceitera de barniz plumbífero en verde. 

- Vidrios. Conjunto de vidrios, fragmen
tos de copas y candelabros. 

- Candiles de hierro. 

- Garrafón de vidrio soplado [Fig. 33]. 

. " . . . . . 
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Vertedero 9 

Se localizó en el sector C-5 durante la se
gunda fase de excavación. N o se puede aso
ciar a ninguna habitación o edificio determi
nados, pero su situación corresponde a la 
zona ocupada por las Cárceles. 

El conjunto de materiales recuperados se 
fecha desde mediados del siglo XVI hasta 
inicios del XVIII. 
- Platos vidriados con barniz estannífero 

y decoración de orla castellana. Siglos 
XVI-XVII. 

- Tazones acampanados de barniz estan
nífero blanco y decoración polícroma 
vegetal y tipo castellana. Siglos XVI-
XVII. 

-Jicara pequeña de barniz estannífero y 
decoración en azul. Siglo XVII. 

- Tazón mediano de barniz estannífero y 
decoración en azul. Siglo XVI. 

- Ja r ro . Vaso cilindrico con un asa. Vi
driado de color verde melado. 

- J a r r a s de cuerpo globular y barniz 
plumbífero de color verde en el interior 
y parte del exterior. [Fig. 34]. 

- Bacín (orinal). Vaso de barro con vi
driado interior [Fig. 35]. 

- Olla de cocina con vidriado plumbífero 
interior de color marrón melado. 

- Vidrios soplados, de color verde. 
- Vasos, de vidrio soplado. 
- Pipa arcilla. [Fig. 36]. 

Fig. 35 

Fig. 34 Fig. 36 
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Vertedero 12 

Se,localizó durante la segunda fase de ex
cavación en el sector A-4. Los materiales ce
rámicos recuperados tienen una cronología 
que abarca desde el siglo XII hasta el XVII, 
y aparecen mezclados con gran cantidad de 
restos de construcción, sobre todo enlucidos. 
[Fig. 37]. 

- Gato o Trípode, pieza de barro para se
parar las vasijas dentro del horno. 

- J a r r a vidriada con barniz plumbífero 
marrón y verde. Decoración de botones 
aplicados. Siglo XIII-XIV. 

- Lamparillas o candiles, de cazoleta y 
pico pellizcado. [Fig. 38]. 

- Crisol. Fragmento de crisol de fundi

ción para verter el metal fundido. 
- Cerámicas verde-manganero (morado). 

Barniz estannífero con decoración geo
métrica y vegetal. Pertenecen a platos 
de sal y cuencos. Siglo XIV. 

- Objeto de cerámica con barniz plumbí
fero verde. Presenta varias cavidades 
alineadas. 

- Vidrios. Pies de copas de vidrio sopla
do en tonos azul y verde. 

- Moldura de arenisca perteneciente a la 
nervatura de una cúpula o bóveda. 

- Olla. Vasija de cocina de pasta gris y 
tacto rugoso. 

Se conserva un asa con decoración de in
cisiones. 
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Vertedero 14 

Se localizó en el sector A-3 durante la se
gunda fase de excavación, junto con los frag
mentos cerámicos recuperados hay que des
tacar la presencia de aDundantes materiales 
de construcción y restos animales. 

La utilización de este vertedero se puede 
situar entre los siglos XVI y XIX. [Fig. 39]. 

-Escudi l las de orejas polilobuladas y 
barniz estannífero. [Fig. 40]. 

- Bacines (orinal). Vasos de forma cilin
drica con dos asas. Barniz inter ior 
plumbífero verde-melado. [Fig. 41]. 

• Ollita de cocina con interior vidriado 
marrón. 

Jarrita de boca muy pequeña con pico 
vertedor. Barnizado parcialmetne el ex
terior. 

• Jarras con barniz plumbífero y decora
ción de líneas incisas. 

- Crisol. Fragmento de crisol de fundi
ción en arcilla refractaria para verter el 
metal fundido. 
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Vertedero 16 

Se localizó durante la segunda y tercera 
fase de la excavación en el sector Á-5. Está 
limitado en su lado Este por un muro de 
piedra. Los restos de cultura material fechan 
la utilización de este vertedero desde el siglo 
XIII hasta el XVII. [Fig. 42]. 

-Jarras de cerámica con barniz plumbífe
ro verde y decoración de botones apli
cados y pellizcados. Siglo XIII. [Fig. 
43]. 

- Ollas de cocina de pasta gris. Siglo 
XIV. [Fig. 44]. 

- Olla de cocina con cubierta plumbífera 
de color marrón en el interior. 

- Jar ra de cuerpo globular sin vidriar. 

- J a r r a de cuerpo globular con decora
ción de líneas paralelas pintadas y aca
naladuras. 

- Candil de cazoleta y boca pellizcada. S. 
XIII-XIV. 

- Escudilla de orejas, con reflejo metáli
co. Siglo XVI. [Fig. 45]. 

- Vidrios. Fragmentos de vidrio soplado 
pertenecientes a distintas piezas. 

- Escudilla de barniz estannífero decora
da con motivos vegetales y geométricos 
en azul. Principios del siglo XVII. [Fig. 
45]. 

Fig. 42 

Fig. 44 

Fig. 43 Fig. 45 
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Vrtedero 20 

Se localizó durante la tercera fase de la 
excavación en el sector A-5/A-6. Destaca la 
presencia abundante de cerámica de reflejo 
metálico, aunque está alterada por la des
composición de los restos orgánicos de este 
vertedero. 

-Jarritas de cuerpo globular con barniz 
plumbífero verde melado. 

- Cuencos con barniz plumbífero sólo en 
el interior. 

- Bacín (orinal). Vaso de barro con vi
driado plumbífero interior y exterior 
de color verde y amarillo. 

- Jar ra de boca ancha. Barniz plumbífero 
interior y parte superior externa, de co
lor verde. 

-Jarra fragmentada decorada a peine en 
bandas paralelas. Barniz plumbífero 
amarillo. 

- Escudillas de orejas trilobuladas. Barniz 
estannífero interior y exterior. [Fig. 46]. 

- Escudillas o cuencos con pequeños asi
deros. Barniz estannífero al interior. 

- Escudillas de reflejo metálico decoradas 
con motivos de estilo «serie popular». 
Siglo XVI. [Fig. 48]. 

- Platos de reflejo metálico en color ma
rrón y verde. [Fig. 47]. 

- Cerámica azul. Fragmentos de escudi
llas, cuencos y platos de barniz estanní
fero y decoración en azul. 

- Plato, de metal. 
- Plato, de madera. 

Fig. 46 

Fig. 47 
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M O N E D A S 

- Cuarto y medio u ochavo de los Reyes 
Católicos Isabel I y Fernando V (1474-
1504 / 1474-1516). 

- Cornado de Carlos I (IV de Navarra). 
1518-1556. 

- Cornado de Felipe II (IV de Navarra). 
1556-1598. 

- Cornado de Felipe II (IV de Navarra). 
1556-1598. 

- Moneda de cobre de Felipe II (IV de 
Navarra). 1556-1598. 

- Doble tornes de Henri IV, rey de Fran
cia y Navarra. 1589-1610. 

- Maravedí de Felipe IV (VI de Navarra). 
1621-1665. 

- Maravedí de Felipe IV (VI de Navarra). 
1621-1665. 

- Cornado de Carlos II (IV de Navarra). 
1665-1700. 

- Maravedí octogonal de Felipe V (VII 
de Navarra). 1700-1746. 

- Maravedí octogonal de Felipe V (VII 
de Navarra). 1700-1746. 

- Maravedí octogonal de Felipe V (VII 
de Navarra). 1700-1746. 

- Maravedí octogonal de Felipe V (VII 
de Navarra). 1700-1746. 

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

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

- Moneda de plata del Archiduque Car
los de Austria, pretendiente al trono de 
España. Carlos III de Austria, acuña
ciones entre 1705 y 1714. 

- Cornado de Fernando VI (II de Nava
rra). 1746-1759. 

- Maravedí octogonal de Carlos III (VI 
de Navarra). 1759-1788. 

- Moneda de cobre de Carlos III (VI de 
Navarra). 1759-1788. 

- Maravedí octogonal de Carlos IV (VII 
de Navarra). 1788-1808. 

- Maravedí de Fernando VII (III de Na
varra). 1833. 

- Maravedí de Fernando VII (III de Na
varra). 1808-1833. 

-Maravedí de Isabel II. 1868. 
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O T R A S ESTRUCTURAS: (Lám. 8) 

Pozos de agua: se han localizado cinco 
pozos de agua en los sectores A-5, B-4, B-5, 
B-7. Es difícil precisar la cronología de estos 
pozos, ya que pudieron ser construidos en 
época medieval y se siguieron utilizando en 
época posterior. El tipo de construcción es 
parecido en todos ellos: son circulares de 
manipostería hasta alcanzar el nivel de tufa, 
donde es la propia roca perforada la que 
mantiene la forma (Fig. 49). 

Conducciones: se han documentado todo 
tipo de conducciones, atarjeas construidas en 
piedra y ladrillo, conducciones de tubo de 
gres, otras de tubo de hierro de fundición, 
etc.. (Fig. 50). 

Minetas: Se han registrado dos minetas 
abovedadas en muy mal estado de conserva
ción, que se localizan en los sectores A-B. 
Otra mineta de las mismas características 
constructivas se localizó al abrir la calle 
Nueva para la realización de las rampas de 
acceso; esta mineta corre a lo largo de la ca

lle a una distancia de tres metros de la actual 
línea de fachada. Se aprecian las entradas de 
las minetas menores descritas para los secto
res A-B y que vierten a ésta como principal. 
Su estado de conservación y su revestimien
to interior de cemento indican la utilización 
de esta alcantarilla hasta época reciente (Fig. 
51). 

Al hablar de los vertederos nos refería
mos a las malas condiciones higiénicas de las 
construcciones de época moderna. Es sin 
embargo en este apartado de los servicios 
públicos de saneamiento donde aparece el 
ejemplo más rotundo de desconocimiento o 
descuido ante los problemas sanitarios en 
una época cronológicamente avanzada. 

Nos estamos refiriendo a la localización 
en el sector B-5 de un pozo para la extrac
ción de agua de consumo situado a menos de 
dos metros de una mineta de evacuación de 
aguas negras. Por su estado de conservación 
y por su posición espacial y estratigráfica se 
puede afirmar que ambas estructuras tuvie
ron una utilización simultánea (Fig. 52). 
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Fig. 51 
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RENTABILIDAD S O C I O - C U L T U R A L : 

Un seguimiento arqueológico como éste, 
con sus características de ubicación en el 
centro del casco antiguo de la ciudad, exten
sión en planta y controversia social origina
da, nunca se había realizado anteriormente 
en Pamplona, por lo que era importante au
nar la rentabilidad socio-cultural que se es
peraba obtener con los legítimos intereses 
económicos de la propiedad. 

En nuestra opinión los resultados obteni
dos han sido satisfactorios, si consideramos 
que han quedado cubiertos los siguientes 
objetivos: 

- Ajustarse a la normativa de la Ley de 
Patrimonio Arqueológico y a las reco
mendaciones sobre Patrimonio Rural y 
Urbano del Consejo de Europa de 13 
de junio de 1989, especialmente cuando 
se dirige a la protección de los bienes 
arqueológicos en el contexto de las 
operaciones urbanísticas en el ámbito 
urbano como la reestructuración de los 
cascos antiguos y la construcción de 
aparcamientos... 

-Demost rar que el binomio arqueología-
progreso, no es antagónico, sino per
fectamente realizable, cuando se proce
de a una evaluación detallada del traba
jo a realizar mediante la redacción de 
un proyecto previo. 

- Permitir que el público interesado haya 
seguido la marcha de las excavaciones 
arqueológicas. 

- Contribuir a completar el mapa históri
co de la ciudad. 

- Divulgar los resultados por medio de 
una exposición. 

E X P O S I C I Ó N 

La utilización del método arqueológico 
en la recuperación de estos materiales ha p o 
sibilitado, además, avanzar en el conocimien
to de una época de nuestra historia que por 
ser cronológicamente «reciente» ha tenido 
tradicionalmente menos atención. 

El interés histórico, cultural y estético de 
los restos encontrados, impulsaron al Ayun
tamiento de Pamplona a promover una ex
posición, que cierra, a través de la difusión 
cultural que pretende, el círculo de rentabili
dad social que todo programa de investiga
ción tiene como meta final. 

Para efectuar la sistematización y estudio 
de los restos, el Ayuntamiento puso a nues
tra disposición los locales del Zacatín, donde 
a lo largo de mes y medio, se procedió a tra
tar los materiales (lavado, siglado, inventario, 
clasificación, dibujo y restauración), y elabo
rar los textos y paneles (Fig. 54). 

La exposición tuvo lugar en la Sala de 
Armas de la Ciudadela del día 16 al 27 de 
junio de 1992. 

C O N S E R V A C I Ó N DE RESTOS A R Q U E O L Ó G I 
COS: 

Mediante la integración de restos arqueo
lógicos como parte de las estructuras actual
mente construidas, se ha conseguido conser
var los dos testigos más significativos halla
dos durante el seguimiento. En efecto, el 
lienzo de la muralla medieval y la cripta fu
neraria del sig. XVI, serán visitables, a partir 
de ahora, por los usuarios del aparcamento 
(Fig. 53). 
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA EN NAVARRA 

AÑOS 1990-1992 





Cueva de Berroberría (Urdax) 
Informe de las campañas de excavación V (1990), VI (1991), VII (1992) y VIII (1993). 

I G N A C I O B A R A N D I A R Á N 

1. Proyecto general de estudio de Berro
berría 

Nuest ro proyecto de intervención ar
queológico en la cueva de Berroberría pre
tende conocer el proceso de ocupación del 
sitio en la Prehistoria, identificando las uni
dades de su secuencia estratigráfica y sus 
formas de evolución cultural. Requiere un 
programa de recuperación metódica de las 
evidencias industriales y ambientales, del es
tudio de su disposición y relaciones y de la 
gestión de los análisis complementarios per
tinentes. 

La excavación afecta a una muestra del 
yacimiento que se considera representativa y 
será extraída de modo integral en toda su 
potencia: en 30 m.2 de la superficie de la cue
va de Berroberría, más algunos sondeos del 
vestíbulo de Alkerdi. Se han previsto nueve 
campañas de trabajos de campo, de un mes 
aproximado cada una, con un equipo de 12 a 
16 expertos en excavación de yacimientos de 
ese tipo y con la colaboración, con análisis e 
informes de su competencia, de diversos es
pecialistas. 

De las cuatro campañas precedentes, las 
dos primeras (I y II, en 1977 y 1979) se de
dicaron a revisar los datos publicados por 
quienes excavaron anteriormente en el lugar 
(el Marqués de Loriana en 1939, S. Rivera 
Manescau poco después y J. Maluquer de 

Motes entre 1959 y 1964), a refrescar los 
cortes que quedaban y a sondear en toda su 
profundidad el yacimiento. A partir de las 
campañas III y IV (de 1988 y 1989) y en 
años sucesivos se ha desarrollado el proceso 
normal de excavación; salvo la VI campaña 
(de 1991) dedicada a sanear el yacimiento, 
eliminando desechos dejados por los que 
aquí trabajaron anteriormente y acondicio
nando la zona de excavación y de trabajo 
(accesos, áreas de criba y lavado, de siglado 
y clasificación de materiales). 

En la/s campaña/s aún pendiente/s (1994 
y, acaso, otra más) se excavará el nivel G 
(cuadros 3H, 3F, 3E, 1H, 1F, 1E, 2H, 2G, 
2F y 2E), tomándose sus muestras para data-
ción C14, y se completará el muestreo de 
otras columnas analíticas (arqueobotánica, 
microfauna, sedimentología) en otras zonas. 

2. Condiciones de las campañas de exca
vación 

Las campañas V, VI, VII y VIII de Be
rroberría han sido autorizadas, respectiva
mente, por Resolución 170/1990 de 4 de 
abril (Director General de Cultura) y Orde
nes Forales 205/1991 de 17 de abril (Conse
jero de Educación, Cul tura y Depor te ) , 
280/1992 de 31 de julio (Consejero de In
dustria, Comercio, Turismo y Trabajo) y 
108/1993 de 23 de abril (Consejero de Edu
cación y Cultura), 

Fueron subvencionadas con un total de 
4.888.500 ptas. (1.434.000, 370.500, 1.484.000 
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y 1.600.000). Con esa cantidad se cubrieron 
los gastos de la intervención del equipo de 
excavadores (cuyo trabajo no fue remunera
do), costando un 75% del presupuesto su 
alojamiento y manutención, un 9,9% su 
transporte diario al yacimiento y un 2 ,1% 
las pólizas de seguros; lo restante de subven
ción se invirtió en transporte de materiales 
(5,5%), adquisición de material fungible 
(4,1%) y pago de tres de los análisis C14 
(4,1%). Los jornales de peones (de la campa
ña de 1991) se cargaron a programas de em
pleo del I.N.E.M. La cartografía, fotografía, 
dibujos y analítica de estas campañas (de se
dimentología y geología) han sido produci
dos gratuitamente por sus responsables; el 
pago de los restantes análisis C14 y el acceso 
a equipo especializado se resolvió mediante 
ayudas a la investigación de la Universidad 
del País Vasco (Área de Prehistoria). La di
rección del Museo de Navarra facilitó el de
sarrollo de las campañas, proporcionando 
material de embalaje y acondicionamiento, 
diversas gestiones administrativas y la coo
peración de su personal técnico: el Capataz 
de Arqueología D. Fermín Duque se ha en
cargado (en todas las campañas) de asegurar 
el transporte de materiales de la exavación y 
la instalación de los elementos de trabajo en 
el sitio, y el Restaurador D. Ángel Marco 
aseguró (en 1992) la mejor conservación del 
'camarín' de Alkerdi. 

Coordinados por los dos responsables de 
las excavaciones (I. Barandiarán y A. Cava), 
trabajaron con ellos otros arqueólogos (estu
diantes universitarios de 2.° y 3." ciclo o do
centes de Prehistoria) con experiencia de 
campo: 16 en la campaña de 1990 (15 de ju
lio a 12 de agosto), 8 (más 4 peones y el Ca
pataz de Arqueología) en la de 1991 (1 a 13 
de julio), 14 en la de 1992 (13 de julio a 7 de 
agosto) y 16 en la de 1993 (4 a 29 de julio). 
En el proceso de excavación los arqueólogos 
actúan agrupados en equipos de tres o cua
tro, asumiendo cada equipo las actuaciones 
directas (cartografía de base, extracción, la
vado y redacción de cuadernos de campo) 
sobre una zona del yacimiento; otro equipo 
'de apoyo' se dedica a trabajos complemen
tarios; y los dos responsables del proyecto a 
la coordinación general del conjunto, al de
sarrollo de la cartografía, a la formalización 
del inventario general y a la toma de mues
tras. Los depósitos naturales (con control de 
coordenadas cartesianas) se extraen con cu
chillo, cribando su contenido con malla de 
1,8 mm. y lavado con agua y reteniendo el 
material antrópico y restos de fauna (que se 
limpian, siglan e inventarían) y las muestras 
necesarias. 

Con jornadas de 8 horas diarias de dedi
cación, en esas cuatro campañas de excava
ción de Berroberría se ha aportado un total 
de 8.100 horas de trabajo del personal espe
cializado, más 370 de peonaje. El Dr. Ma
nuel Hoyos asistió algunos días para el estu
dio y asesoría de geología y sedimentología 
y toma de muestras. 

3. Resultados de las campañas de excava
ción 

3.1. El trabajo de campo y los datos re
cuperados 

En la campaña de 1990 se extrajeron 6 
m.3 de los niveles A, B y C (cuadros 3D, 1E, 
ID, 2E, 2D, 4E y 4D) y 3,6 m.3 del nivel G 
(cuadros 9H, 9G, 9F, 9E, 7H, 7G, 7F, 7E, 
5H, 5G, 5F y 5E). En 1991 se trabajó en el 
saneamiento del lugar con arreglo de los ac
cesos a Berroberría-Alkerdi, acondiciona
miento de un área de unos 120 m.2 al exte
rior para acoger la instalación del trabajo de 
campo y evacuar restos de criba, y extrac
ción y cribado de tierras de las antiguas ex
cavaciones (17 m.3 de tierras revueltas). En la 
campaña de 1992 se excavó un volumen de 
4,85 m.3 de los cuadros 3E, 3D, 1E, ID, 2E, 
2D, 4E y 4D en lo correspondiente a la parte 
baja del nivel C, al conjunto del nivel D y 
del subnivel Dinf y a la superficie del sub-
nivel E. El trabajo de 1993 se dedicó a la ex
cavación de 2,24 m.3 de los subniveles E y E 
inf (cuadros 3E, 3D, 1E, ID, 2E, 2D, 4E y 
4D), de 0,65 m.3 del nivel F (cuadros 3F, 3E, 
1F, 1E, 2F, 2E y 2G) de Berroberría, a la ex
cavación de 1,04 m.3 del depósito arqueoló
gico del vestíbulo de Alkerdi (cuadros 6H, 
4G, 51, y buena parte del 3G) y a la extrac
ción y criba en seco de 1,34 m.3 de tierras 
acumuladas por excavadores anteriores en 
Berroberría. 

Se han recuperado numerosas evidencias 
de la presencia humana en Berroberría: uten
silios (líricos, óseos y cerámicos), restos de 
las actividades (industrial, de caza y de utili
zación del sitio) y evidencia varias de las cir
cunstancias climáticas de aquel tiempo (fau
na, vegetación -pólenes/esporas y macro-
rrestos- y sedimentología) y han sido toma
das y conservadas suficientes muestras re
queridas por otros análisis complementarios. 
Todas han sido clasificadas, inventariadas y 
ubicadas en la disposición del yacimiento. 

Se han completado los diarios, inventa
rios y efectivo gráfico (cartografía, dibujo y 
fotografía) correspondientes a esos trabajos. 



CUEVA DE BERROBERRIA (URDAX) 245 

3.2. Las dataciones absolutas 

A lo largo del programa de excavación se 
han obtenido muestras orgánicas suscepti
bles de datación por Radiocarbonometría. 
Hasta ahora se dispone del resultado de die
cinueve de ellas: las primeras, de referencia 
inicial, fueron aportadas por los laboratorios 
del British Museum (cuatro) y del Oxford 
Accelerator Unit (dos), las restantes se han 
ido produciendo de forma sistemática, según 
se desarrollaba la investigación de toda la se
cuencia estratigráfica, por el Centrum voor 
Isotopen Onderzoek de la Universidad de 
Gronmgen. 

Esas dataciones absolutas de los niveles 
de Berroberría son en años C14 (según vida 
media de W.F. Libby), sin corregir ni cali
brar sobre muestras de huesos de la fauna 
incluida en los niveles: 

- nivel G (BM.2375): en 14.430+-290 BP 
(12.480+-290 BC). 

- p a r t e baja del nivel E (BM.2372): en 
13.270+-220 BP (11.320+-220 BC). 

- subnivel D inf (OxA.949); muestra de 
un cincel-compresor de asta recuperado 
por J. Maluquer de Motes en la excava
ción del 'horizonte' con arpones de do
ble hilera de dientes; analizada con ace
lerador electrostático integrado en un 
sis tema de e spec t róme t ro de masa 
(A.M.S.): 11.900+-130BP (9.950+-130 
BC). 

-subnivel D inf (BM.2370): en 11.750+-
300 BP (9.800+-300 BC). 

- subnivel D inf (OxA.978); muestra de 
una azagaya de asta con base en doble 
bisel, del 'horizonte ' con arpones de 
doble hilera de dientes, encontrada en 
las excavaciones de ] . Maluquer de Mo
tes; analizada por A.M.S.: en 11.600-1— 
130 BP (9.650+-130 BC). 

- p a r t e m e d i a del s u b n i v e l D inf 
( G r N . 1 9 6 0 9 ) : en 11 .100+-120 BP 
(9.150+-120 BC). 

-pa r t e baja del subnivel D (GrN.19608): 
en 10.300+-170 BP (8.350+-170 BC). 

-pa r t e alta del subnivel D (BM.2371): en 
10.160+-410BP (8.210+-410 BC). 

-pa r t e alta del subnivel D (GrN.19607): 
en 9.740+-190 BP (7.790+-190 BC). 

-nivel C ('subnivel C2') (GrN.16618): 
en 8.510+-90 BP (6.560+-90 BC). 

-nivel C ('subnivel C2') (GrN.16510); la 
misma muestra anterior de huesos, ana
lizado su residuo tras hidrólisis (por el 
método Longin): en 8.130+-200 BP 
(6.180+-200 BC). (El laboratorio consi
dera rejuvenecida esta data, optando 
por la GrN.16618, que se obtuvo del 

análisis del colágeno de la muestra, co
mo más correcta). 

-n ive l C ('subnivel C2') (GrN. 18425): 
en 8.860+-100 BP (6.910+-100 BC). 

-n ive l C ("subnivel C3') (GrN.18426): 
en 8.630+-70 BP (6.680+-70 BC). 

- p a r t e baja del nivel B (GrN.18424): en 
8.800+-80 BP (6.850+-80 BC). 

- p a r t e media del nivel B (GrN.18423): 
en 8.580+-80 BP (6.630+-80 BC). 

-pa r t e alta del nivel B (GrN. 18422): en 
8.580+-80 BP (6.630+-80 BC). 

-nivel B (GrN.16619): en 8.470+-80 BP 
(6.520+-80 BC). 

-nivel B (GrN. 16511); la misma muestra 
anterior de huesos, analizado su resi
duo tras hidrólisis: en 7.640+-190 BP 
(5.690+-190 BC). (El laboratorio consi
dera rejuvenecida esta data, optando 
como más correcta por la GrN.16619, 
la que se obtuvo del análisis del coláge
no de la muestra). 

-n ivel A (GrN.16512): en 2.655+-35 BP 
(705+-35 BC). 

Con estas dataciones disponibles al final 
de la campaña de 1993 (una del nivel G, una 
del nivel E, cuatro del subnivel Dinf, tres del 
subnivel D, cuatro del nivel C, cinco del ni
vel B y una del A) se enmarca bien la ocupa
ción fundamental de Berroberría en la se
gunda mitad del Tardiglaciar y primera de 
Holoceno. Aún se requieren algunas otras 
dataciones complementarias: en la campaña 
de 1993 hemos recogido seis muestras (tres 
de la parte media e inferior del nivel E de 
Berroberría y tres del sondeo de Alkerdi), y 
en 1994 se habrán de tomar al menos dos 
más del nivel G. 

4. Valoración de la ocupación prehistóri
ca del yacimiento 

A la espera de los resultados de los estu
dios finales de Sedimentología y Arqueozoo-
logía, de un muestreo complementario de 
paleobotánica y del desarrollo total del aná
lisis por Arqueología de las industrias lítica 
y ósea, se puede avanzar provisionalmente la 
interpretación crono-cultural del depósito de 
Berroberría. 

N o es fácil aún aclarar la aparentemente 
muy extensa (según la interpretación paleo-
botánica disponible) presencia del Dryas II 
- en la secuencia de los niveles G (dudoso 
que se trate del Dryas I superior), F y E - de 
Berroberría. 

Se controla una ocupación primera de 
Berroberría en torno a los 12.500 a. de C. 
(nivel G), con características culturales por 
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definir hacia el Magdaleniense inferior o me
dio del 'modelo cantábrico'. 

Luego (niveles E y D) hay una sucesión 
relativamente continua de presencia humana 
en Berroberría entre los 11.250 y 7.750 a. de 
C. La determinación cultural precisa de cada 
unidad deposicional sólo se producirá al eva
luar detalladamente los conjuntos de utensi
lios, pues no es fácil diferenciar hoy el efecti
vo lítico de la transición Magdaleniense su
perior/final a Aziliense presente en la parte 
superior del nivel E y en los subniveles D inf 
y D sup. Nuestra experiencia reciente en el 
estudio del depósito bastante similar de la 
cueva de Zatoya (en medio prepirenaico del 
Nordeste de Navarra) ofrece una evolución 
tecnomorfológica lenta y de difícil definición 
entre el nivel Ilb (Magdaleniense avanzado) 
y el II (datado por C14 en la primera mitad 
del X milenio BC; de imposible decantación, 
a falta de fósiles en asta, hacia el Magdale
niense terminal o hacia el Aziliense). 

En la campaña de 1993 se han recupera
do en el nivel E varios elementos arqueoló
gicos de referencia al Magdaleniense avanza
do. 

Probablemente pertenecen al Magdale
niense terminal el subnivel D inf (por el as
pecto general del efectivo lítico y algún fósil 
determinado de lo óseo; más la coherencia 
de las fechas C14 y la atribución al Alleród 
de la Palinología) y al Aziliense el subnivel 
D (con industrias bastante coherentes, data-
ción C14 y diagnóstico paleoclimático de 
Palinología en el Dryas III). 

El nivel C y parte del B se han ido depo
sitando en poco tiempo, circa 7.000 a 6.500 
años a. de C. El nivel C encaja aproximada
mente (igual que la mitad inferior del inme
diato nivel sobrepuesto B) en un contexto 
del Epipaleolítico pleno o Mesolítico. En la 
parte media del nivel B se produce la presen
cia de la cerámica, como innovación referida 
al 'Neolítico'. El nivel A se reconoce como 
de la Prehistoria tardía, sin que tengamos ar
gumentos arqueológicos que lo definan con 
más precisión, dentro del ámbito extenso del 
'Neolítico' avanzado al final de las Edades 
de los Metales. 

El sondeo de Alkerdi ha aportado un 
efectivo discreto de industria lítica y de fau
na que no desentonan, en principio, de lo 
propio del Paleolítico Superior. 

5. Perspectivas de la investigación 

El programa de estudio general de la 
ocupación del lugar de Berroberría en la 
Prehistoria se desarrolla en dos ámbitos dife

rentes: la recogida de los datos en excavación 
y la elaboración posterior de las informacio
nes. En ese proyecto están implicados diver
sos especialistas y equipos. 

Los Dres . I. Barandiarán y A. Cava 
(Área de Prehistoria; Universidad del País 
Vasco, Vitoria) se responsabilizan tanto de la 
dirección de las campañas de excavaciones 
como del posterior proyecto de estudio inte
gral. Ellos asumen la distribución de compe
tencias entre los otros investigadores impli
cados en el estudio, la revisión de las inter
venciones anteriores en Berroberría, la con-
textualización cultural del sitio y el estudio 
propiamente arqueológico de las evidencias 
de Berroberría y Alkerdi. 

En el desarrollo de competencias respec
tivas trabajan actualmente otros equipos de 
especialistas coordinados por los Dres. M. 
Hoyos (Instituto de Geología; Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, Ma
drid) que efectúa el estudio general de la 
Geología del conjunto y de la Sedimentolo-
gía dé los depósitos, P.M. Castaños (Sección 
de Arqueozoología; Museo His tór ico 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 hace el análisis de Pali
nología y M.G. Mook y J. van der Plicht 
(Centrum voor Isotopen Onderzoek; Uni
versidad de Groningen) encargados de data-
ciones por Radiocarbono. 

Además se ha comprometido la interven
ción en otros análisis de los Dres. E. Roselló 
(Departamento de Zooarqueología; Univer
sidad Autónoma de Madrid) en Microfauna 
(Micromamíferos, Ictiología, Ornitología), 
C. Mazo (Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad; Universidad de Zaragoza) en 
Traceología de la industria lítica y C. de la 
Rúa (Departamento de Biología y Genética; 
Universidad del País Vasco, Lejona) y de los 
Ledos, (adscritos al Departamento de Geo
grafía, Prehistoria y Arqueología; Universi
dad del País Vasco, Vitoria) L. Zapata en 
Arqueobotánica y M. Aguirre en Análisis 
Experimental y Tecnológico del efectivo líti
co. 

15 diciembre de 1993 
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Detalle de la ocupación mesolítica del nivel B. 



Informe sobre la campaña de 1993 en la 
cueva de Abauntz 

P. UTRILLA Y 
C. M A Z O 

1. Actuación 

La cueva fue excavada durante todo el 
mes de julio por un equipo de 10 personas. 
Los alumnos se turnaron por quincenas \ 
mientras que los directores permanecimos en 
el yacimiento el mes completo, de 4 de julio a 
2 de agosto. El personal estuvo formado por 
alumnos y licenciados de las Universidades 
de Zaragoza y Navarra. Recibimos las visitas 
de Ignacio Barandiarán, Ana Cava, Inés Ta-
bar, Mercedes Unzu, Claude Chauchat y Ja
vier Nuin y el grupo de excavadores que tra
bajaban en Berroberría y Azkonzilo. 

El horario de trabajo fue de 9 de la maña
na a 9 de la noche, con un intermedio al me
diodía de dos horas (de 3 a 5). Se excavó de 
lunes a sábado hasta las 14 horas, quedando 
libre el domingo y la tarde del sábado. 

El panorama con el que se encontró el 

1. Participaron en el primer turno los alumnos 
Emiliano Llamas, Fernando López, Ana Ñuño, José 
Carlos Contreras, Penélope González, José Ángel Za
mora, Marta Pérez y Manuel Sánchez, junto al Licen
ciado Jesús García. En el segundo turno trabajaron Ja
vier Vidosa, Miriam Cubero, Diego Sánchez, Rafael 
Domingo, Paloma Fernández, Susana Echegaray, Julieta 
Manzano y Jorge Mur. Víctor Orera nos ayudó en la 
infraestructura. 

primer equipo (alumnos de 4." y 5." y Licen
ciados) fue desolador. La actuación de los 
clandestinos había arrasado la estratigrafía y 
acumulado un nivel de derrubios que hacía 
difícil encontrar los primeros niveles (calcolí-
ticos y neolíticos) intactos. Sólo al llegar al 
magdaleniense y solutrense la excavación sis
temática era posible. Los excavadores clan
destinos habían entrado por el agujero practi
cado en el cemento y por la puerta que fue 
prontamente abierta. Los alumnos de la pri
mera quincena invirtieron doce días en lim
piar de piedras y derrubios la superficie exca-
vable, cribando con malla fina varios metros 
cúbicos de tierra para recoger el ajuar de los 
muertos expoliados. Los alumnos de la se
gunda quincena no lo tuvieron más fácil ya 
que vieron cómo se desplomaba el corte del 
paquete de niveles postpaleolíticos de los cua
dros 23 y 25 debido a las cárcavas de busca
dores de tesoros que habían socavado los ci
mientos del bloque de niveles. Afortunada
mente el derrumbe se produjo por la noche, 
ignoramos si con ayuda de visitantes o por su 
propio peso. Sirvan estos datos para adelantar 
que muy pocas veces nos ha sido posible en
contrar intactas las ocupaciones neolítica, cal-
eolítica y romana, manteniéndose en cambio 
en buen estado los niveles paleolíticos debido 
a su profundidad y a la textura consistente de 
su sedimento. 

En total se excavaron unos diez metros 
cuadrados con un volumen de 20 m.3, actuan
do en dos frentes: en las bandas 7 a 15 desde 
la primera sala y 21 a 27 desde el fondo. Sólo 
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los niveles paleolíticos se trabajaron por ta
llas, cuadros y sectores, ya que los restantes 
quedaban intactos en pocos lugares, prece
diéndose a su extracción y criba. 

Un problema complementario vino dado 
por la imposibilidad de sacar las piedras fuera 
de la cueva, al no existir superficie en la boca 
para impedir su caída sobre la pista forestal 
que se encuentra en su vertical. La tierra de 
criba se distribuyó en dos lugares: una parte 
en el exterior formando plataforma (la de los 
cuadros próximos a la entrada) y otra en el 
fondo de la cueva ya que, de sacar toda al ex
terior, se corría el peligro de taponar la pista. 
Tuvimos de nuevo que mover muchos metros 
cúbicos de nuestra propia tierra de criba, ya 
que apareció yacimiento magdaleniense en si
tios sin luz natural, en el segundo ensancha
miento de las bandas 21 a 27. Lo angosto y 
accidentado del terreno ponía difícil el uso de 
carretillos por lo que tuvimos que despejar el 
lugar a excavar a base de acarrear cubos en 
cordada. 

Tras mucho esfuerzo conseguimos dejar 
limpia y ordenada la zona de trabajo, agru
pando las piedras en las catas que quedaron 
colmatadas y dejando, tras la excavación, toda 
la superficie del nivel f al descubierto. En el 
centro permanecían las bandas 17, 19 y parte 
de la 21, las cuales quedaron sin excavar, con 
unos cortes verticales de 2 m. en los que se 
veía una bonita estratigrafía desde ambos la
dos. Era necesaria una escalera para acceder al 
fondo de la cueva. 

2. Estado actual (7 de octubre de 1993) 

Tras dos meses de verano la situación de 
la cueva es la siguiente: 

a) los niveles postpaleolíticos de los cua
dros 17 a 21 han desaparecido, siendo susti
tuidos los cortes de 2 m. de alto por un suave 
talud en el que puede pasearse sin problemas. 
Es decir, se ha destruido al menos 1,5 m. de 
alto en la estratigrafía, de nuevo los niveles 
calcolíticos de enterramiento y los neolíticos 
de habitación. 

b) se ha procedido con saña contra las 
labores arqueológicas ya que se han arranca
do casi todos los puntos de referencia: esta
cas, tacos clavados en la pared. Se han elimi
nado las gomas que marcaban las cuadrículas 
e incluso se ha picado la roca viva para ex
traer las escarpias que se negaban a ser des
enroscadas. Las cuerdas que utilizábamos pa
ra subir habían sido cortadas y esparcidas a lo 
largo de la pista forestal. 

c) se han buscado tesoros con tal ahínco 
que han llegado a mover una losa de piedra 

de 118 x 73 x 13, trasladándola 2 m. para ver 
qué se ocultaba debajo. Allí había sólo blo
ques de piedra en la fosa de la cata en profun
didad, algunos de los cuales han sido extraí
dos a pulso y esparcidos por toda la cueva. 

3. Resultados 

La campaña de 1993, a pesar de los pro
blemas, ha sido espléndida en resultados, lo 
que nos obliga a planear una nueva campaña 
para 1994: 

- en el nivel romano han seguido saliendo 
monedas de cobre, la mayoría ilegibles, algu
nos anillos de bronce y varias cerámicas de 
mediados del siglo V d.C. (gris paíeocristiana 
y sigillata tardía). 

- en el calcolítico continúan apareciendo 
los muertos en fosas acompañados de ajuares, 
si bien algunas de ellas se deben a remociones 
recientes o de época romana. Destaca como 
novedad una especie de collar similar a un 
torques fabricado sobre un enorme colmillo 
de jabalí de casi 15 cm. de diámetro externo. 
En total se han documentado a lo largo de la 
excavación 20 espátulas (10 de ellas enteras), 
16 punzones de nueso, 7 colmillos de jabalí 
acondicionados algunos como colgantes o co
llares, 28 elementos perforados sobre piedra, 
hueso o concha (a los que cabe añadir las 550 
cuentas discoides que se hallaron en las pri
meras campañas) y 17 puntas de flecha de sí
lex, todas ellas foliformes, salvo las ya publi
cadas de pedúnculo y aletas aparecidas en los 
cuadros de la primera sala. 

- a la época de habitación neolítica del b4, 
nivel prácticamente destrozado por las activi
dades clandestinas o por los excavadores de 
fosas calcolíticas y romanas, habrá que asig
nar un molino de mano completo y dos nue
vas hachas pulimentadas que elevan a cuatro 
las aparecidas en el yacimiento. 

- en el paquete magdaleniense ha apareci
do una bella industria ósea con algunas piezas 
con decoración geométrica y una buena co
lección lítica. Dos bloques de caliza margosa, 
uno con una curiosa forma de bifaz y otro 
con una superficie cóncava a modo de lámpa-
ra, presentan un interesante arte mueble, 
constituyendo el hallazgo más espectacular de 
la campaña, dada la ausencia de arte mueble 
en el Valle del Ebro. En el primero se identi
fican dos ciervos (uno de frente y otro de 
perfil), una retahila de cabras en fila, ocultas 
tras un desconchado de la pieza y de las que 
sólo se han grabado completas las dos prime
ras, dos terneros enfrentados, una cabra de 
perfil y un antropomorfo con la boca muy 
abierta. Otros muchos trazos, todavía no des-
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cifrados completamente, aparecen en esta pie
za, destacando un escaleriiorme, varios mean-
driformes y un gran signo curvilíneo de trazo 
múltiple a modo de río. En la otra cara del 
primer bloque existe una maraña de trazos 
entre los que sólo parece atisbarse la parte su
perior de dos cabezas de cierva. En el segun
do bloque, en forma de lámpara cóncava con 
cazoleta central y meandro de grabado muy 
profundo en su parte superior, aparece un 
gran caballo de perfil y cuatro cabras de fren
te en un costado lateral, a los que podría su
marse un dudoso antropomorfo (Fig. 2). 

Por el momento tenemos tres fechas de 
C14: las dos primeras proceden del Beta ana-
lytic de Miami, una de 14.400+-350B.P. para 
una muestra de huesos del nivel e y una de 
14.900+-850B.P. para una muestra de carbón 
del hogar en el que se halló el bloque con el 
caballo (nivel rojo, posible e, de la memoria 
de 1982). La tercera fue un fragmento de esta 
última muestra que fue enviada desde Miami 
al Lawrence Livermore National Laboratory 
de California para ser datada por AMS, en
tregando un 12340-1—60 B.P. Ante nuestra 
sorpresa por la disparidad de resultados de 
una misma muestra se hace necesaria una 
nueva datación para aclarar cuál de las dos es 
la correcta, lo que esperamos realizar tras la 
campaña de 1994. 

Entre la industria lítica del nivel magdale-
niense cabe resaltar una punta pedunculada 
de retoque abrupto (Fig. 1.7) (que recuerda al 
ejemplar de la vecina cueva de Alaiz y que 
podría ser indicativa de una cronología tardía) 
y entre la ósea algunas piezas especiales por 
su perfección técnica (punta monobiselada de 
la Fig. 1.5), su transformación como colgantes 
(canino de Ursus speleaeus de la Fig. 1.10) o 
sus motivos decorativos (el resto). Llama la 
atención la presencia de una segunda espátula 
apuntada, con fajas de rayado paralelo, simi
lar a la aparecida en la campaña de 1991 y 
cuyos paralelos formales, aunque no decorati
vos, se encuentran en un ejemplar de Durut-
hy (Fig. 1.8). Un colgante en hueso hioides 
de caballo (Fig. 1.6) viene a sumarse a los dos 
ya conocidos de las campañas anteriores 
(1976-79 y 1991), aunque en esta ocasión pre
senta decoración en los bordes a modo de 
«marcas de caza» en una sugestiva numera
ción de 13 o 14 trazos por cada lado. Intere
sante es también el fragmento de azagaya de 
sección triangular y motivo decorativo a base 
de dos rombos con trazo interior (Fig. 1.11) 
que aproxima nuestro yacimiento al «grupo 
vasco» del magdaleniense inferior terminal o 
medio, dada su presencia en ejemplares de 
azagayas de sección triangular de Ermittia, 
Bolmkoba, Santimamiñe e Isturitz. 

- en el fondo del nivel e, ya en contacto 
con el nivel f de base, se localizaron cuatro 
bellas puntas de muesca que, unidas a los 
ejemplares de piezas de retoque plano apare
cidas en las campañas anteriores, confirman 
plenamente la presencia de gentes del Solu-
trense Superior en Navarra. Esto es impor
tante ya que daría valor a la posible existencia 
de solutrensc en Coscobilo de Olazagutía y 
Echauri2. (Fig. 1 n.° 1-4). 

Sobre estos temas pueden consultarse dos 
recientes artículos enviados al Coloquio de 
Pau ( U T R I L L A Y M A Z O e.p.) y al número 
monográfico que sobre el solutrense prepara 
el Museo de Villalba ( U T R I L L A Y M A Z O 
1994). Mucho habrá que discutir sobre la 
existencia de un arte mueble tan espectacular 
en el Valle del Ebro y de la posición y crono
logía de los ciervos y cabras con cabeza de 

2. Véase sobre estos yacimientos solutrenses el re
ciente artículo publicado por Nuin (1992) en la revista 
Zephyrus XLIV-XLV «Las investigaciones sobre el tar-
diglaciar en Navarra. Bases y estado actual de los estu
dios». Allí se plantean además algunas preguntas sobre 
el sistema de excavación de la cueva de Abauntz, lo que 
nos lleva a volver a explicar lo que creíamos obvio pero 
no parece haber quedado suficientemente claro para el 
autor. Afirma Nuin que «no queda claro si se excavó 
por lechos o por tallas artificiales. El caso es que se nos 
presenta una industria en su globalidad, sin distinguir 
los subniveles e"", el o e, o lechos excavados, lo cual nos 
impide observar la evolución interna del nivel e". Una 
completa lectura de la memoria de 1982 puede aclarar 
que se excava por niveles naturales (p. 211) (no es posi
ble en Abauntz determinar lechos sucesivos en el inte
rior de e) pero las profundidades, referidas a un teórico 
plano cero, y las otras coordenadas necesariamente son 
artificiales. Se profundizó por semitallas de 5 cm. pero, 
como es lógico, nunca éstas primaron sobre los niveles 
naturales cuyo buzamiento se respetó. Por otra parte en 
la memoria de 1982 se especifica qué se entiende por 
nivel el (un fino lentejón rojo, situado sobre e, que no 
entregó industria alguna) (p. 215) y por nivel e* (el mis
mo nivel e, magdaleniense, que en los cuadros tangentes 
a la roca de la banda 4 presentaba una mayor acumula
ción de piedras angulosas caídas de la pared por crio-
clastia) (p. 264). En ningún modo se trataba de un lecho 
depositado encima o debajo del nivel magdaleniense. En 
otro lugar se explica (p. 265) que en la banda E (1E, 2E) 
había un escalón de 15 cm. en el suelo de piedras sobre 
el que se depositan los objetos magdalenienses, lo cual 
provoca necesariamente una profundidad distinta de los 
útiles aparecidos a uno u otro lado del escalón. Se ad
vierte además que, independientemente del grosor va
riable del nivel e, los útiles se concentran todos hacia la 
base del nivel en un solo momento de ocupación, de
biendo tener en cuenta también el buzamiento natural 
de la cueva que va profundizando hacia el fondo. Es 
decir, que todos los objetos del nivel e se estudiaron 
conjuntamente porque pertenecían a una sola ocupa
ción, aunque, tras las campañas de 1988, 1991 y 1993, 
hayamos encontrado en la serie de bandas 7 a 25 un 
potente nivel rojo, cuyo extremo final pudo documen
tarse en el citado nivel el que no sobrepasaba los 2 cm. 
de espesor máximo en la Primera Sala. 
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frente y cuerpo de perfil cuyos paralelos más 
claros aparecen en piezas de arte mueble de la 
cueva del Pendo, en la cabra de la cueva de El 
Otero, en una costilla grabada con complejos 
motivos del Magdaleniense Superior (nivel 
IX) de Llonín y, en ejemplos más cercanos, 
en la placa de piedra de Urtiaga y en el hueso 
grabado de Torre. Todos los ejemplares data
dos llevan a una cronología tardía por lo que 
habrá que aquilatar muy bien cuál de las dos 
fechas de Abauntz, procedentes del nuevo y 
potente nivel rojo, debe considerarse como 
válida. El bloque n.° 1 no ha sido descifrado 
en su totalidad y merece un adecuado estudio 
monográfico (Lám. I). En la fig. 2 adelanta
mos el calco preliminar del segundo bloque, 
al que cabría añadir un dudoso antropomor
fo. 

En cuanto a la fauna aparecida en los ni
veles paleolíticos se han inventariado en la úl
tima campaña 937 huesos reconocibles entre 
los que destacan grandes molares de caballo y 
un buen fragmento de asta de reno proceden
te del desmogue, siendo frecuente la presencia 
de sarrio, tal como se había comprobado en 
las campañas anteriores. En cuanto a la indus
tria lítica no se ha completado el estudio esta
dístico pero cabe adelantar la ausencia o po

breza de restos de talla (lógica ya que la zona 
excavada se halla muy lejos del taller situado 
a la luz de la boca) y el dominio absoluto de 
bellas láminas con retoque marginal o huellas 
de uso y una interesante industria ósea a base 
de azagayas, varillas y espátulas. Un segundo 
hogar, situado en la banda 21, parece agluti
nar un núcleo de actividad diferente al del 
hogar del 1C, con un posible hogar interme
dio en el cuadro 9D. Su interpretación fun
cional y microespacial la realizaremos al fina
lizar la última campaña de excavación. 

UTRILLA, P. y M A Z O , C. (1992) Campaña de salvamen
to en la cueva de Abauntz (Excavaciones de 1988). 
T.A.N. 10, pp. 406-411. 

UTRILLA, P. Y M A Z O , C. (1992) L'occupation de fes-
pace dans la grottc d'Abauntz (Navarre, Espagne) 
Colloque de Chancelade, 10-15 Oct. 1988 pp. 365-
376. 

UTRILLA, P. Y M A Z O , C. (1994) El Solutrcnsc en el va
lle Medio del Ebro en «El Solutrense en la Penín
sula Ibérica» rev. Férvedes Villalba (Lugo). 

UTRILLA, P. Y M A Z O , C : e.p. a: Le Paléolithique Supé-
rieur dans le versant Sud des Pyrenées. Communi
cations et influences avec le monde pyrenéen tran
cáis. Colloque de Pau, Oct. 1993. 
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5 cr 

Fie. 1 
Objetos paleolíticos aparecidos en la campana de 1993. 1 a 4: puntas solutrenscs; 5 a 12 piezas magdalenienses. 
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5 cm 

Fig. 2 
Arte mueble del bloque 2; 1: grabados de la parte lateral; 2: cazoleta y grabados de la parte coi 
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Lámina I 
Fragmento de la cara A del bloque 1. Se aprecia un grupo de cabras y un ciervo de frente. 



El yacimiento de Aizpea 
Informe de las campañas de 1991 y 1993 

A N A C. C A V A ALMUZARA 

1. Localización y circunstancias de los 
trabajos 

El yacimiento de Aizpea se localiza en el 
término municipal de Anve (Navarra), sobre 
la orilla izquierda del río Irati y en un ensan
chamiento de la carretera local que de ese 
núcleo urbano sube a Orbaiceta, a unos 200 
metros antes de llegar al kilómetro 1 de la 
misma. Sus coordenadas son de 1°15'20" W 
y 41°56'47" N (hoja 116.26-7 - Garralda del 
mapa 1:50.000 de España). Su altitud sobre el 
nivel del mar está entre los 720 y los 740 me
tros. 

En 1988 se realizó una primera campaña 
de excavación en el lugar cuyo informe pre
liminar se emitió en su día. El volumen de la 
información conseguido en los cuadros en
tonces trabajados nos pareció suficiente para 
emitir un diagnóstico cultural fiable, y, por 
tanto, pensamos dejar un testigo mediana
mente amplio para posibles revisiones futu
ras o eventuales tomas de muestras de sedi
mento, polen, etc. Sin embargo, en un mo
mento indeterminado de 1989/1990 se prac
ticaron en el lugar remociones incontroladas 
por parte de clandestinos que cavaron en los 
cantiles dejados por nosotros en la intersec
ción de las bandas 7 y 8. Fruto de estas re
mociones fue el hallazgo de un cráneo hu
mano en buen estado de conservación que, 
tras múltiples avatares, llegó a manos del 

personal del Museo de Navarra desde donde 
se nos comunicó la existencia del resto, he
cho que nos impulsó a la programación de 
una nueva campaña de excavación para com
probar la posibilidad de recuperación del es
queleto postcraneal in situ. Debemos agrade
cer vivamente la amabilidad e interés que 
mostraron A.C. Sánchez y F. Labe en la re
cuperación y verificación de la procedencia 
de esos restos. 

El permiso pertinente para el desarrollo 
de una segunda campaña de excavaciones fue 
concedido por el Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra 
por la Orden Foral 503/1991 de 26 de junio, 
asignándose una subvención de 155.000 ptas. 
que se destinaron a los gastos de traslado y 
manutención del equipo excavador y al pago 
de gastos varios de fotografía y material fun-
gible. 

Los trabajos se llevaron a cabo durante la 
tercera semana del mes de junio, intervinien
do en ellos, además de la firmante del infor
me, los doctores I. Barandiarán y A. Sáenz 
de Buruaga y los licenciados R. Olaizola, A. 
Ormazábal, B. Pastor y M.J. Rodríguez To
ledo. Se han centrado particularmente en el 
levantamiento del sedimento de los cuadros 
de la banda 8 (8A y 8B) y en el cernido de 
las tierras revueltas por la remoción clandes
tina para la recuperación de los materiales. 
Del testigo de la banda 9 se tomaron las 
muestras destinadas a los análisis de macro-
rrestos vegetales. 

Finalmente, en 1993 fue concedido per-



256 ANA C. CAVA ALMUZARA 

miso (Orden Foral 108/1993 de 23 de abril) 
y presupuesto (941.750 ptas.) para concluir 
la analítica y desarrollar el estudio definitivo 
del yacimiento. La dotación económica se 
proyectó y destinó exclusivamente al pago 
de los honorarios y gastos de análisis de-
mandados por los distintos especialistas/la
boratorios que intervienen en el proyecto in
tegral como complemento del estudio pro
piamente arqueológico (micro y macrofauna, 
paleobotánica, paleoantropología, datacio-
nes). 

2. Los resultados de la campaña de 1991 

2.1. Observaciones estratigráficas 

Las bandas 7 y 8 eran la zona del yaci
miento en la que se había conservado una 
mayor amplitud del relleno pegado a la pa
red del fondo del abrigo, ya que la mayor 
parte del sedimento fue destruido en las 
obras de acondicionamiento de la carretera 
que pasa a su pie. En esos sectores llegaba a 
medir entre los 160 y los 200 centímetros. 
Confirmando las observaciones de la campa
ña de 1988, ratificamos la existencia de hasta 
tres unidades estratigráficas diferenciables 
que de techo a base serían: 

a. nivel superficial, con abundantes can
tos angulosos calizos de dimensiones medias 
y grandes, con tierra suelta de color gris-ma-
rronáceo claro y marrón grisáceo, formando 
una masa inestable de unos 20/30 centíme
tros de espesor con escasos elementos ar
queológicos: algunos fragmentos de cerámica 
y no demasiados elementos líticos. 

b. nivel de coloración oscura gris/negra 
con manchones más o menos intensos. In
cluye asimismo bastantes clastos que tienden 
a hacerse más abundantes en los tramos infe
riores. Su potencia oscila entre los 100/120 
centímetros, no pudiéndose determinar la 
existencia de subniveles en su interior. Los 
elementos arqueológicos son muy abundan
tes, incluyendo diversas categorías de restos: 
de fauna, de industrias líticas y óseas, de es
casos fragmentos de cerámica en su parte su
perior, además del esqueleto humano com
pleto de un individuo. 

c. nivel de base formado por abundan
tes lajas calizas y escasa tierra de color ma
rrón pálido, bastante compactada y arqueo
lógicamente estéril. 

2.2. Los materiales arqueológicos 

Como se ha indicado, excepto algunos 
elementos aislados procedentes del nivel a, la 
mayor parte de los hallazgos arqueológicos 

se han efectuado en la masa del nivel b. Se 
repite la muestra de materiales que se obtuvo 
en la campaña de 1988: abundantes restos de 
fauna, tanto de macromamíferos como de 
pequeños vertebrados, así como una alta fre
cuencia de restos de peces. Es habitual asi
mismo la presencia de conchas de Helix (Ce-
paea) nemoralis. 

La industria lítica está compuesta por un 
lote bastante amplio de materiales que in
cluye núcleos en estado de agotamiento, pie
zas de avivado y restos abundantes de talla, 
la mayoría de módulo lasca y de tamaño re
lativamente pequeño. Los objetos retocados 
ascienden, en una primera aproximación 
provisional al inventario, a 174 repartiéndose 
entre geométricos (59), dorsos (38), micro-
buriles (6), denticulados (31) y objetos varios 
de sustrato como raspadores, raederas, per
foradores... (40). Este conjunto se completa 
con la presencia de varios cantos rodados 
con huellas de uso como percutores, yun
ques, etc. que, junto a los restos de talla an
tes citados, contribuirían a suponer para el 
yacimiento la existencia de labores de talla y 
retoque de objetos líticos en él. 

La industria ósea está medianamente re
presentada por varias esquirlas de hueso 
aguzadas, algunas de ellas serían probable
mente parte de alfileres o anzuelos, tal como 
se confirmó con el hallazgo de alguno com
pleto en la anterior campaña de excavación. 
Además hay una espátula fabricada en media 
caña de hueso pulimentada de 15 centíme
tros de longitud y varios elementos de ador
no: 3 Columbellae y un canino atrofiado de 
ciervo perforados y un pequeño tubo de 
hueso con varios orificios. 

La cerámica en este nivel es escasa, con
centrándose en los 20 centímetros superiores 
de su desarrollo. Se trata de fragmentos mí
nimos de panza de superficie lisa cuya re
construcción formal es prácticamente impo
sible. 

2.3. El enterramiento 

Los restos humanos se encontraron en el 
cuadro 8B, penetrando ligeramente en el 8A, 
a una profundidad de entre 60 y 70 centíme
tros bajo el nivel 0. Se correspondían perfec
tamente con el cráneo extraído con anterio
ridad, tratándose de un esqueleto colocado 
en posición flexionada, o fetal, tumbado so
bre el costado derecho y con la cabeza 
orientada hacia el Sur. Las piezas óseas del 
esqueleto estaban en correcta conexión ana
tómica, salvados los mínimos desplazamien
tos de algunos huesos causados por la pre
sión de la masa de tierras superpuesta y por 



EL YACIMIENTO DE AIZPEA. INFORME DE LAS CAMPAÑAS DE 1991 Y 1993 

Situación del abrigo de Aizpea, a orillas del Irati. 

Geométricos del nivel b. 
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la escasa compacidad del medio estratigráfi-
co. El muerto fue colocado sobre un suelo 
de ocupación, cerca de la pared de fondo del 
abrigo, con la línea de la espalda paralela a 
él. Sobre su depósito se acumularon sin or
den varios bloques informes de tamaños me
dio y grande. N o es fácil determinar un 
ajuar asociado al enterramiento, pues a todos 
los efectos la inhumación se incluye dentro 
de un depósito general de habitación. 

3. Perspectivas del estudio interdisciplinar 

En 1993 se ha pues to en marcha el 
proyecto de estudio definitivo del yacimien
to, siendo objetivos prioritarios la identifica
ción cultural de la ocupación y su evolución 
en el tiempo; la definición del modelo de 
asentamiento del grupo humano que generó 
el depósito del yacimiento y su relación con 
otros centros ocupados en un contexto geo
gráfico próximo; la constatación de las pau
tas de aprovechamiento del medio por parte 
de esos ocupantes. Para lo cual contaremos 
con la colaboración de un equipo de especia
listas en las distintas categorías de restos re
cuperados. Así se han tomado muestras para 
el análisis palinológico del sedimento por la 
Leda. M.J. Iriarte (Sociedad de Ciencias Na
turales Aranzadi) y para el de macrorrestos 
vegetales por la Leda. L. Zapata (alumna de 
Doctorado del Instituto de Arqueología de 
la Universidad de Londres y del Área de 
Prehistoria de la Universidad del País Vas
co); el Dr. P. Castaños (Museo Histórico, 
Etnográfico y Arqueológico de Bilbao) se ha 
hecho cargo del estudio de la macrofauna y 
un equipo del Laboratorio de Arqueozoolo-
gía de la Universidad Autónoma de Madrid 
coordinados por la Dra. E. Roselló de las 
muestras de fauna menor (peces, aves, mi-
cromamíferos, moluscos); la Dra. C. de la 
Rúa (Departamento de Biología Animal y 
Genética de la Universidad del País Vasco) 
está realizando el estudio de los restos hu
manos recuperados. Las dataciones absolutas 
se han obtenido en el Centrum voor Isoto-
pen Onderzoek de la Universidad de Gro-
ningen estando pendiente todavía el resulta
do de la fechación por AMS del propio es
queleto humano. El análisis de las evidencias 
industriales y la interpretación arqueológica 
del lugar se están desarrollando por la fir
mante de este informe. 

4. Diagnóstico provisional 

De modo provisional, el diagnóstico cul
tural que hicimos después de la primera 
campaña de excavación se mantiene como 

absolutamente válido, debiendo únicamente 
añadirse el dato de la utilización del abrigo 
como lugar de enterramiento excepcional en 
forma de inhumación individual. Nos ratifi
camos pues en las observaciones que hicimos 
en aquel momento y que resumimos a conti
nuación. 

El nivel a es difícil de definir por la esca
sez de elementos arqueológicos que ha apor
tado. Sus cerámicas, la mayoría lisas y algu
nas con apliques plásticos de asas o con mol
duras, con acabado bastante tosco, no son 
características de ninguna época prehistórica 
concreta. 

El nivel b está formado por un grueso 
paquete sedimentológico bastante uniforme 
en su estructura y coloración, en el interior 
del cual se deben admitir al menos dos hori
zontes culturales diferentes: 

- uno inferior y bastante grueso, de 
90/100 centímetros de potencia, corres
pondiente al Epipaleolítico reciente de 
facies geométrica. Se evidencia en él 
una intensa y continuada ocupación 
humana de grupos que practican asi
duamente la caza de ungulados y la 
pesca en el próximo río Irati (los cabe
zales de armaduras microlíticos que se 
utilizarían en estos cometidos, tanto 
geométricos como en menor medida 
puntitas de dorso de variada morfolo
gía, son elementos absolutamente do
minantes en el espectro tipológico de la 
industria); asimismo existen evidencias 
suficientes para demostrar la práctica 
de labores de la talla del sílex en el lu
gar explotando variedades líricas, en ge
neral de bastante mala calidad, proba
blemente disponibles en las proximida
des del asentamiento. En un momento 
de la segunda mitad de su desarrollo se 
practicó el enterramiento humano des
crito. 

- otro superior mucho más delgado, de 
30/40 centímetros de espesor medio, 
con similares características en cuanto a 
las pautas de ocupación y actividades, 
pero que incluye en su registro material 
el hallazgo de algunos elementos tar
díos tales como unos pocos fragmentos 
cerámicos y contados geométricos con 
retoque en doble bisel que deben ser 
considerados como indicadores de un 
Neolítico incipiente en las técnicas in
dustriales. 

Esta determinación cultural, hecha a par
tir de la consideración de los restos arqueo
lógicos en su contexto, ha sido confirmada 
con la obtención de cuatro fechaciones abso-
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lutas por el método de Carbono 14. Los re
sultados han sido los siguientes: 

1. 130-135 cm. (base del nivel b) : 
GrN-16620: 7790 ± 70 BP = 5840 BC 

2. 80-90 cm. (parte media del nivel b): 
GrN-16621: 7160 + 70 BP = 5210 BC 

3. 50-70 cm. (parte media/alta del nivel 
b): GrN-16622: 6830 ± 70 BP = 4880 BC 

4. 40-50 cm. (parte alta del nivel b): 
GrN-18421: 6370 ± 70 BP = 4420 BC 

Todas las muestras eran de huesos de 
animales y las fechas que se dan se obtuvie
ron a partir de la fracción colágeno. Se han 
calculado con la vida media del C14 de Lib-
by sin corregir ni calibrar. 

En definitiva, podemos concluir que en 
Aizpea está presente el transcurso de un mi
lenio y medio de tiempo en el cual se produ
ce la expansión de las formas culturales del 
Epipaleolítico geométrico que actuará como 
base de recepción de las innovaciones, al me
nos técnicas, del Neolítico. La explotación 

económica del medio por parte de los ocu
pantes del lugar es de un espectro relativa
mente amplio: desde la caza de ungulados 
hasta la captura intensiva de peces en el pró
ximo río; los análisis paleobotánicos están 
poniendo de manifiesto asimismo la utiliza
ción diversa de los recursos vegetales. Son 
precisamente estos análisis de paleobotánica 
y los de macrofauna los que habrán de de
terminar si se produjeron o no cambios en la 
orientación de la economía de los ocupantes 
del sitio en la transición entre el Epipaleolíti
co pleno y su prolongación ulterior. 

Comparando esta secuencia con la exca
vada por I. Barandiarán entre 1975 y 1980 en 
la no lejana cueva de Zatoya, comprobamos 
cómo se rellena con Aizpea el espacio vacío 
que en aquélla mediaba entre los niveles Ib 
(de fines del séptimo milenio BC), todavía 
con reminiscencias aziloides o microlamina-
res, y el I que coincide plenamente con la fe-
chación y ajuares de la parte superior de 
nuestro nivel b. 
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Aizpea, campana 1991. 



Excavaciones en el término de Echauri 
(Navarra) 

Campañas de 1991, 1992, 1993 

JAVIER N U I N 

Entre los meses de octubre y de noviem
bre de 1991, realizamos en el paraje de Le-
gintxiki (Echauri), una serie de sondeos es-
tratigráficos, encaminados a identificar un 
yacimiento arqueológico. Teníamos constan
cia de este yacimiento por la rica industria 
lírica que aparecía en superficie en este para
je. En diversas excursiones por Legintxiki 
habíamos recogido una serie de útiles líricos 
como buriles, raspadores y hojitas de dorso 
y abundantes restos de talla y núcleos de sí
lex. Esta industria lírica se caracterizaba por 
ser diferente a la de los yacimientos holocé-
nicos de la Cuenca de Pamplona, en la que la 
presencia de buriles, raspadores y hojitas de 
dorso es nula, por lo que podíamos estar en 
presencia de un yacimiento del Paleolítico 
superior. Además había una ligera referencia 
bibliográfica de J. Maluquer de Motes, que 
situaba un yacimiento Magdaleniense al aire 
libre en un lugar indeterminado de Echauri. 

Con estas referencias y con el equipo 
formado por los licenciados J.A. Borja Si
món, R.M. Armendáriz Aznar, M.R. Mateo 
Pérez y dirigido por J. Nuin Cabello, reali
zamos una serie de sondeos en Legintxiki 
para definir si estábamos en un yacimiento al 
aire libre, si estaba sin remover si era de cro
nología superopaleolítica. Para ello se reali
zaron tres catas que denominamos con las 
letras A, B y C. 

CATA A: Al pie del cerro de Legintxiki, 
junto a la carretera actual, hay unas piezas de 

cultivo en las que aparecía la industria lírica 
antes mencionada. Se realizó en este lugar un 
sondeo de cuatro por un metro y se profun
diza unos quince centímetros. Apareció al
gún resto de talla, pero se abandona inme
diatamente la excavación en este lugar al 
aparecer las margas de la Cuenca de Pamplo
na. 

CATA B: En la base de las calizas de Le
gintxiki se realiza otra cata. Elegimos este lu
gar al presentar los restos de un abrigo roco
so con la cornisa derrumbada y al estar justo 
encima de la cata A. Marcamos una cata ini
cial de cinco metros cuadrados dispuestos en 
una banda Norte-Sur de cinco por uno y 
perpendicular al fondo del abrigo, que deno
minamos con números del uno al cinco. En 
este lugar aparecieron restos arqueológicos 
«in situ», dispuestos en una estratigrafía con 
los siguientes niveles: 

0: o nivel vegetal. De cinco a diez 
centímetros de espesor. Es de color 
marrón oscuro y con mucha riqueza 
orgánica. La matriz es arenosa y muy 
suelta. Es muy rico arqueológicamen
te, con una importante industria mi-
crolítica, tanto en la talla como en al
gunos útiles. Hay otros elementos co
mo buriles, pero todo esto aparece 
muy mezclado con materiales moder
nos y algunas cerámicas prehistóricas 
muy rodadas, fragmentadas y poco ex
plícitas. 

0-1: De unos quince a veinte centí
metros de espesor. Su coloración es al
go más clara que el anterior porque 
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tiene menos riqueza orgánica. Su ma
triz también es arenosa, pero más 
compacta que en el nivel 0. Aparecen 
muchos materiales arqueológicos, con 
una notable reducción del elemento 
moderno. Entre las evidencias destaca 
lo lírico, con abundante y microlítica 
talla y con presencia de buriles (12%), 
hojitas retocadas (34,5%), triángulos 
(1,8%), raspadores (1,8%) y lascas re
tocadas entre los útiles, entre los que 
apareció un fragmento medial de punta 
con retoque plano unifacial. La fauna 
es escasa, fragmentada y poco explíci
ta. Se ha identificado este nivel en B-l , 
B-2, B-3, B-4 y B-5. 

I: Está separado del anterior por un 
nivel de lajas y de cantos (0-Ib o la). 
Es algo más oscuro que 0-1, pero re
sulta difícil distinguirlos, ya que su 
matriz es muy parecida. Los restos ar
queológicos parecen guardar continui
dad con el nivel anterior, aunque de 
momento no se puede decir nada por
que no se ha excavado una gran exten
sión. Destaca de este nivel un buril-
perforador de sílex asociado a su golpe 
de buril. Tan sólo se ha identificado el 
nivel I en B-5, en el extremo Sur de la 
cata y en contacto con un frente de 
erosión. Seleccionamos una esquirla 
ósea para mandar a The Svedberg La-
boratoriet. 

En total fueron realizadas cinco ta
llas de unos diez centímetros cada una, 
correspondiéndose la primera talla con 
el nivel 0, la segunda, tercera y cuarta 
con el 0-1 y la quinta con el I. 

CATA C: Se realiza en el frente de ero
sión del depósito del abrigo rocoso, para ver 
si se puede poner en evidencia alguna estrati
grafía. N o da resultado positivo al estar 
comprimido por el derrumbe de la cornisa. 

CAMPANA DE 1992 EN EL 
YACIMIENTO DE LEGINTXIKI, 
ECHAURI (NAVARRA) 

Durante las excavaciones de la segunda 
campaña en Legintxiki, realizamos el trabajo 
en el sector B, dejando definitivamente el A 
y el C. Participaron en esta campaña los li
cenciados M. Prieto Prat, A. Velázquez Ta
pia, A. Martínez Liquiniano y A. Domín
guez Calvo, dirigidos por J. Nuin Cabello. 

El trabajo consistió en profundizar en la 
cata iniciada el año anterior y en una amplia
ción de la misma con un metro cuadrado ha
cia el Sur (B-6) y dos hacia el Este (B-7 y 
B-8). Se realizó además un sondeo en el fon
do del abrigo, que denominamos S.F. (Son
deo Fondo). Los resultados de la excavación, 
estaban condicionados por la fecha de carbo
no catorce que obtuvimos del nivel I techo 
de B-5 (talla 5.a) , que nos daba una fecha del 
8.150 ± 100 BP y por la escasez de resulta
dos de la campaña de 1991. La abundancia 
de la industria microlítica y la presencia de 
algún triángulo que apareció en 1991 tanto 
en los niveles 0, 0-1 y I, hacía pensar en una 
cronología del Epipaleolítico microlaminar, 
por lo que la fecha de carbono, encajaba 
bien. Llamaba la atención la presencia de al
gunos buriles, que destacaban por encima de 
los raspadores y algún elemento de retoque 
plano, pero no eran especialmente significa
tivos, por lo que al inicio de la campaña de 
1992, nos planteábamos la siguiente sucesión 
cronológica: 

Nivel 0: Prehistoria reciente con cerámi
cas y con una industria lírica de tradición 
epipaleolítica. 

Nivel 0-1: Epipaleolítico antiguo de fa-
cics microlaminar, con algún geométrico y 
con industria lírica de tradición paleolítica. 

Nivel I Techo: Epipaleolítico de finales 
del noveno milenio B.P. con industria seme
jante al nivel 0-1. 

Al finalizar la campaña, habíamos obte
nido más información de los niveles 0-1 y 
del I: 

0-1: Tiene una rica y abundante industria 
lírica con numerosos restos de talla microlí-
ticos y núcleos. Entre la industria retocada, 
siguen siendo mayoritarias las hojitas retoca
das, aunque aumentan significativamente los 
buriles y los triángulos y aparece una punta 
de escotadura con bordes denticulados, se
mejante a las del solutrense de Chaves. Ade
más, entre la fauna identificamos restos de 
ciervo y de caballo. 

I: Excavamos en este nivel varias tallas y 
en algunos casos llega a medir hasta cuarenta 
centímetros de espesor, aunque las eviden
cias arqueológicas se concentran en la parte 
superior. La industria es muy semejante a la 
del nivel 0-1, manteniendo un alto índice de 
hojitas retocadas, con más triángulos y buri
les y con escasísimos raspadores. Destaca un 
fragmento mesial de azagaya y la fauna pare
ce ser de caballo y de ciervo. 

Con estos nuevos datos, no podemos 
mantener como buena la fecha de carbono 
catorce, ya que la industria de los niveles 0-1 
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y del I, es más típica del Magdaleniese me
dio-inferior, con rasgos solutroides. Para 
contrastar esto, seleccionamos un diente de 
caballo de las tallas inferiores del nivel I de 
B-4 para mandar a The Svedberg Laborato-
riet. 

En el extremo Sur de la excavación, en 
B-6 se profundizó hasta la base del yaci
miento, donde aparecen una serie de niveles 
estériles: 

II: Cantos cementados en una costra are
nosa, de unos diez centímetros. 

III: Arenoso y de tonalidad rojiza de 
unos cuatro centímetros. 

IV: Limos blancos de unos diez a quince 
centímetros. 

V: Limos grises, muy semejantes a las 
margas de la Cuenca de Pamplona. 

En cuanto al sondeo del fondo S.F., exca
vamos tres tallas con dos niveles que deno
minamos A y B, siendo A el nivel vegetal y 
B un nivel pedregoso de grandes cantos que 
cierran la cata. Así, a los treinta centímetros 
de profundidad, debemos abandonar esta ca
ta. Los materiales indican un revuelto, ya 
que aparecen algunos restos de talla de sílex, 
mezclados con cerámicas y con materiales 
modernos, tanto en el nivel A como en el B. 

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
EN EL TÉRMINO DE ECHAURI. 
CAMPAÑA DE 1993 

Durante el mes de agosto de 1993, el 
equipo compuesto por M. Prieto Prat, C. 
Alb arrán Barrado, F. Serrano Larráyoz y A. 
Velázquez Tapia y dirigido por J. Nuin Ca
bello, realizó las siguientes actividades ar
queológicas en el Valle de Echauri: 

Sondeo en la Cueva de la Leze. Se sitúa 
en la Sierra de Sarbil con una entrada estre
cha y alargada de tipo ojival y un desarrollo, 
con la misma estructura, de unos treinta me
tros de largo. Salvo los últimos metros del 
fondo, la luz del sol llega a casi todos los 
rincones. El suelo es perfectamente horizon
tal y con sedimento y tiene algunos bloques 
grandes de derrumbe. 

Realizamos dos sondeos con la intención 
de encontrar un yacimiento arqueológico. El 
primero de ellos lo hicimos en el centro de la 
cueva, a unos diez metros de la entrada. 
Marcamos una cata de cuatro metros cuadra
dos y profundizamos más de un metro. 
Identificamos un primer nivel de derrumbe 

y relleno moderno, un segundo nivel de 
grandes bloques de caliza y un tercer nivel 
de arcillas de color marrón. Todos los nive
les son estériles y tan sólo en el tercero en
contramos el esqueleto, casi completo, de un 
Ursus arctos. El segundo sondeo lo realiza
mos junto a la entrada de la cueva, donde 
marcamos una cata de dos metros cuadrados 
y profundizamos un metro, determinando 
un primer nivel de cenizas grises y cascotes 
de relleno y un segundo con arcillas seme
jantes al tercero de la cata del fondo, en este 
caso totalmente estériles. 

Legintxiki. Se amplió la excavación de la 
cata B de otras campañas con dos metros 
cuadrados hacia el Este (B-9 y B-10) y se 
profundizó en otras ya existentes, determi
nando mejor la estratigrafía obtenida en las 
campañas anteriores: 

Nivel 0: con cerámicas prehistóricas del 
Eneolítico-Edad del Bronce y con una in
dustria lítica semejante a la que vamos a en
contrar en los niveles inferiores. Suponemos 
que es un nivel revuelto de unos diez centí
metros. 

Nivel 0-1: Con una industria típica del 
paleolítico superior terminal, en el que la in
dustria es preferentemente microlaminar, 
con buriles, triángulos y algunos raspadores. 

Nivel 0-Ib o la: Nivel de lajas en disposi
ción horizontal, que separa el anterior del 
nivel I. N o mide más de diez centímetros de 
espesor y buza ligeramente hacia el Sur o al 
exterior del refugio. La industria de este ni
vel es semejante a la del 0-1. 

Nivel I: Se puede subdividir en dos, de
pendiendo de la presencia de evidencias ar
queológicas. Por un lado la parte superior 
con una industria rica y por otra parte la in
ferior, casi estéril. La parte superior del nivel 
I fue datada por segunda vez, obteniéndose 
en este caso una fecha más acorde con la in
dustria lítica (14.865 + 140 BP). Destaca ade
más una pequeña estructura de cantos roda
dos en forma circular. 

Aunque no lo pudimos constatar de ma
nera segura, poco antes de finalizar la cam
paña, apareció en B-2 y 3, la parte superior 
de lo que puede ser el Nivel II, que no tiene 
nada que ver con el II de la campaña de 
1992, ya que éste es arcilloso y parece tener 
evidencias arqueológicas. 

Otra cuestión que nos quedó clara tras 
esta campaña de excavación, es que hemos 
definido mejor el tipo de yacimiento. Parece 
ser un pequeño campamento temporal, segu
ramente de muy corta duración, en el que un 
grupo humano del Magdaleniense inferior, 
se refugia entre las rocas de un antiguo abrí-
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go ya derrumbado. En este refugio entre las 
rocas reparan sus armas de caza, consistentes 
en alguna azagaya y venablos con triángulos, 

dejan los restos de la fauna que cazan (caba
llo, ciervo y cabra) y se van. 
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Excavaciones en el dolmen de Aizibita 
(Cirauqui, Navarra) 

Campañas de 1991-1992-1993 

M.a A M O R BEGULRISTÁIN G Ú R P I D E 
M.a LUISA G A R C Í A G A R C Í A 

JESÚS SESMA SESMA 
JESÚS G A R C Í A G A Z Ó L A Z 

M A R I A N O SINUÉS DEL V A L 

Recientemente, gracias a la labor de los 
vecinos de Cirauqui Jesús Aramendía y An
tonio Alcalá, se han descubierto dos monu
mentos megalíticos en dicho término muni
cipal que vienen a reforzar la presencia de tal 
manifestación cultural en la zona media de 
Navarra, donde los monumentos más meri
dionales conocidos eran los de Artajona. Los 
nuevos megalitos a que nos referimos son el 
de AIZIBITA, descubierto por Aramendía y 
el de CHARRACADÍA, en la Sierra de San 
Cristóbal, descubierto por Alcalá. En prima
vera de 1991, el Museo de Navarra encargó a 
la primera firmante, la excavación por vía de 
urgencia de Aizibita. Este procedimiento 
quedaba justificado porque el descubridor 
del yacimiento había exhumado un cráneo 
dejando a la vista restos antropológicos. 

El monumento se localiza en la Hoja n.° 
140 del M.T.N. entre las siguientes coorde
nadas: L46T5" Lon. y 42°41'20" de Latitud. 
En foto aérea se localiza en el vuelo 1984 
IGN escala 1:30.000, hoja n.° 005042. 

Está emplazado en una ladera orientada 
al Suroeste, junto a una senda, en un paisaje 
con la cobertura vegetal fuertemente degra
dada y en el que llaman la atención los ban

cos de arenisca. Desde el lugar se domina 
una amplia panorámica hacia Tierra Estella. 
También es perfectamente visible el lugar 
donde se emplaza el dolmen de Charracaaía. 

Campañas y colaboradores 

De momento se han realizado tres cam
pañas. La primera tuvo lugar entre el 14 de 
septiembre y el 16 de noviembre, en medio 
de unas condiciones climáticas frías y lluvio
sas. Además de la primera firmante de esta 
nota colaboraron todos los días los licencia
dos Jesús Sesma, M.a Luisa García y Mariano 
Sinués. 

Esporádicamente part iciparon en esta 
campaña las licenciadas M.a del Carmen Ló
pez Echarte, M.a Pilar Sáez de Albéniz y los 
estudiantes de Historia de la Universidad de 
Navarra: Susana Astiz, María Beguiristáin, 
Enrique Goñi y Mikel Prieto. 

En la segunda campaña que tuvo lugar 
entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre de 
1992 participaron con la directora de la exca
vación los licenciados Mariano Sinués, Inés 
Irurita, Orreaga Urbiola y los estudiantes 
Mikel Prieto y Jaime Zubiaur. 

La campaña de 1993 se llevó a cabo entre 
el 9 de agosto y el 5 de septiembre. Colabo
raron con la directora de la misma los licen
ciados Jesús García Gazólaz, Amparo La-
borda y los estudiantes Iñaki Diéguez, Ri
cardo Larríu, Aitor Pescador y David Vélaz. 
Contamos con las orientaciones durante un 
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día de la campaña, de la Dra. Concepción de 
la Rúa de la Universidad del País Vasco. 

Características del Yacimiento 

Aizibita es un dolmen simple, de planta 
rectangular carente de túmulo y en cuya 
construcción se ha empleado una técnica po
co habitual que es la cíe vaciar la ladera y re
llenar el hueco lateral del ortostato oriental 
con piedra y tierra. Este procedimiento no 
debió ser necesario en el ortostato del oeste, 
el más monumental, que debió ajustarse al 
corte artificial hecho en la ladera. 

Se emplearon en los ortostatos areniscas 
que afloran en el lugar en grandes bancos y 
cuya explotación se na mantenido hasta épo
ca histórica. 

Del estado de conservación del monu
mento es fiel reflejo la foto n.° 1. 

Materiales recuperados 
En su mayoría los restos exhumados son 

antropológicos. Hasta el momento se han 
identificado restos de 58 individuos de dife
rentes sexos y edades, en un estado de con
servación que con excepciones puede califi
carse de malo. Las abundantes piedras (que 
han sido medidas y dibujadas por lechos) ex
plican en cierto modo las fracturas de mu
chos de estos restos óseos. 

De carácter excepcional debe considerar
se un cráneo (Sigla Aiz. A E Le 5.71) que 
presenta una enorme lesión con pérdida de 
masa ósea en la región parieto-occipital iz
quierda 1. El diagnóstico del Dr. F. Etxebe-
rría lo atribuye a una lesión producida en vi
da por un instrumento corto-cortante. La re
generación del tejido óseo permite afirmar la 
supervivencia del individuo pese a las enor
mes secuelas que debieron seguir a la misma. 
Otras paleopatologías observadas requerirán 
el estudio adecuado de la población enterra
da en Aizibita. 

Industria lítica tallada 

Está formada por varios fragmentos de 
lámina, lasquita con retoque ecaillée, frag
mento medial de lámina cíe dorso, un frag
mento proximal de punta de retoque plano 

1. Un detallado estudio de dicho cráneo puede 
que en: BEGUIRISTÁIN, M. A A. y ETXEBERRÍA, F., Le
sión craneal seguida de supervivencia en un individuo 
del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra) en «Cua
dernos de Arqueología de la Universidad de Navarra», 
n.° 2, Pamplona, 1994, pp. 49 y ss. 

con pedúnculo, punta de pedúnculo y aletas 
en sílex melado también incompleta, una ter
cera punta de pedúnculo y aletas iniciadas en 
sílex gris blanquecino y un raspador doble 
en extremo de lámina retocada con retoque 
simple directo y Plano inverso, como com
plemento de uno de los frentes del raspador, 
en una asociación poco frecuente. 

Pulimentados 

Se recuperaron dos piezas en piedra ver
dosa, perfectamente pulida, ambas con per
foración en T. Una ele ellas mide 81 x 50 x 
56 mm., peso 275 grs. y tiene forma de oca
rina. 

La segunda pieza de material similar es 
de forma romboidal y también con perfora
ción en T. Se inscribe en un rectángulo de 84 
x 72 x 47 mm. y pesa 252 grs. Uno de los 
orificios está parcialmente roto. 

Consideramos por su forma, por parale
los y experimentación que se trata de Silba
tos. 

También en piedra verdosa pulida se re
cuperaron dos cuentas de tipo tonelete, am
bas estaban muy alteradas. 

Una, la más alterada mide 55 x 45 x 35 
mm., la otra 55 x 40 x 33 mm. 

Piezas óseas 

Hay 162 fragmentos de cuentas óseas 
discoides planas procedentes todas ellas del 
cuadro A4 y relacionadas claramente con un 
cráneo. 

También en hueso hay una cuenta tipo 
tonelete que se encontraba en relación con 
un maxilar totalmente deteriorado. 

Asimismo han sido recuperados en dis
tintas zonas nueve conchas o fragmentos del 
tipo «Dentalium». 

También aparecieron dos conchas perfo
radas de «Nassa reticulata», una de ellas muy 
alterada y por último un botón hemiesférico 
de hueso con perforación en V. 

Industria cerámica 

Procede de las dos primeras campañas y 
algunos fragmentos estaban al exterior de la 
cámara en lo que parece la entrada al sepul
cro. Consisten en: tres fragmentos de borde-
pared, uno de ellos con decoración digital, 
seis fragmentos son de pared, dos de ellos 
con barro plástico y uno con cordón; cinco 
fragmentos de bordes planos algunos casan 
entre sí; y ocho fragmentos de pared que por 
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Fig. 1 
Localización del dolmen de Aizibita (Cirauqui) en la Navarra Media. 
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el tamaño resulta difícil identificar la forma 
de las vasijas. 

Se trata de cerámica manufacturada, con 
una cocción deficiente y gruesos desgrasan
tes que se exfolian al tacto. Todas las super
ficies están alisadas y como se ha indicado, 
es un caso con decoración impresa digital 
sobre cordón aplicado. 

Industria metálica 

Se recuperó un pequeño punzón de co
bre, probablemente biapuntado, de sección 
cuadrada que mide 50 x 2,5 x 2,5 mm. 

Hechos los análisis en el laboratorio por 
D. Ignacio Montero en el I.C.R.B.C. por es-
pectometría de fluorescencia de Rayos-X, 
los resultados son: 

Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Análisis 

0.100 0.221 99.08 0.192 0.333 tr nd 0.004 ñd PA4678 

Valoración provisional 

En conjunto, el material arqueológico re
cuperado es relativamente homogéneo. Ob
jetos como puntas de flecha de sílex y tal vez 
el punzón de cobre nos hablan de activida
des belicosas o venatorias en la población de 
Azibita. La enorme pérdida de masa ósea del 
cráneo de varón, con sigla: Aiz. A l . Le. 5. 
71, indican que al menos en algún momento 
se producen enfrentamientos importantes en 
parte de la población. 

El número de individuos exhumados es 
expresivo de que el dolmen fue utilizado por 
un grupo numeroso y bien asentado, que co
noce el metal o tiene contactos con gente en 
posesión de instrumentos de metal. 

La valoración provisional que puede ha
cerse del material arqueológico recuperado 
es la siguiente: 

- Desproporción entre el número de in
dividuos, más de 50 por el momento, y el 
número de objetos arqueológicos. Podemos 
deducir que la mayor parte de la población 
era depositada sin ajuar. 

- Las cerámicas son groseras y muy frag
mentadas, lo que hace pensar que no se de
positaron muchas vasijas y casi nos atreve
ríamos a sugerir que se depositaban sólo 
fragmentos. 

- Las puntas de retoque bifacial plano, 
como sugiere Etxeberría, pudieron llegar al 
dolmen incrustadas en los cuerpos de las víc
timas. Su tecnología y tipología suele ser 
propia de un Calcolítico avanzado. 

- La presencia del punzón de cobre es in
dicativo también de un momento avanzado 
del Calcolítico. Cronológicamente el botón 
hemiesférico de hueso con perforación en V 
se corresponde bien con una fase Calcolítica 
avanzada. 

- Más indefinidas cronológicamente son 
las conchas perforadas y los «Dentalia» pre
sentes en ajuares prehistóricos desde perío
dos bien antiguos, aunque el «Dentalium» 
suele ser frecuente en ajuares calcolíticos va
roniles. 

- Las cuentas discoides planas de hueso y 
las cuentas tipo tonelete encajan bien en 
contextos megalíticos. 

- Por último son dignos de mención por 
su rareza tipológica y por su excepcional ta
maño, las dos piezas que clasificamos de 
«silbatos». Una de ellas apareció junto a una 
pala ilíaca. 

A la espera de dataciones absolutas y de 
los resultados de la próxima campaña, que 
deseamos sea la definitiva, nos inclinamos 
por una cronología avanzada dentro del Cal
colítico, para este monumento megalítico, 
semi-excavado en una ladera, cuyo tipo de 
cubierta resulta difícil determinar. 



Resumen de las excavaciones arqueológicas 
en el hipogeo de Longar (Viana, Navarra). 

1991-1993 

JAVIER ARMENDÁRIZ MARTIJA 
SUSANA IRIGARAY S O T O 

Introducción 

En 1989 tuvimos conocimiento a través 
del vecino de Viana don Luis Arazuri Iz
quierdo, de la existencia de una estructura 
sospechosa de constituir un dolmen en el tér
mino denominado Longar, paraje montañoso 
en el límite con la muga de Álava. Al perso
narnos en el lugar y realizar una primera lim
pieza del entorno, confirmamos las sospechas 
de su descubridor y dibujamos el primer le
vantamiento planimétrico de las cuatro pie
dras hincadas que estaban a la vista, una de 
las cuales era claramente el tercio inferior de 
una puerta perforada, similar a las aparecidas 
en los dos dólmenes de Artajona. 

Teniendo en cuenta el peligro de destruc
ción que amenazaba al monumento por el 
continuo laboreo de la finca en la que se halla 
y la importancia de haber localizado un nue
vo dolmen de puerta perforada, pedimos el 
correspondiente permiso de excavación para 
1991. Nuestra intención era recoger toda la 
información arqueológica que fuera posible 
en la cámara, que creíamos lógicamente expo
liada, y restaurar el monumento para hacerlo 
visitable y procurar su conservación. 

Proceso de excavación 

Tras una limpieza de la vegetación de cos
coja y matorral que cubría el yacimiento, 
procedimos a cuadricular toda el área a inter

venir respecto a un eje Norte-Sur trazado a 
partir de un punto cero fijo. La retícula así 
conseguida era de 1x1 metro, cada uno de los 
cuales fue designado con una letra y un nú
mero. Para facilitar la toma de coordenadas 
espaciales y el dibujo planimétrico, se colocó 
mediante un nivel de precisión toda la cuadrí
cula a la altura del plano cero teórico, situado 
a 100 cms por encima de la base de la perfo
ración de la puerta. 

La actuación arqueológica en el dolmen 
se desarrolló en tres frentes: excavación de la 
cámara, localización del corredor y amplia
ción en el área exterior para detectar restos 
del túmulo. Toda la tierra sacada se tamizó 
con dos cribas superpuestas de 2 y 4 mm. de 
retícula, por si pudiera contener elementos de 
tamaño difícilmente perceptible. La excava
ción, hasta la aparición de los primeros restos 
humanos, se realizó por tallas de 10 cms, le
vantando planimetrías de cada talla y toman
do una copiosa documentación fotográfica. 

De esta manera, en la primera campaña 
(agosto de 1991), tras el levantamiento siste
mático de un relleno estéril de piedra suelta, 
pudimos comprobar que nos hallábamos ante 
una estructura inesperada, una cámara exca
vada en la roca madre y recubierta en su inte
rior por un múrete de piedra arenisca a seco. 
Las tres piedras que en un principio había
mos creído corresponder a tres ortostatos de 
la cámara, eran en realidad las dos losas de la 
cubierta megalítica, una de las cuales, de 
enormes proporciones, se desplomó sobre la 
cámara, sellando de esta manera el yacimien
to. 
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En 1991 se localizaron también los restos 
de un corredor, muy destruido por las labo
res agrícolas, del que sobreviven únicamente 
las bases de tres de sus ortostatos, por lo que 
su longitud original es imposible de determi
nar. 

En cuanto al túmulo, se comprobó su 
inexistencia en el área circundante a la cáma
ra, cosa lógica debido a la naturaleza subte
rránea de la misma, aunque el relleno de pie
dras existente sobre la cubierta arruinada po
dría corresponder a los restos de una estruc
tura tumular solamente conservada en esta 
parte. 

Tras la retirada de las losas de la cubierta 
mediante una pala retroexcavadora utilizada a 
modo de grúa, las campañas de 1992 y 1993 
se centraron en la recogida de los numerosos 
restos humanos depositados en el interior de 
la cámara. El método de excavación se adaptó 
a la naturaleza frágil de estas evidencias, si
guiéndose los siguientes pasos: limpieza, 
identificación de conexiones, criba de la tierra 
removida, dibujo a escala 1/10, fotografía, 
coordenación, levantamiento, registro y nu
meración en el inventario y embalaje. 

De esta manera fue posible detectar la 
presencia de individuos completos, así como 
de restos en conexión anatómica y apilaciones 
de cráneos sueltos en lugares precisos de la 
cámara. También se han recogido evidencias 
materiales de otro tipo, especialmente puntas 
de flecha en sílex, todas ellas de tipología fo
liácea, con un total de 31 muestras. De ellas, 
cuatro se encontraron alojadas en partes del 
esqueleto de sendos individuos varones: una 
en una vértebra dorsal, otra en un húmero, 
otra en una costilla y la última en una fosa 
canina. Estos datos, junto con los interesantes 
resultados del análisis polínico, son fruto de 
la colaboración en este estudio de don Fran
cisco Etxeberria, especialista paleopatólogo de 
la Sociedad Aranzadi y de don Antonio Gui
llen Oterino, palinólogo adscrito a la Univer
sidad de Salamanca. 

Otras evidencias materiales las consti
tuyen trece restos de lascas, catorce hojas y 
fragmentos de hoja de sílex, dos de ellas con 
el característico brillo del llamado «lustre de 
cereal», un fragmento de pulimentado locali
zado en el exterior y un cuenquito de fondo 
plano de cerámica manufacturada, en muy 
mal estado de conservación. La inexistencia 
de ajuares propiamente dichos ni de elemen
tos ornamentales tan característicos de otros 
monumentos de similar cronología, se ha 
puesto también de evidencia a lo largo del 
proceso de excavación. 

En octubre de 1993 se llegó al vaciamien

to de la cámara en toda su superficie, locali
zándose la roca madre arcillosa sobre la que 
apoya directamente el muro de sillarejo. Tras 
el dibujo de la planta y alzados definitivos, se 
procedió a cubrir el área excavada con plásti
co, en espera de proceder a la restauración del 
monumento. 

Primeras conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos has
ta la fecha, podemos hacer una primera refle
xión sobre el hipogeo de Longar, que espera
mos completar en breve con un estudio ex
haustivo del yacimiento, incluyendo nuevos 
análisis radiocarbónicos, antropológicos y pa
tológicos de los que ahora no disponemos en 
su totalidad. 

Contamos con dos dataciones radiocar-
bónicas procedentes de los laboratorios de 
Groningen (Holanda) y Uppsala (Suecia), fe
chando uno de los últimos individuos deposi
tados en Longar en el 4480 ± 50 BP y el 4445 
± 70 BP respectivamente. Tenemos, por lo 
tanto, una adscripción coherente a mediados 
del tercer milenio a.C. para el momento de 
destrucción del hipogeo, cuando todavía se 
encontraba en uso, según todas las evidencias. 
Cuatro fechas más obtenidas en Groningen 
recientemente, nos indican que el período de 
utilización de la cámara se extendió a lo largo 
de unos 130 años, siendo la fecha más am-
tigua un 4580 + 90 BP. El nuevo conjunto de 
dataciones es perfectamente coherente con lo 
expuesto hasta el momento y sitúan el sepul
cro de Longar en torno al 2630-2500 a. C. 
Las tres fechas restantes son la siguientes: 
4540 ± 70 BP, 4530 ± 60 BP, 4500 ± 60 BP. 
Este momento Neolítico Reciente-Calcolítico 
Antiguo para Longar está en consonancia con 
los escasos restos de cultura material que se 
han recogido a lo largo de la excavación, limi
tados a hojas y lascas de sílex, puntas de fle
cha foliáceas de retoque plano y un vaso de 
cerámica manufacturada lisa. 

Llama la atención la evidencia negativa de 
la falta de ornamentos tales como collares, 
colgantes, botones y otros elementos caracte
rísticos de los ajuares funerarios de este pe
ríodo, y que han aparecido sin embargo en 
los dólmenes riojanos y en una sepultura co
lectiva muy cercana geográfica y cronológica
mente a Longar, San Juan ante Portam Lati-
nam (Laguardia, Álava). La explicación de es
te fenómeno no es fácil y habrá que aguardar 
a completar el estudio del yacimiento para 
poder aventurar hipótesis sobre esta particu
laridad. 

En cuanto a las actividades y modos de 
vida de estas gentes, hemos recogido datos 
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Foto 1 
Aspecto del hipogeo visto desde el sur, al finalizar la campaña de 1991: corredor, puerta perforada, múrete y cubierta 
caída sobre la cámara. 

Foto 2 
Acumulación de restos humanos en el lado oeste de la cámara. Se aprecian conexiones anatómicas y un individuo 
completo a la derecha. 
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Foto 3 
Individuo completo en posición flexionada apoyado en el lado este de la cámara. 
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Foto 4 
Vista del interior de la cámara, el muro interno y la puerta perforada desde el norte, una vez concluida la excavación. 



274 JAVIER ARMENDÁRIZ MART1JA / SUSANA IRIGARAY SOTO 

que avalan la práctica de actividades agrícoles 
relacionadas con los cultivos de cereal en la 
época de utilización del sepulcro. Así, además 
de las dos hojas de sílex con pátina brillante 
de «lustre de cereal» ya mencionadas ante
riormente, se encontró un fragmento de moli
no plano que había sido empleado como una 
piedra más en la preparación de un banco en 
el lado este de la cámara. Esta posibilidad ad
quiere mayor peso si tenemos en cuenta que 
en el análisis polínico realizado por Antonio 
Guillen, se detecta entre un 13,7% y un 5,8% 
de polen de cereal cultivado. Contando con 
que el peso de los granos de polen de esta 
especie no les permite una difusión más allá 
de los 2 kms, cabe suponer que existieron 
campos cultivados en las cercanías del hipo
geo. 

El resto de la cubierta vegetal parece que 
estuvo formada por especies de transición en
tre el clima mediterráneo y el atlántico, con 
un predominio claro del pino silvestre, com
plementado por algo de encina o roble y una 
vegetación de ribera más rica que la actual 
con sauce, avellano y aliso. En la actualidad el 
paisaje se encuentra bastante degradado, aun
que se conservan algunos ejemplares de pino 
silvestre en las cumbres colindantes de la zo
na alavesa y robles en el llamado «Alto de los 
Bojes», monte en cuya ladera sur se encuentra 
el hipogeo. En los inviernos de 1992 y 1994 
se ha procedido a una repoblación forestal a 
base de encina y roble en las inmediaciones 
del monumento, a cargo de vecinos de Viana. 
Se trata de devolver al entorno, hoy muy 
afectado por la acción antrópica, algo del as
pecto que debió de tener en el pasado. 

Respecto a la estructura del hipogeo, 
ahora ya totalmente definida, diremos que se 
trata de una cámara sepulcral excavada en la 
roca madre arcillosa, de morfología alargada, 
ensanchándose hacia el norte y estrechándose 
al sur para morir a ambos lados de la puerta 
perforada. La orientación de ésta es hacia el 
sur, dominando el valle denominado Valverde 
y con una magnífica panorámica sobre el va
lle del Ebro. En el interior, la cámara se defi
ne por un muro de sillarejo, hoy deformado 
en varios puntos, pero colocado verticalmente 
en su origen. Al exterior, posee un sistema de 
cubrición de tipo megalítico, mediante dos 
grandes losas de arenisca que fueron trabaja
das toscamente para adaptarse a la forma de 
la cámara. La existencia ele una fisura natural 
en la mayor de ellas, provocó el desplome de 
todo el sistema de cubrición en un momento 
en que la cámara no estaba colmatada y, pro
bablemente, seguía en uso. Como ya hemos 
mencionado, estos hechos ocurrieron hacia el 
4500 BP. Ningún otro individuo fue deposi

tado en el hipogeo después de ese suceso ni 
tampoco fue expoliada la cámara en ninguna 
otra época prehistórica o histórica, pudiéndo
se intepretar el relleno de piedra suelta, ar
queológicamente estéril, existente sobre la cu
bierta partida como una clausura ritual vo
luntaria. Esta hipótesis viene avalada por los 
casos detectados con toda seguridad de este 
tipo de cierres en sepulturas megalíticas euro
peas y peninsulares, así como por la falta de 
cualquier evidencia de túmulo en Longar. 

El hipogeo, accesible a través de una losa 
perforada, del tipo de El Portillo de Enériz y 
La Mina de Farangortea en Artaiona, se com
pletaba con un corredor de piedras hincadas, 
cuya longitud original es imposible de preci
sar, debido a su mal estado de conservación. 

En el interior de la cámara subterránea se 
depositaron sucesivamente un número míni
mo de 114 individuos, tratándose de una se
pultura múltiple no simultánea, si bien hay 
algunos casos que podrían corresponder a de
posiciones realizadas al mismo tiempo, ya 
que se detectan zonas especialmente acondi
cionadas para colocar a ciertos individuos, 
habiendo realizado una limpieza previa de 
restos anteriores, apartándolos y apilándolos 
contra los muros. En el lado Este incluso se 
construyó una especie de banco de piedras 
para apoyar el cuerpo de uno de los últimos 
individuos que entró en la cámara. Excepto 
en este caso, en el que el banco descansaba 
directamente sobre restos humanos anteriores 
a su fabricación, no se han constatado dife
rentes niveles de deposición, aunque resulta 
evidente que la mayoría de los individuos en
traron en diferentes momentos. 

Se ha detectado la tendencia a apilar los 
cráneos y a alinearlos a lo largo de las pare
des, constituyendo auténticos «nidos de crá
neos» en lugares concretos de la cámara. Este 
comportamiento coincide con el estudiado en 
otros sepulcros prehistóricos de cronología 
similar en Europa, respondiendo probable
mente a parámetros cultuales y creencias difí
ciles de precisar. Otro dato interesante en este 
sentido serían los fragmentos de calota y 
otros huesos quemados aparecidos en la cá
mara, sin que existan evidencias de fuego en 
el interior. 

A la espera de un estudio antropológico 
amplio, se puede decir que en Longar se de
positaron individuos de los dos sexos, de to
das las edades, correspondiendo la edad más 
avanzada a unos cuarenta años. Interesante es 
constatar que algunos de ellos presentan gra
dos avanzados de artrosis, así como diversas 
enfermedades dentarias. Todos los encontra
dos completos se presentan en posturas fie-
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xionadas, a veces tan forzadas que sólo son 
explicables si pensamos que sus extremidades 
fueron atadas. N o se han detectado fracturas 
ni trepanaciones, pero sí contamos con cuatro 
casos de heridas por punta de flecha de sílex, 
siendo Longar el quinto yacimiento peninsu
lar con este tipo de evidencias hasta el mo
mento. Los casos, estudiados por don Fran
cisco Etxeberria, corresponden todos ellos a 
varones y sólo en uno hay señales de cicatri
zación, por lo que los tres restantes no sobre
vivieron a los hechos. Uno fue alcanzado por 
una flecha que le atravesó el canal medular, 
entrando a través de una vértebra dorsal; 
otro, un varón maduro y artrítico, fue herido 
en el brazo, a la altura del hombro; un tercero 
presenta una punta de flecha caída en la zona 
del paladar, habiéndole entrado por la fosa 

canina; el cuarto caso, el único cicatrizado, 
tiene una punta de flecha alojada en una cos
tilla. Estas evidencias de violencia en una épo
ca hasta la fecha considerada pacífica, avaladas 
por los nueve casos similares hallados en el 
vecino yacimiento de San Juan ante Portam 
Latinam, abren una vía de investigación muy 
interesante para esta región del valle del Ebro, 
zona al parecer de conflictos en épocas muy 
remotas de la Prehistoria. Si, además, tenemos 
en cuenta la gran cantidad de puntas de flecha 
de sílex encontradas sueltas pero en relación 
con partes del esqueleto, incluso con el frag
mento distal roto, esto nos lleva a pensar que 
el número real de individuos muertos o heri
dos violentamente debió de ser mucho más 
alto que el médicamente demostrable. 



Monte Aguilar 
(Bardenas Reales de Navarra) 

Campañas de 1990-1991 

JESÚS SESMA 
M.A LUISA G A R C Í A 

Durante los años 1990 y 1991 y en el 
marco de la investigación sobre las Bardenas 
Reales, se han llevado a cabo la 2.a y 3.a cam
pañas de excavación en el poblado de la 
Edad del Bronce de Monte Aguilar, encami
nadas a la clarificación de la secuencia estra-
tigráfica del yacimiento y a su caracteriza
ción cronológico-cultural. Los trabajos se 
realizaron durante el mes de julio en 1990 y 
julio-septiembre en 1991, a lo largo de 21 
días en el primer año y 75 en el segundo. Se 
continuó trabajando en los dos sectores ya 
abiertos en la campaña anterior. 

En el Sector A se excavó una superficie 
de 36 m.2, en la que se identificaron siete Fa
ses de ocupación, en las que se integran di
versas formaciones estratigráficas, que segui
damente describimos: 

- FASE I. Se trata de una capa cuyo gro
sor varía entre 18 y 35 cm. El dato más im
portante es la aparición de los cimientos de 
la muralla N del castillo medieval. Se docu
mentó además durante el proceso de excava
ción el derrumbe de la misma hacia el S. 

- FASE II. La potencia de este nivel osci
la entre 0,40 cm. y 1,10 m. Los restos de ha
bitación se localizaron inmersos en el nivel 
de derrumbe de tapial de la fase precedente y 
se trata de los siguientes: 

:;" Un fondo de cabana de planta rectan
gular y lados redondeados, de 1,80 m. de 
longitud y 2,60 m. de anchura. El suelo es de 
tierra apisonada y en su interior existía un 
hoyo a modo de despensa. 

::" Un conjunto de 13 hoyos de tendencia 

circular, cuyos diámetros oscilan entre 1,10 
y 1,50 m. Algunos presentan perfil piriforme 
o troncocómco y sólo uno tiene el fondo 
acondicionado con una capa de tierra apiso
nada. En el hoyo 5 se recogió un vasito y 
fragmentos de fusayolas en barro sin cocer, 
etc. La funcionalidad de estas estructuras es 
diversa; algunos pudieron ser silos abando
nados, otros hogares en cubeta, basureros o 
incluso fosas sepulcrales, a juzgar por el 
fragmento de cráneo recuperado en uno de 
ellos. 

- FASE III. La potencia de este estrato 
fluctúa entre 40 y 72 cm. En él se distinguen 
una sucesión de 12 suelos, formados por fi
nos niveles arcillosos y una estructura des
truida de tapial, compuesta de un múrete y 
una acumulación de cascotes del mismo ma
terial, enlucidos en su mayor parte. 

Asimismo se registró la presencia de cua
tro hoyos de poste alineados y un hogar, y 
en la parte opuesta del Sector un suelo em
pedrado de cantos de caliza. 

- FASE IV. Se trata de una capa de ori
gen antrópico de unos 25 cm. de espesor, 
constituida por lechos de arcilla mezclados 
con cantos de caliza, cuya finalidad es la ni
velación del terreno. 

- FASE V. Su grosor está en torno a los 
45 cm. y se divide a su vez en dos subfases, 
que detallamos seguidamente: 

:;" Subíase VA. Se detectaron dos suelos 
de tierra apisonada, a los que se asociaba un 
muro rectilíneo de mampostería de caliza 
trabada con barro, que conserva dos o tres 
hiladas. Se recubre al exterior de una gruesa 
capa de arcilla. 

;:" Subíase VB. Corresponde al momento 
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más importante de Monte Aguilar, debido a 
la aparición de diferentes elementos: 

a) Varios niveles de suelo de habitación 
hechos con arcilla y paja, que presentan un 
fuerte buzamiento hacia el N . 

b) Un vasar compuesto por un núcleo 
de cascotes de tapial/manteado, recubierto al 
exterior por tres capas de enlucido. Su fun
ción era la de reposadero de vasijas, lo que 
viene confirmado por el hallazgo de una ti
naja decorada con cordones arboriformes 
encontrada sobre él. 

c) El muro rectilíneo de mampostería 
de caliza, que vimos en la Subíase VA. 

d) Una estructura adosada al exterior 
de la vivienda, a modo de cobertizo, de la 
que se descubrieron restos de la techumbre 
de ramaje y el suelo encanchado. 

- FASE VI. A este momento, cuya po
tencia es de 30 cm., pertenecen dos muros en 
ángulo recto levantados en mampostería de 
caliza, que llevan embutidos agujeros de 
poste. Asimismo introduciéndose en el cantil 
N . apareció un pequeño habitáculo de arcilla 
abovedado que definía una especie de jaula o 
contenedor. 

- FASE VIL La escasa superficie excava
da no permitió más que identificar los restos 
de alguna estructura, en la que se aprecian 
seis agujeros para poste dispuestos en dos fi

las paralelas excavados en la roca madre. 
Durante la campaña de 1990 los esfuer

zos se centraron en el Sector B. Dada su ubi
cación en ladera, los restos descubiertos se 
encontraron muy alterados por procesos 
postdeposicionales. Durante la excavación se 
han podido distinguir IX niveles, de los que 
únicamente haremos referencia a los com
prendidos entre el V y el IX, por ser los me
jor definidos: 

- Nivel V. Se trata de un zanja intrusiva 
de 1,05 cm. de profundidad hecha para la ci
mentación de uno de los muros de conten
ción de época medieval. Se registra una pa
red hecha de grandes bloques de caliza, y 
apenas se recoge material arqueológico. 

- Nivel VI. Consiste en una acumulación 
de cantos de caliza mezclados con tierra. 

- Nivel VIL Es el primer momento de 
ocupación claro que se puede identificar en 
esta zona y equivale a la Fase V del Sector 
A. Se detectan dos hogares que reposan so
bre una especie de empedrado con fragmen
tos de molino incrustados, y que resulta ser 
el acondicionamiento de la formación de la
dera subyacente. 

- Nivel VIII. Lo constituye una forma
ción de ladera con abundantes y grandes 
bloques de caliza. En la parte occidental del 
sector apareció, incrustada en ella, una cista 
compuesta de varias lajas hincadas con una 

?j^::-mmm 

Monte Aguilar. 1991. 
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losa como suelo. Apareció saqueada, sin nin
gún resto humano o de ajuar. Por todo ello 
no se puede adscribir a una etapa concreta 
de la ocupación del yacimiento. 

- Nivel IX. Se identificaron los restos de 
un fondo de cabana. El sistema de cubrición 
formado por madera y ramaje lo formaban 
postes adosados al frente rocoso y travesa
nos horizontales sustentados por éstos. En la 
parte superior del nivel se reconocieron los 
restos de la techumbre, troncos sin quemar, 
sepultados bajo la «avalancha» del Nivel 
VIII, lo cual demuestra la destrucción vio
lenta de las viviendas de este nivel. 

El suelo era la roca madre. En ella se ex
cavó un hogar y se acondicionó un retalle en 
la roca como banco o vasar. A sus pies se 
recogieron varios recipientes aplastados, jun
to a restos de roedores y semillas carboniza
das. Dentro de la cabana se realizaron labo
res de talla, dada la concentración de percu
tores, nodulos de sílex y útiles en torno a 
una mancha cenicienta. 

Se ha obtenido una completa serie de da-
taciones de C14, que fechan la ocupación del 
yacimiento desde fines del Bronce Antiguo 
(s. XVII a.C.) hasta el Bronce Medio Evolu
cionado (s. XIV a.C). 

MONTE AGUILAR 

SECTOR A. FASE II 

SECTOR A. FASE III 

SECTOR A. FASE VA 

SECTOR A. FASE VB 

SECTOR A. FASE VI 

SECTOR B. NIVEL VII 

SECTOR B. NIVEL IX 

N.° de muestra 

GrN-17112 

GrN-17113 

GrN-19670 

GrN-19671 

GrN-19672 

GrN-19673 

1-16809 

1-16808 

Edad estimada 

3315±25 B.P. 

3330120 B.P. 

3380±20 B.P. 

3510+20 B.P. 

3510±20 B.P. 

3600±45 B.P. 

3510+100 B.P. 

3560+100 B.P. 

Edad equivalente 

1365+25 a.C. 

1380+20 a.C. 

1430+20 a.C. 

1560+20 a.C. 

1560+20 a.C. 

1650+45 a.C. 

1560+100 a.C. 

1610+100 a.C. 
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Vista aérea. Monte Aguilar. 
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La industria cerámica recogida en el pro
ceso de excavación y en prospección es muy 
numerosa, ya que suma un total de 40.626 
fragmentos. Las formas más comunes son 
cuencos pequeños, cuencos de perfil supe
rior a la media esfera, tazas, escudillas gran
des, vasos de perfil en S carenados de distin
tas formas y tamaños, grandes tinajas con re
cubrimientos ornamentales y vasos con ba
rro plástico aplicado (Fig. 1). 

En la Fase II aparecen escasas decoracio
nes incisas en zig-zag simple o doble, boqui-
que y excisión, líneas de puntos impresos, 
etc., que nos remiten al Horizonte Cogotas I 
y al Grupo del Nordeste. Las técnicas más 
comunes en todas las Fases son los apliques 
en relieve de mamelones, cordones, pastillas, 
etc., si bien es más notorio la ausencia de de
coración en la mayor parte de los recipien
tes. 

Un conjunto muy interesante son los 
materiales de barro sin cocer, entre los que 
destacan cuenquitos ovoides, fusayolas, pe
sas de telar, bolitas de arcilla y especialmente 
unos fragmentos de barro someramente mo
delados que representan figurillas esquemáti
cas en forma de estrella, de cuerno, de cre
ciente, etc. 

La industria lítica tallada recuperada en 
la excavación consta de 349 piezas. Entre és
tas las más llamativas son los dientes de hoz, 
junto a raspadores, muescas, raederas, lámi
nas, etc. pero en número escaso. Completan 
esta industria los 18 fragmentos de molino, 
todos incompletos. 

La industria ósea es rica y diversa. La fa
milia de los apuntados es la que aglutina el 
mayor número de piezas, destacando punzo
nes, alfileres, puntas de flecha de pedúnculo 

aletas o de cuerpo cónico y enmangue tu-
ular. A señalar también la recuperación de 

varios colgantes en concha de almeja de río, 
un tubo prismático de sección cuadrada con 
perforación en T y un botón de perforación 
en V. 

Por último, nos resta hablar de la indus
tria metálica. Las referencias que tenemos de 
ella se reducen a la recogida en prospección 
de fragmentos de malaquita y azurita (mine
ral cuprífero) y un molde de fundición para 
hacha plana, y en la excavación de varios re
cipientes para la reducción del mineral y es
corias. Las piezas elaboradas presentan poca 
variedad: hay punzones, anillos, una empu
ñadura de puñal con tres remaches y una 
pieza cordiforme apuntada que corresponde 
a un puñalito también de remaches. 

Se han llevado a cabo distintos estudios 
tendentes a la caracterización del marco eco
lógico del yacimiento (fauna, palinología y 
paleocarpoíogía). Asimismo resultan espe
cialmente interesantes los análisis metálicos 
efectuados en sus materiales, por cuanto se 
ha podido estudiar en un conjunto bastante 
extenso los orígenes de la metalurgia en la 
zona y los comienzos de la aleación del 
bronce. 

En resumen, a lo largo de las tres campa
ñas en el yacimiento de Monte Aguilar, se ha 
descubierto una de las secuencias estratigrá-
ficas más completas de la zona del Alto-Me
dio Valle del Ebro datada mediante C14, con 
una rica representación de cultura material. 
Hay que señalar también la presencia de es
tructuras de habitación estables en un mo
mento pleno de la Edad del Bronce (s. XVI 
a.C). 
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San Pelayo (Arellano, Navarra) 
Campaña de 1991 

JAVIER A R M E N D Á R I Z MARTIJA 

El lugar de San Pelayo es un gran cerro 
aplanado situado en la ladera sur de Monte-
jurra, perteneciente al término municipal de 
Arellano. Está enlazado en su parte Noroes
te a un sistema de escalonamientos ascen
dentes que conforman el piedemonte de 
Montejurra, quedando colgado en las restan
tes direcciones con unas pendientes que tie
nen una media del 40% y sobresale del en
torno inmediato (Barrancos de Labarguiller-
zo y de Las Espesuras) alrededor de los 100 
metros. Geológicamente está formado por 
materiales terciarios, principalmente arcillas, 
areniscas y algún conglomerado. Actualmen
te el replano, que ocupa una extensión apro
ximada de 12 na., se utiliza con fines agríco
las, destacando entre los cultivos el cereal, la 
vid, almendros, espárragos y olivos. 

El término municipal de Arellano, y en 
general todos los que conforman el carasol 
cíe Montejurra, es prolijo en yacimientos y 
hallazgos arqueológicos. En Arellano se co
nocen, aparte del que nos ocupa, Santa Ana, 
La Atalaya y, sobre todo, la famosa villa de 
las Musas, en el Alto de la Cárcel. El yaci
miento de San Pelayo fue dado a conocer en 
1986 por Amparo Castiella, quien clasificó 
algunos de sus materiales en la última fase de 
la Edad del Bronce y en la Ia Edad del Hie
rro. 

En 1989 comenzamos a revisar los mate
riales encontrados en el replano por los veci

nos del pueblo y, en especial, por las pros
pecciones que a comienzos de los ochenta 
desarrolló Alfredo Larreta Anocíbar, del 
Instituto de Bachillerato de Estella. En una 
primera valoración del conjunto, que supone 
varios miles de evidencias tanto líricas como 
cerámicas, pudimos observar que se trataba 
de un lote de materiales bastante homogéneo 
adscribible culturalmente entre el Neolítico 
reciente y el Bronce medio, pero en ningún 
caso posterior a esta atribución cultural. 

Varios motivos nos movieron a solicitar 
un permiso de excavación para 1991. Por un 
lado, intentar contextualizar estratigráfica-
mente los materiales recuperados en superfi
cie ante el galopante proceso destructivo que 
estaba sufriendo el yacimiento (continuo la
boreo de tierras) y la amenaza de una con
centración parcelaria. Por otro, contribuir 
con datos fiables procedentes de una excava
ción rigurosa al estudio del fenómeno de los 
yacimientos líricos de superficie en la Zona 
Media de Navarra. 

Excavación de 1991 

El yacimiento se dividió en 11 sectores 
de trabajo atendiendo a sus características 
topográficas y los diferentes usos del suelo. 
En esta campaña, que tuvo lugar entre los 
días 17 de julio y 15 de agosto, se actuó en 
los sectores denominados 2, 9B y 1, por ser 
éstos los lugares donde afloraba un mayor 
número de evidencias y se apreciaba en la 
tierra grandes manchas de tonalidad oscura 
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que hacían presagiar niveles arqueológica
mente fértiles. Para el desarrollo del trabajo 
contamos con la ayuda de estudiantes del 
I.N.B. Oncineda de Estella, algunos con ex
periencia en arqueología. 

Antes de comenzar la excavación se cua
driculó, desde un punto O, todo el área en 
cuadros de 2x2m. siguiendo los ejes Norte-
Sur, Este-Oeste. La exhumación de tierras se 
hizo por cuadros en tallas artificiales de 10 
cm. de potencia, adaptándonos a la estrati
grafía nartural del yacimiento. Cada cuadro, 
como unidad de control y registro de mate
riales, se subdividió en 4 subcuadros de un 
metro de lado al aparecer el nivel arqueoló
gico intacto. Se tomaron las correspondien
tes coordenadas de referencia en el material 
inventariable. Igualmente se llevó un minu
cioso registro fotográfico y planimétrico de 
los cuadros. 

Sector 2: Se excavaron inicialmente cua
tro cuadros que fueron ampliados en 3 más 
ante los resultados negativos que ofrecieron. 
Si bien se pudo recuperar gran cantidad de 
material cerámico en el proceso de excava
ción, se abandonó el sector al aflorar la roca 
madre (arcillas amarillentas) a los 35-40 cm. 
de profundidad, por lo que los restos ar
queológicos aparecían en la tierra de labor y, 
por lo tanto, carecían de valor estratigráfico. 

Sector 9B: Se excavaron hasta la base un 
total de 3 cuadros. Obtuvimos unos resulta
dos similares a los del sector anterior, pues a 
los 40 cm. afloraba la roca arenisca en toda 
su extensión, inscribiéndose todos los hallaz
gos de cerámica y sílex en el Nivel 0 o de 
tierra de labor. 

Sector 1: Se abrieron 5 cuadros en total. 
Este ha sido el único sector del yacimiento 
donde obtuvimos datos concluyentes, ya que 
entre los cuadros 1G, 2G, 1F y 3F se ha po
dido documentar en un área deprimida (fo
sa) restos de un fondo de cabana intacto con 
un depósito arqueológico que supera en al
gunos puntos los 15 cm. de sedimento inal
terado. El material recuperado fue abundan
te y la superficie suficiente para recoger 
muestras de carbón para análisis radiocarbó-
nicos y una columna de tierra para el estudio 
palinológico. 

Valoración 

A falta de concluir la memoria definitiva 
del yacimiento, podemos avanzar que el ce
rro de San Pelayo fue habitado con bastante 
intensidad a lo largo de la Prehistoria Re
ciente. Debemos fijar en un momento avan
zado del Neolítico y en pleno período Cal-

eolítico el inicio de esta ocupación cuyo de
sarrollo, en cualquier caso, no sobrepasaría 
el Bronce Medio. 

Entre los materiales más antiguos de esta 
secuencia, hallados en prospección superfi
cial, podemos señalar los restos de una in
dustria lítica tallada de tendencia laminar. 
Las piezas, fundamentalmente en sílex, son 
de tradición epipaleolítica pero destacan 
otras con personalidad propia como los seg
mentos de círculo con retoques a doble bisel, 
elementos de hoz y numerosas puntas de fle
cha de tipos foliformes, lanceolados, pedun-
culados y algunos ejemplos de pedúnculo y 
aletas. Estas muestras de piedra tallada están 
acompañadas por otras en roca pulimentada, 
como son hachas y hachitas de bella factura 
que han aparecido en casi todos los sectores 
de San Pelayo. Junto a ello, los restos cerá
micos recuperados reflejan unos modelos 
muy arcaicos y técnicamente presentan coc
ciones reductoras. Las formas más comunes 
son los cuencos y recipientes de cuerpo glo
bular y cuello cerrado, por lo general sin de
corar. Capítulo aparte merece un fragmento 
de vaso con decoración campaniforme tardío 
que marcaría la transición del Calcolítico al 
período Bronce Antiguo. 

Los materiales más recientes de San Pe-
layo, que se pueden fechar en el Bronce An
tiguo y Medio, aparecen mucho más locali
zados en el espacio, frecuentemente relacio
nados con grandes manchas en el suelo de 
tierra oscura, teñida por la gran cantidad de 
restos orgánicos que la componen. Nuestra 
intervención arqueológica del 91, que se ha 
centrado en 3 sectores donde se dan estas 
circunstancias, ha venido a confirmar, con 
mayor o menor fortuna, la hipótesis que ba
rajábamos de que estas manchas estuviesen 
relacionadas con fondos de cabanas. Así lo 
pone de manifiesto los 5 m.2 correspondien
tes al suelo de una choza localizada en el 
sector 1. N o se ha podido ver las dimensio
nes de su estructura, por problemas de con
servación, pero tenemos datos para afirmar 
algunos aspectos constructivos de la misma. 
Presentaba un suelo irregular de tierra pisada 
y adobe, la cubierta debió ser vegetal y las 
paredes de ramas y tierra (se han encontrado 
numerosos restos de manteados de barro 
con impronta de ramajes). Las evidencias 
materiafes recuperadas en este nivel se limi
tan en buena medida al capítulo de las cerá
micas, eso sí, con una amplia variedad de 
formas y modelos decorativos. Cuencos y 
cazuelas lisas con carena media y alta, de su
perficies bien acabadas (pulidas y bruñidas) 
y en cocasiones con mamelones aplicados, 
cuencos y escudillas lisas y ollas de cuerpo 
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globular decoradas con mamelones dobles, 
impresiones digitales y unguladas, incisiones 
y aplicaciones de barro plástico creando su
perficies rugosas. En el capítulo de la indus
tria lítica destacan los dientes de hoz, entre 
otros útiles de tradición, y los molinos de 
mano con superficie plana. 

Disponemos ya de una cronología abso
luta obtenida en el laboratorio Teledyne Iso-
topes de New Yersey en un carbón de este 
nivel. La muestra 1-16,858 nos fecha el fon
do de cabana en el 3270+-90 B.P. (1320 a. 
C ) , datación en clara sintonía con los restos 
materiales hallados, culturalmente encuadra-
bles en el Bronce medio. 

Por último, podemos -hacer alusión a los 
análisis esporopolínicos realizados reciente
mente en una columna del sector 1 por An
tonio Guillen Oterino (Universidad de Sala

manca). Del informe palinológico de San Pe-
layo se desprende que el pino silvestre es el 
elemento arbóreo mejor representado, segui
do por el Quercus (posiblemente encina), y 
otros con unos requerimientos hídricos muy 
marcados como el aliso y el sauce. Represen
tando el arbolado de montaña está el tilo, 
aunque de forma testimonial. Entre el polen 
no arbóreo el mayor porcentaje corresponde 
a compuestas ligulifloras y tubulifloras, gra
míneas y cereales. Estos últimos ponen de 
manifiesto la existencia de prácticas de culti
vo en las inmediaciones del lugar. Estos da
tos, unidos a la aparición de molinos de ma
no y dientes de hoz entre los restos materia
les del yacimiento, reflejan que la actividad 
agraria estuvo presente en los pobladores de 
San Pelayo durantae el segundo tercio del 
segundo milenio antes de Cristo. 
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Foto 1 
Sector 2. 
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Foto 2 
Sector 9B. 
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Foto 3 
Sector 1. Proceso de excavación. 
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Foto 4 
Geométricos en sílex: segmentos y trapecios. 
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Informe sobre los trabajos arqueológicos 
en el Castillar de Mendavia 

A M P A R O CASTIELLA R O D R Í G U E Z * 

La campaña de 1991, con once días de 
trabajo de campo, supone reemprender las la
bores sobre un yacimiento que ocupó nuestra 
atención años atrás l. 

Nuestro objetivo a partir de ahora, es es
tudiar en extensión el nivel del primer asenta
miento que consideramos corresponde al 
Bronce Final. 

Comenzamos según el plan previsto en la 
zona que concurren las zanjas 14/19/13 y 18, 
consiguiendo una superficie de 90,25 m.2 

Creemos que ésta es la parte más apropiada 
tanto por no conservarse intactas las estructu
ras de la Edad del Hierro -que habremos de 
eliminar- como por haber detectado en la 
zanja 19 el nivel del Bronce Final. 

Al proceder a excavar eliminando los «pa
sillos», nos encontramos con la sorpresa de 
que el enlosado de la zanja 18, no tiene conti
nuidad en el pasillo correspondiente y por el 
contrario éste, terminaba en la base de un 
muro - c - , que forma ángulo con el recupera
do en la última campaña - b - Vid. fig. 1. 

* Han realizado los trabajos de excavación los 
Lcds. Jesús Sesma, M." Luisa García, Joaquín López y 
Mariano Sinués, los estudiantes Enrique Goñi e Isabel 
Moltó. 

1. CASTIELLA, A., El Castillar de Mendavia. Po
blado protohistórico. T.A.N./4 Pamplona 1985, 65-143. 

También de cronología reciente se conser
va la hilada inicial formada por grandes silla
res -muro a- que pudieron estar en relación 
con el enlosado. 

Entendemos por tanto que los muros 
-a-b y c- pertenecen a dos momentos de la II 
Edad del Hierro de los cuales el enlosado y el 
muro - a - serían los más recientes y el muro 
-b y c- ligeramente posteriores. Estos restos, 
están rompiendo las construcciones de la I 
Edad del Hierro de las que se conservan al
gunos datos que permiten determinar la dife
renciación de las casas 1 3 A y l 3 B y l 8 2 . 

El sector correspondiente a las zanjas 14 y 
19, no ha proporcionado de momento estruc
turas. Recordemos que en ellas se documen
taba en la última campaña una tierra grisácea 
más suelta y con abundantes restos óseos de 
animales. 

La recogida de material de la zona ha 
consistido fundamentalmente en cerámica. 
Hemos contabilizado un total de 1.585 frag
mentos que se reparten con el siguiente por
centaje: variedad celtibérica un 13,81% y ma
nufacturada un 86,18%. En esta última, según 
el tratamiento de la superficie exterior pode
mos diferenciar dos modalidades, pulidas con 
un 18,04% y sin pulir un 68,13%. 

A pesar de la cantidad de fragmentos re
cuperados, dado el reducido tamaño de los 

2. La numeración de estas casas corresponde al 
número de la zanja en la que se encuentran. 
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mismos y tras una larga tarea de reconstruc
ción, sólo se han podido identificar cuatro 
perfiles de la Forma 5 y uno de la Forma 7 en 
la variedad de manufacturada pulida. 

Los fragmentos de pared sin pulir, ofre
cen las mismas características técnicas y for
males ya reseñadas en anteriores estudios, y 
los bordes conservados corresponden en su 
mayoría a la Forma 1. 

Se recuperan también tres bolitas de pie
dra, varios percutores, fragmentos de molino 
de mano y dos pesas de telar, cuyos perfiles 
podemos ver en la figura 2. 

Esperamos continuar los trabajos ahora 
emprendidos con el fin de obtener los datos 
necesarios para comprender el momento ini
cial del asentamiento con la adscripción cul
tural correspondiente. 
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Fig. 1 
Detalle de la superficie excavada. Campaña 1991. 
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Informe premilinar sobre la actuación 
arqueológica en el Castejón de Bargota 

(Navarra) 1992 

A M P A R O CASTIELLA 

De acuerdo con el plan propuesto al Go
bierno de Navarra a través del Departamento 
de Educación y Cultura y tras su correspon
diente aprobación y subvención, se procedió 
a la excavación de una cata de 15 m.2 en el 
yacimiento ubicado en El Castejón de Bargo
ta. 

El cerro, presenta una forma alargada que 
termina en sendos espolones orientados E-W. 
La vertiente S. conserva la rampa de acceso 
oculta por la plantación de pinos que debió 
tener lugar en los años treinta. En la terraza 
intermedia se ha cultivado cereal hasta hace 
unos veinte años en que ha sido sustituido 
por el almendro. 

La vertiente N . ofrece una fuerte pendien
te, en dos niveles que impide su utilización y 
soportan una intensa erosión. 

La cota más alta se localiza en el espolón 
W, en esta zona se aprecia cómo aflora la ro
ca y se acumulan un montón de piedras, pro
cedentes de la limpieza del terreno cuando 
años atrás se utilizó para cultivo de cereal. 

El agua no fue problema, la encontraban 
en un pozo al pie del mismo cerro en su cara 
Norte, hoy cubierto al acondicionar el lugar 
para un merendero. Este pozo estaba en rela
ción con la llamada «fuente vieja», entre am
bos y también a los pies del cerro por su ver
tiente E. otra fuente. Por tanto fueron al me
nos tres los lugares de abastecimiento de agua 
en una distancia de pocos metros. 

La zanja de 15 m.2 se abre en dirección 
N-S en el lado mayor de 5 m. ocupando la 
parte media de la última terraza. 

La ausencia de estructuras arquitectónicas 
claras (salvo el derrumbe de un posible muro 
de piedra) no impide el considerar que nos 
encontramos en el interior de una vivienda ya 
que la entidad de la tierra y la densidad de 
restos cerámicos y óseos que se recuperan y 
cuya dispersión ofrecemos en la figura 1:2, así 
lo avalan. 

La estratigrafía, por su parte, nos propor
ciona en una potencia máxima de 1,40 m. los 
siguientes datos: 

- Entre los 2 y 20 cm., paralelo al lado A 
C, se perfilan una serie de piedras en una an
chura de 50/60 cm. que interpretamos como 
un muro. Probablemente lo fue, pero su gra
do de destrucción nos impide asegurarlo y 
solamente podemos documentar su derrum-
be. 

- Hasta los 50 cm. encontramos un nivel 
de tierra suelta arcillosa con abundantes car
boncillos. Es en este nivel donde se recupera 
la mayor densidad de material cerámico con 
una proporción equilibrada entre las varieda
des de la II y I Edad del Hierro. 

- Entre 50 y 60 cm. nivel de pavimento de 
tierra apisonada que no se conserva en toda la 
superficie de la zanja. 

- Nivel de piedras irregulares debajo del 
pavimento que afecta a la práctica totalidad 
de la cuadrícula. Alcanza los 90 cm. de pro
fundidad. 
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- Desde este nivel hasta la roca base que 
se encuentra entre los 1,20-1,40 m., se suce
den capas de tierra arcillosa en las que se re
ducen el número de fragmentos cerámicos y 
óseos hasta la desaparición de la variedad ce
rámica de la II Edad del Hierro. 

Como ya hemos dicho, entre los restos 
materiales recuperados es la cerámica el más 
abundante. Se contabiliza un total de 4.485 
fragmentos repartidos así: 1.887 en la varie
dad celtibérica, y 2.598 de la manufacturada. 
Consideramos que esta proporción demuestra 
la importancia del momento celtibérico, por 
otra parte tan escasamente documentado en 
nuestros yacimientos. De ahí el interés del lu
gar que ahora estudiamos. 

En las figurs 2 a 4 reproducimos una se
lección de los perfiles más rerpresentativos de 
las variedades diferenciadas. La figura 2 co
rresponde a la cerámica celtibérica donde son 
abundantes los recipientes de tamaño media
no/grande tan característicos para guardar el 
excedente de grano, y las vasijas de tamaño 
mediano/pequeño con algunos galbos poco 
frecuentes como los n.os 2 y 3. 

La cerámica manufacturada ofrece la pe
culiaridad de una abundancia abrumadora de 
los recipientes sin pulir sobre los pulidos. En
tendemos que la función de esta variedad pu
lida era suplida por la producción celtibérica. 
Los galbos de la variedad sin pulir no son 
muy frecuentes entre los habituales de la I 

Lám. I 
1. El Castejón. Bargota. 

Edad del Hierro, como podemos ver en la fi
gura 3. Entre los recipientes pulidos predomi
nan las vasijas angulosas y los pies muy desa
rrollados, destacamos en el conjunto una va-
sijita con decoración pintada. Vid. fig. 4. 

Entre los restos óseos recuperados, hemos 
podido diferenciar, aunque fragmentadas, cin
co piezas cuyo aspecto reproducimos en la fi
gura 5. Se trata de dos espátulas, la primera 
sobre costilla de oveja y la segunda sobre ca
ña de hueso no diferenciado; una fusayola so
bre media cabeza de fémur; un probable pun
zón y un mango de cuchillo. Aunque el estu
dio pormenorizado de las mismas se haga con 
posterioridad, creemos oportuno darlas a co
nocer pues constituyen un claro testimonio 
de perduración de esta industria que produce 
piezas muy concretas como son las espátulas, 
mangos y fusayolas. 

Creemos que la importancia de este encla
ve radica no sólo en la abundancia del ajuar 
cerámico recuperado, sino también en la pro
porción equilibrada de la cerámica de la I y II 
Edad del Hierro, que confirma la importancia 
del momento celtibérico. Por otra parte será 
conveniente estudiar si El Castejón pudo te
ner relación con el enclave próximo de La 
Custodia de Viana. Confiamos que la conti
nuación de los trabajos nos vayan porporcio-
nando nuevos datos que den luz sohre los as
pectos que ahora apuntamos. 

Lám. 2. 
Derrumbe del supuesto muro. 
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I Roca madre 

I Suelo 

• Cer. Ce l t ibér ica 

A C e r . a mano 

• Huesos 

1. Situación del yacimiento. 
2. Aspecto de la zanja excavada. 
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Fie. 2 
Selección de perfiles celtibéricos recuperados en El Castejón (Bargota). 
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Fig. 3 
Galbos de la producción manufacturada sin pulir de El Castejón (Bargota) 



INFORME PREMILINAR SOBRE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CASTEJÓN DE BARGOTA (NAVARRA) 1992 295 

i 
Fig. 4 
Vasijas de superficie exterior pulida, I Edad del Hierro. El Castejón (Bargota). 
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Fig. 5 
Piezas óseas: 1 y 2 espátulas; 3, fusayola y 5 mango de cuchillo. 



Las Eretas (Berbinzana, Navarra) 
1991-1992 

JAVIER A R M E N D Á R I Z MARTIJA 

Desde 1984 se tenía conocimiento por 
parte del Museo de Navarra de la existencia 
en los términos Las Eretas y Serna de Berbin
zana de una villa rustica, fechable entre los 
siglos II al IV de nuestra era, yacimiento del 
que se hicieron eco con posterioridad a esta 
fecha tanto M. Martín-Bueno y otros al estu
diar un miliario hallado en esta jurisdicción 
municipal como la historiadora local M. L. 
Mangado Alonso. El término de Las Eretas 
ocupa una gran área de la terraza más joven 
(+4-5 m.) en la margen derecha del curso me
dio del río Arga, junto al casco urbano de la 
villa. 

Durante la primavera de 1991 recibimos 
el encargo por parte del Museo de Navarra de 
hacer un estudio arqueológico del lugar, habi
da cuenta de que el Ayuntamiento de Berbin
zana había proyectado construir en un sector 
de las Eretas junto al río unas instalaciones 
deportivas que en principio podrían afectar al 
yacimiento romano detectado a través de 
prospecciones oculares. 

Campaña de 1991 

La intervención, que tuvo lugar durante la 
segunda quincena del mes de mayo, tenía co
mo objetivos la delimitación espacial del yaci
miento en el área afectada por el proyecto ur
banístico y comprobar el interés arqueológico 
del mismo (importancia estructural, secuencia 
histórica, caracteres de su cultura material, 

etc.). Para ello, planteamos realizar dos son
deos estratigráficos de 3x3 m. en sendos pun
tos de la parcela adquirida por el Ayunta
miento donde afloraba un mayor número de 
evidencias arqueológicas. El método de traba
jo desarrollado fué manual, levantando el se
dimento en lechos o alzadas artificiales de 10 
cm. de potencia, adaptándonos en todo mo
mento a la estratigrafía natural del yacimiento 
con especial cuidado para recuperar su se
cuencia cultural. Se realizaron planimetrías y 
fotografías de todas las unidades estratigráfi-
cas y elementos arqueológicos encontrados. 

En el Sondeo 1, el más próximo al núcleo 
de la villa romana, pudimos hacer la siguiente 
lectura estratigráfica: 

::"Nivel 0: revuelto por el laboreo agrícola, 
alcanza una potencia máxima de 35 cm. Pro
porciona abundante material moderno, pro-
tohistórico (I y II Edad del Hierro) y romano 
(siglos II al IV d. C ) . 

;:"Nivel I: intacto, con una potencia media 
de 10-20 cm. Presenta un sedimento compac
to de color pardo oscuro que colmata un pa
vimento de cantos rodados y huellas de com
bustión (¿hogar?). Aporta abundantes frag
mentos de cerámicas exclusivamente manu
facturadas de buena técnica, algunos decora
dos mediante las técnicas de excisión e inci
sión, junto a restos de fauna y un punzón de 
hueso. I Edad del Hierro. 

"Nivel II: se revela prácticamente estéril, 
formado por limos amarillentos muy com
pactados. Es el lecho de preparación del pavi
mento, con un espesor medio de unos 10 cm. 
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""Nivel III: con una potencia de unos 5-
10 cm., descansa sobre el paleosuelo. Presenta 
un sedimento de textura suelta con abundan
tes carbones y cenizas. También proporcionó 
material cerámico, exclusivamente hecho a 
mano, entre lo que destaca un galbo decorado 
mediante la combinación de las técnicas de 
incisión y excisión. I Edad del Hierro. 

Cabe anotar que la superficie inicial de es
te sondeo (9 m.2) se multiplicó por dos en un 
intento frustrado de contextualizar la secuen
cia dentro de alguna estructura de habitación. 

El Sondeo 2, situado a 25 m. del anterior, 
presentó mayores problemas de interpreta
ción por la irregularidad del nivel superficial. 
Para ello, ampliamos la cata de los 9 metros 
cuadrados iniciales a los 12 finales. Estratigra
fía: 

""Nivel 0: con una potencia variable entre 
los 50 y los 70 cm., proporcionó abundantes 
materiales modernos (fundamentalmente de 
los últimos 30 años) junto a alguna evidencia 
romana y de la Edad del Hierro). 

"Nivel I: Documentado tan sólo en una 
superficie de 2,2 metros cuadrados a 15-25 
cm. de profundidad. Se trata de los restos de 
una pavimentación hecha con cantos rodados 
muy compactados sobre los que han apareci
do numerosos restos cerámicos torneados de 
la variedad celtibérica. II Edad del Hierro. 

""Nivel II: unidad estratigráfica definida 
más por su posición relativa respecto al nivel 
anterior (I) y superior (II) que por el material 
arqueológico exhumado (I Edad del Hierro). 
Se trata de dos estructuras de piedras alinea
das colocadas a modo de cista o canaleta, es-
tratigráficamente posteriores al 

""Nivel III: que aparece a los 80 cm. de 
profundidad y alcanza los 110. Unidad muy 
fértil que arranca de un suelo acondicionado 
con cantos rodados de sección media-grande. 
Destaca la aparición de un enorme vaso de al
macenaje de pared y borde verticales y trata
miento de la superficie exteriror con cepillado 
y peine. I Edad del Hierro. 

Cabe señalar que en este sondeo no se pu
do llegar a la base del yacimiento. 

Sondeos mecánicos. Por último, con el fin 
de situar el perímetro preciso del yacimiento 
en la parcela de propiedad municipal, realiza
mos 4 sondeos con la ayuda de una máquina 
retroexcavadora (modelo JCB) en una era 
donde había depositada gran cantidad de es
combro y basura. La ejecución de estos son
deos se dieron por finalizados en el momento 
en que comenzaban a aparecer las primeras 
evidencias arqueológicas (a un metro de pro
fundidad). Cabe señalar que dos de estos son

deos ofrecieron resultados positivos, mientras 
que los otros dos alcanzaron la terraza fluvial 
sin atravesar ningún resto antrópico antiguo. 

Campaña de 1992 

Sin lugar a dudas el principal dato que se 
desprendía de la intervención realizada en Las 
Eretas durante 1991 era la localización de un 
poblado inédito de la Edad del Hierro con 
sus dos fases representadas estratigráficamen-
te. En efecto, en todas las catas abiertas sola
mente aparecían niveles y estructuras de épo
ca protohistórica, puesto que los escasos res
tos materiales de época romana siempre lo es
taban comprendidos en el nivel superficial de 
tierra. Sin embargo, quedaba pendiente de ver 
la estructuración urbana del yacimiento y su 
interés patrimonial, aspectos muy importan
tes a tener en cuenta de cara a tomar una de
cisión sobre la construcción del polideportivo 
municipal en suelo arqueológico. 

Para ello, se programó una nueva excava
ción durante 1992, autorizada por Orden Fo-
ral 280/1992, de 31 de julio. Lógicamente el 
planteamiento de la campaña varió sustancial-
mente, pues vista la secuencia cultural del ya
cimiento lo que interesaba obtener era una vi
sión sincrónica de las unidades detectadas. 
Así pues, proyectamos una excavación hori
zontal, en área, para lo cual fue necesario cua
dricular el yacimiento en unidades de control 
de 3x3 m. identificados por una letra y un 
número. Con la ayuda de una máquina re
troexcavadora retiramos los depósitos recien
tes que cubrían buena parte de la zona a ex
cavar, en algunos puntos alcanzando el metro 
de desechos. El método de extracción de tie
rras por cuadros se realizó de la misma forma 
y con el mismo método que en los sondeos 
de 1991; tanto la recogida del material ar
queológico como la documentación fotográfi
ca y planimétrica se ha llevado a cabo por ca
da una de las unidades de excavación -cua
dros- siguiendo los niveles arqueológicos. 

El yacimiento, con el fin de facilitar el 
registro y cumplir objetivos, fue dividido en 
dos sectores de trabajo, Norte y Sur. 

En el Sector Norte, localizado junto al 
Sondeo 1 del 91, se excavaron un total de 
72m.2 Fruto de este trabajo ha sido la identifi
cación de una calle pavimentada con canto 
rodado (continuación del pavimento identifi
cado en 1991) y una gran casa a la que se ac
cede desde la vía pública por una puerta de 
1,5 m. de luz. La excavación se centró en la 
exhumación de esta estructura de habitación, 
claramente definida por la cimentación de sus 
paredes con muros de sillarejo. Además, se ha 
podido comprobar que la vivienda comparte 
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Foto 1 
Sector Norte: casa. 
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Foto 2 
Sector Sur: casa. 
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Foto 3 
Sector Sur: detalle de casa adosada a la muralla del poblado. 
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Foto 4 
Sector Sur, cuadro 112: escudillas de cerámica in situ. 
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muro medianil con una casa adosada que 
pensamos también tendrá el acceso desde la 
calle, que sigue un eje Norte-Sur. 

Esta casa localizada en el Sector Norte, 
que no se ha podido excavar en su totalidad, 
es de planta rectangular y en su estructura
ción interna presenta un gran vestíbulo sepa
rado del interior por una alineación de postes 
de madera que separan estancias, detectados 
en excavación por sus bases de ciementación. 
La parte trasera de la casa no se ha podido 
excavar hasta el momento, si bien podemos 
pensar que dadas las dimensiones que alcanza 
hasta la fecha (más de 66 m.2) creemos que su 
cierre no vendrá muy lejos. Dentro de lo que 
podríamos denominar habitación principal se 
han descubierto una estructura de combus
tión que bien podría ser un hogar y un mure-
te de tapial, parcialmente conservado, que 
conserva restos de pintura en negro. El mate
rial exhumado en este recinto está muy frag
mentado destacando los vasos de cuello verti
cal, ollas con perfiles en «s», escudillas de pa
redes rectas pulidas, un fragmento de cerámi
ca con decoración excisa y restos varios de 
fauna. Este depósito ha sido fechado por 
C-14 en el laboratorio de Groningen en el 
2475 ± 25 BP. Como dato curioso cabe seña
lar la aparición de una estructura vertical (po
zo o fosa) intrusiva que corta el nivel de la I 
Edad del Hierro en el cuadro E6. Entre los 
restos exhumados destaca una cerámica de ti
po sigillata hispánica de la forma 37 tardía de
corada con el estilo de curvas de ángulos. 
Una muestra de carbón recogido junto a la 
vasija, analizada en el laboratorio arriba indi
cado, nos fecha la fosa en el 1735 ± 20 BP. 

El Sector Sur se situó allá donde en los 
sondeos de 1991 vimos el término del depósi
to arqueológico, con el fin de aclarar la arti
culación del habitat con el entorno inmediato. 
La excavación de este área, que alcanzó los 
135 m.2 de superficie, dio como resultado el 
descubrimiento de una nueva estructura de 
habitación -casa- en este caso adosada por su 
pared meridional a una estructura defensiva 
-muralla- que marca el cierre del poblado. En 
este caso tampoco hemos podido concluir la 
excavación de la casa, pero sí podemos ade
lantar que es de dimensiones algo superiores 
a la descrita en el Sector Norte, dibujando 
una planta de tendencia rectangular-trapezoi-
dal (por su adaptación a la muralla) y delimi
tada por muros de sillarejo en sus cimientos. 
La vivienda, que tiene su acceso desde el mu
ro septemtrional, presenta el suelo de tierra 
pisada y una compartimentación interna bas
tante compleja que está definida por bases de 
postes y muros de tapial-adobe, en ocasiones 
decorados con pinturas murales en rojo y ne

gro. En cuanto a estructuras domésticas, he
mos podido detectar la base de un horno cir
cular de adobe y los restos de un hogar, en 
torno al cual se han hallado in situ numerosas 
vasijas completas (un total de 15 conjuntos 
cerámicos registrados por el método de coor
denadas cartesianas), entre las que destacan 
los vasos y cazuelas de cuello vertical, escudi
llas de distintos tipos, perfiles en «s», etc. En
tre los modelos decorativos se han localizado 
fragmentos de cerámica manufacturada pinta
da en rojo con motivos geométricos, otros 
con engobe rojizo en toda su superficie y uno 
con excisión. 

La muralla, que marca el final tanto del 
poblado como de esta casa, es un potente 
muro de 1,6 m. de anchura con paramentos 
externos y relleno interno de piedra arenisca 
colocada a canto seco. El hecho de la adapta
ción de la casa a la estructura defensiva nos 
ofrece un interesantísimo dato de cronología 
relativa. Habida cuenta de que los materiales 
exhumados en la casa ofrecen gran coherencia 
interna, con clara sintonía con el nivel Pllb 
del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, 
culturalmente se pueden clasificar como den
tro de la I Edad del Hierro. Por cronología 
comparada, en espera de una datación absolu
ta del nivel, se podrían fechar los restos de 
esta vivienda en el siglo VI a .C, por lo que se 
trata de una fecha «ante quem» para el recin
to defensivo. 

Conclusiones 

A tenor de los resultados obtenidos hasta 
la fecha , hay que afirmar la importancia cul
tural y estructural de este singular poblado 
protohistórico enclavado en llanura, sobre la 
primera terraza aluvial del río Arga, próximo 
al casco urbano de Berbinzana. Si ya en la 
campaña de 1991 se logró situar la extensión 
aproximada del habitat y se registró estrati-
gráficamente en una cata la sucesión cultural 
de las dos grandes etapas de la Edad del Hie
rro, tras los trabajos de 1992 -excavación en 
área- nos encontramos ante un poblado per
fectamente fortificado y urbanizado con ca
lles y manzanas de casas. Este es un dato in
teresante que enriquece el estudio del pobla-
miento protohistórico en la región y, particu
larmente, para la cuenca del río Arga, pues en 
líneas generales los poblados conocidos, si 
bien también se localizan en torno a las prin
cipales vías fluviales, presentan emplazamien
tos en altura topográficamente más defensi
vos. 

Dado el alto grado de intervención an-
trópica en el suelo, nos congratulamos por el 
buen estado de conservación de las estructu-
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ras de la I Edad del Hierro, sin duda protegi
das por los niveles celtibéricos y romanos que 
han corrido peor suerte y se han localizado 
de forma testimonial. Datos interesantísimos 
se derivan al localizar en el Sector Sur una 
gran casa adosada a la muralla del poblado 
que debió ser abandonada súbitamente por 
sus moradores en un momento de crisis, ya 
que si bien no se han detectado en excavación 
señales de violencia,no se explica el hecho de 
que todos los enseres y vajilla doméstica se 
hayan encontrado de forma ordenada en lo 

que podríamos denominar la cocina de la casa 
y no fueron recogidos al abandonar el lugar. 

Todas estas informaciones esperamos 
sean completadas en próximas campañas sis
temáticas de excavación, pues son varias las 
cuestiones que han quedado por resolver tras 
las intervenciones de urgencia. En cualquier 
caso, el área arqueológica de Las Eretas ha 
quedado protegida y debidamente señalizada 
por el Museo de Navarra en octubre de 1992. 



La villa de El Cerrao (Sada, Navarra) 

R O S A M.A A R M E N D Á R I Z A Z N A R 
JAVIER A R M E N D Á R I Z MARTIJA 

M.A R O S A R I O M A T E O PÉREZ 
JAVIER N U I N C A B E L L O 

Durante los días 7 al 15 de enero de 1992 
se realizaron unos sondeos de urgencia en el 
paraje de El Cerrao, perteneciente al término 
municipal de Sada. 

Esta pequeña campaña se planteó como 
consecuencia de un trabajo de prospección 
sistemática en los términos de Cáseda y Ga-
llipienzo, que los abajo firmantes llevamos a 
cabo por encargo del Museo de Navarra para 
la elaboración del Inventario Arqueológico 
provincial. Fue precisamente en la frontera de 
los términos de Gallipienzo y Sada, pero ya 
dentro de este último municipio, donde de
tectamos importantes elementos de construc
ción romanos en una finca que se había des
fondado recientemente para la plantación de 
viña. 

El yacimiento, que ocupa una extensión 
aproximada de 35.000 m.2, se ubica en una te
rraza fluvial que dista del río Aragón alrede
dor de 1,3 km. Su uso actual es el agrícola, 
siendo característico en su entorno el mato
rral mediterráneo. 

Antes de comenzar la excavación se efec
tuó una prospección sistemática por toda la 
extensión del yacimiento, de la cual se pudo 
recoger abundantes restos cerámicos, varias 
tessellae de mosaico, un torcular de aceite, 

elementos de hierro, un entalle de anillo (que 
describiremos al final de este informe) y pu
dimos observar diversos fragmentos cons
tructivos consistentes en cornisas, columnas, 
Eilastras, basas, así como grandes zonas con 

ormigón en la tierra. La mayoría de estos 
elementos romanos estaban desplazados de su 
lugar original por entorpecer las labores agrí
colas e incluso reutilizados como sillares en 
muros modernos. 

El trabajo de excavación se planteó divi
diendo el yacimiento en dos sectores de tra
bajo separados por el camino que lo atraviesa 
de Norte a Sur, realizando 8 catas que suman 
un total de 45 m.2. 

Sector 1 

Se encontraba desfondado para la planta
ción de viña. Se excavan 6 catas. 

CATA I. Se realiza encima de una man
cha que presentaba una gran concentración 
de tierra quemada y carbón. Sus dimensiones 
son de 2x2 m., llegando a una profundidad de 
50 cm. donde aparece la terraza. N o propor
ciona ningún material arqueológico de inte
rés. 

CATA II. Sus dimensiones son de 2x2 m., 
en principio, ampliándose posteriormente 4 
m. hacia el Oeste y el Sur al aparecer a 20 cm. 
de profundidad los restos en cimentación de 
2 lagares de aceite en hormigón. Los materia
les se resumen en 5 fragmentos de T.S.H., en
tre ellos un borde de la forma 8, en un nivel 
superficial. 
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CATA III Inicialmente es de 2x2 m. y se 
amplía otros dos m. al aparecer restos de 
construcción que pueden corresponder a una 
estructura de Habitación. Se trata de un muro 
de 50 cm. de anchura con dirección Este-
Oeste y con restos de pavimentación de arga
masa y un nivel de tierra quemada al Norte 
del mismo. En este nivel intacto (Nivel I) se 
pudieron recuperar numerosos restos de una 
vasija de cerámica común con el borde plano 
y decoración exterior a peine y fragmentos de 
T.S.H., entre los que dstacan un borde de la 
forma 8, varios trozos de la forma 77 y de la 
37 tardía, estos últimos decorados con círcu
los de ángulos. 

CATA IV. Se abre con unas dimensiones 
de 2x2 m. junto a la anterior. N o aparece nin
guna estructura y a 50 cm. de profundidad 
aflora la roca madre. 

En el nivel revuelto se recuperan algunos 
fragmentos de dolía. 

CATA V. Se realiza junto a la n° I, con 
una extensión de 2x2 m. . A 40 cm. nos en
contramos con la terraza. Se recogen 5 frag
mentos de T.S.H., entre los que hay uno per
teneciente a la forma 15/17 y otro a la 77. El 
lote se completa con dos fragmentos de pie 
anulares. Todo el conjunto aparece en el úni
co nivel detectado, que se encuentra revuelto. 

CATA VI. Se realiza siguiendo un muro 
de piedras que afloraba en superficie con una 
dirección N-S, a lo largo de 4 metros, donde 
formaba escuadra con otro de dirección E-O 
cuya longitud es de 2 metros. 

Entre los materiales sobresalen 15 frag
mentos de T.S.H. pertenecientes varios de 
ellos a la forma 37 tardía decorados con el es
tilo de ángulos y círculos y un fragmento ce
rámico de pigmentada de paredes finas. To
dos ellos del nivel revuelto. 

Sector 2 

En este sector se abren 2 catas condicio
nadas por la existencia de una plantación de 
una viña cuyas calles son de 2 m. de ancho. 

CATA I. Se abre inicialmente un rectán
gulo de 1,5x2 m.. Al aparecer una pavimenta
ción de argamasa, que está delimitada por un 
muro de sillarejo parcialmente destruido in
terpretado como los restos de un hipocaus-
tum con ladrillos e improntas de las suspensu-
rae sobre el suelo, la cata inicial se amplía ha
cia el Oeste dos metros y medio más. 

En este lugar aparecieron en superficie 
numerosas tessellae de color blanco, negro y 
rojo. 

Entre los materiales de la excavación se 
encont ra ron fragmentos de cerámica de 

T.S.H., entre ellas de la forma 37 tardía y gal
bos con motivos de curvas con ángulos y 
también de tipo pigmentada. Merece especial 
consideración una moneda de Constancio II 
(337-361 d. C ) . 

CATA II. Se abre con unas dimensiones 
de 1,5x2 m., apareciendo un primer muro de 
sillarejo en dirección Norte-Sur, a 30 cm. de 
profundidad, elaborado con argamasa. Este 
muro se superpone a otro con fábrica de can
tos rodados a seco, situado a 60 cm. de pro
fundidad. 

En superficie aparecen varios fragmentos 
de dolía, y dos de T.S.H. indeterminada y ce
rámica común. 

Valoración 

En definitiva, y teniendo en cuenta las 
múltiples limitaciones de la excavación como 
son el propio carácter de urgencia de la mis
ma, la pequeña superficie excavada y el estado 
de deterioro, mucho más patente en el sector 
1, por las labores agrícolas realizadas en él, 
podemos hablar de El Cerrao como un yaci
miento tipo villa, entendiendo como tal una 
edificación situada fuera de la ciudad, donde 
las estructuras propias derivadas de la explo
tación de la tierra, en este caso constatadas 
por el hallazgo de dos lagares para la produc
ción de aceite, se unen a los restos de una edi
ficación de tipo señorial, presentando las co
modidades y lujo de una casa urbana, con su 
sistema de calefacción (hipocaustum. sector 2, 
cata 1), mosaicos en sus habitaciones (hallaz
go de numerosas tessellae) y una estructura 
importante con respecto a la edificación (cor
nisas, columnas, basas, etc.). 

En estas villae, de las que Córamela y los 
agrónomos latinos hablan en sus escritos, las 
habitaciones dedicadas a uso privado de los 
dueños estarían en perfecta concordancia con 
las edificaciones propias de una explotación 
agrícola. Claro exponente de ello en Navarra 
son las villae de Liédena, del Soto del Rama-
lete (Tudela), de las Musas (Alto de la Cárcel, 
Arellanao) y San Esteban y Los Villares (Fal
ces). 

Con respecto a la cronología del yaci
miento nos encontramos con insolubles pro
blemas por el momento, ya que los materiales 
han sido hallados en superficie o en excava
ción pero en niveles alterados por las labores 
agrícolas. Aun así, podemos indicar que qui
zás hubo dos momentos de edificación, de es
te modo se podrían explicar la superposición 
de muros que se excavaron en el Sector II, 
cata 2, y la presencia de materiales arqueoló
gicos como cerámica que se pueden adscribir 
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tanto a los primeros siglos de nuestra era co
mo a época Bajoimpenal. 

N o podemos olvidar que el proceso de 
romanización en Navarra comienza en el si
glo II a. O , siendo éste muy rápido si excep
tuamos la zona de la montaña, produciéndose 
gran impulso en época de Augusto en la línea 
del Ebro para poder asegurar las comunica
ciones con Aquitania. A este hecho hay que 
unir, como lo demuestran los restos arqueo
lógicos, la explotación de las ricas zonas de 
los valles del Arga, Ega y Aragón desde muy 
temprana fecha. En el siglo II d. C. se fecha la 
primera fase de construcción de las villae de 
Líédena y Falces, sufriendo en el siglo III este 
tipo de edificaciones un retroceso, producto 
quizás de las invasiones, si bien son escasos 
los estudios dedicados a esta época. Durante 
el Bajo Imperio, a la vez que se produce un 
retroceso en la vida urbana, se da un impulso 
notable a las villae y es en esta última fase 
donde quizás se pudiera fechar la segunda 
etapa de edificación de El Cerrao. Aquí po
dríamos insertar tanto los materiales cerámi
cos de época tardía como el hallazgo de una 
moneda de Constancio II. 

Pensamos que esta villa es un dato más 
para ir completando el estudio de esta comar
ca del somontano navarro, rico en yacimien
tos romanos la mayoría de ellos todavía sin 
investigar. N o se puede pasar por alto la cer
canía de Santacrís (Eslava) u otros hallazgos 
de Lumbier, Aibar, Cáseda, Gallipienzo,Ler-
ga, San Martín de Unx y tantos otros que de
muestran que el proceso de aculturación ro
mana fue temprano e intenso en la región. 

Entalle de anillo 

Entre el material recogido en prospección 
en el solar de la villa de El Cerrao y en sus 
inmediaciones destaca especialmente por su 
belleza y valor intrínseco un entalle de anillo 
encontrado en término de Gallipienzo. 

Se trata de una piedra semipreciosa que 
puede englobarse dentro del grupo de las cal
cedonias veteadas (ágata). La gema presenta 
una coloración naranja con estratos concén
tricos de diversos tonos. 

Los 13 mm. de alto por 12 de ancho di
bujan una forma redondeada ligeramente 
oval. Los bordes están cortados hacia el re
verso y tienen un grosor de 2,5 mm. Ambas 
caras son planas. 

La pieza se halló en perfecto estado de 
conservación, pudiendo apreciarse con gran 
claridad, en una de sus caras, el grabado de 
un busto de perfil, mirando a la derecha, to
cado con un yelmo ático y cimera. Probable
mente se trata de una representación de Ate
nea. 

El grabado es tosco de surcos gruesos y 
redondeados y con detalles escasos y sintéti
cos (Fortwangler, «Estilo de transición». Sena 
Chiesa, «Oficina de Atenea»). 

A pesar de ser un hallazgo suelto de su
perficie, las características globales de la pieza: 
material, técnica, tema, etc., nos llevan a asig
narle una cronología de finales del siglo I y 
siglo II d. C. 



LA VILLA DE EL CERRAO (SADA, NAVARRA) 307 

• : 

K;¿ *«^¿s^ - • ; • ' . . : : > - < • 

-áf \''p 

- -i 

Foto 1 
Sector 2, cata I. Hipocaustum. 

A:>S Í ; 4 , 

Í - ' Í S . » 

•••;. 

« t i 

• r e & v . ;• i 
Foto 2 
Sector 1, cata II. Lagar. 

Foto 3 
Entalle de anillo con representación de Atenea. 



Informe de los trabajos arqueológicos 
realizados en Espinal 

M.A JESÚS PERÉX A G O R R E T A 
MERCEDES UNZEJ U R M E N E T A 

En la campaña de 1992 estaba previsto 
continuar excavando la necrópolis de Otegui 
(ver T.A.N. 10,. 1991-92, págs. 446-449), pero 
al informarnos la Comisión de Arqueología 
de la existencia de un Proyecto de Polígono 
Industrial, cuyo emplazamiento coincide con 
una zona de gran riqueza arqueológica, tuvi
mos que alterar los planes iniciales. 

El terreno previsto para el Polígono In
dustrial se encuentra en la margen izquierda 
del río Urrobi. El área afectada está delimita
da por la carretera NA-140 de Espinal a Ez-
cároz al Norte; zona forestal al Sur; regata y 
terrenos del caserío de Arrobi al Este, y lími
te artificial al Oeste. Actualmente el terreno, 
que tiene una pequeña pendiente uniforme de 
Este a Oeste (con una cota máxima de 876 m. 
y mínima de 864 m.), se dedica a praderas y 
pastos. 

Como puntos de referencia están la em
presa de derivados de la madera OYANA, al 
Este, y el camping URROBI, al Oeste. 

La superficie asignada al Polígono Indus
trial, objeto del presente plan, tiene una di
mensión de 124.072 m.2, y se contempla la 
posibilidad de ampliación del mismo. 

Se han abierto un total de veinte catas, 
cuyo tamaño oscila entre los 2 x 2 m. y los 2 
x 20 m., en función del terreno. Únicamente 
en una de ellas (cata de sondeo n.° 1), se lo

calizaron los restos de un muro, por lo que 
se procedió a su ampliación. 

El primer muro encontrado tiene una di
rección NW-SE, y una longitud, aproxima
da, de seis metros y medio. Paralelo a él, y a 
una distancia de cinco metros, aparece otro 
muro de idéntica factura y similar tamaño. 
El lado Este aparece totalmente destruido, y 
del lado Oeste no queda ningún vestigio. 

La altura de los dos muros oscila entre 
los 30 y los 40 cm., y los 60 cm. de grosor. 
Se trata, por tanto, del arranque de la pared 
de una habitación, en cuyo interior no ha 
podido distinguirse suelo alguno. 

Por los materiales recuperados: algunos 
clavos y unos minúsculos fragmentos de ce
rámica común, muy quemada,^ es imposible 
establecer cronología alguna. Únicamente la 
factura de los muros, similar a la de los apa
recidos en el poblado excavado en la campa
ña de 1987 (ver T.A.N. 7, 1988, págs. 335-
339), y de 1988 (ver Espacio, Tiempo y For
ma, serie II, 1, 1988, págs. 323-330), y al del 
mausoleo de la necrópolis de Otegui, que se 
halla en las proximidades, podría indicarnos 
su pertenencia a época romana. 

N o obstante la escasez de los hallazgos 
de la prospección, no cabe duda de que nos 
hallamos en una zona muy rica en vestigios, 
que se remontan a la Edad del Bronce (dol
men de Otegui), siendo de suma importancia 
los correspondientes a época romana. Por 
ello, será necesario hacer un seguimiento ex
haustivo desde el primer momento del co
mienzo de las obras del Polígono Industrial, 
tal como se le ha comunicado ya al Concejo 
de Espinal. 



INFORME DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN ESPINAL 309 

^g^00ggSm . .. -

m u "9 

Espinal. 1992. 

Bibliografía 

A B A D , M., «Hallazgos numismáticos y una pieza de 
pasta vitrea en Espinal (Navarra)», Congreso In
ternacional de Historia de los Pirineos (Cervera, 
1988), Madrid, 1991, T. 1, págs. 445-456. 

C A T A L Á N , E., «Restauración de una urna de vidrio 
procedente de Iturissa (Espinal, Navarra)», T.A.N. 
7, 1988, págs. 267-272. 

PERÉX, M.J., Los vascones, Pamplona, 1986, págs. 172-
179. 

PERÉX, M.J., «Notas sobre la calzada romana entre 
Pompaelo e Iturissa (Navarra)», XVIII C.A.N. 
(Canarias, 1985), Zaragoza, 1987, págs. 805-811. 

PERÉX, M.J. y U N Z U , M., «Notas sobre la posible lo-
calización de Iturissa (Espinal, Navarra)», Primer 
Congreso General de Historia de Navarra, P.V., 
Anejo 7, 1987, págs. 553-562. 

PERÉX, M.J. y U N Z U , M. «Necrópolis romana de inci

neración. Espinal, Navarra», Revista de Arqueolo
gía 73, 1987, págs. 58 y 59. 

PERÉX, M.J. y U N Z U , M., «Emplazamiento de Iturissa, 
mansio en la vía de Astorga a Burdeos», Simposio 
sobre la red viaria en la Híspanla Romana (Tara-
zona), 1987, Zaragoza 1990, págs. 373-384. 

PERÉX, M.J. y U N Z U , M., «Nuevo asentamiento de 
época romana en Navarra», en Homenaje a E. Ri-
poll, Espacio, Tiempo y Forma, serie II. 1, Madrid 
1988, págs. 323-331. 

PERÉX, M.J. y U N Z U , M., «Resumen de las campañas 
de 1989 y 1990: una nueva necrópolis de incinera
ción en el término de Espinal», T.A.N. 10, 1991-
92, págs. 446 y 447. 

Pi ^RÉX, M.J. y U N Z U , M., «Figura de bronce hallada 
en Espinal (Navarra)», XI Congreso Internacional 
de Bronces Antiguos (Madrid, 1990), Madrid, 
1993, págs. 337-343. 



Excavaciones arqueológicas en la catedral 
de Pamplona 

M.A A N G E L E S M E Z Q U Í R I Z IRUJO 
M.A INÉS TABAR SARRÍAS 

En 1992 al preparar el proyecto de actua
ción arqueológica de la catedral se tomó co
mo punto de partida los resultados de la ex
cavación realizada el año anterior en el Pres
biterio así como los datos ya conocidos de in
tervenciones en las zonas próximas al edificio. 
Igualmente el proyecto estuvo determinado 
por la documentación histórica y arqueológi
ca. 

La realización de las excavaciones ha esta
do condicionada por el desarrollo de las 
obras generales de restauración, adecuándose 
en todo momento a la evolución de las mis
mas. Ha sido, por tanto, preciso hacer los tra
bajos de excavación arqueológica al mismo 
tiempo que se realizaba la actividad restaura
dora sobre los elementos arquitectónicos. Es
tos factores condicionaban la aplicación de la 
metodología arqueológica que se había de ce
ñir a áreas o espacios delimitados previamen
te. 

La planta de la actual catedral marcaba 
unos límites muy precisos a la intervención 
arqueológica. Se dividió el interior en cuatro 
zonas bien diferenciadas: Nave Central, Nave 
Lateral Derecha, Nave Lateral Izquierda y, 
por último la Giróla y Crucero. Igualmente, 
tomando como referencia los pilares góticos, 
se marcaron sectores que fueron numerados 
correlativamente desde la puerta de entrada 
hasta el Presbiterio. 

La duración del trabajo de campo fue de 
once meses, si contamos la excavación en el 
Presbiterio realizada en 1991 por espacio de 
dos meses. La campaña llevada a cabo entre 
septiembre y enero de 1992-1993 puso al des
cubierto el subsuelo de la nave central y nave 
lateral derecha. Durante un mes, en marzo-
abril de 1993 se excavó parcialmente la nave 
lateral izquierda y finalmente, desde finales de 
julio al 22 de octubre se descubrió el espacio 
de la Giróla y el Crucero. 

El resultado de este tipo de trabajos se 
materializa en la recuperación de un amplio y 
multiforme patrimonio arqueológico consti
tuido por testimonios de naturaleza y forma 
profundamente diferentes que van desde el 
pequeño objeto frágil, que necesita una espe
cial protección, hasta el gran resto arquitectó
nico; desde una obra de escultura hasta el 
modesto hallazgo sin valor artístico pero de 
gran significado documental. El conjunto del 
patrimonio arqueológico móvil ha de ser tra
tado y restaurado, lo que asegura su conser
vación, mientras que hay otro tipo de hallaz
gos que por su naturaleza son inamovibles, 
los cuales forzosamente quedan sobre el te
rreno. 

Los resultados de los distintos niveles 
constructivos son los siguientes: comenzando 
por el inferior, nos muestra una estructura 
urbana de final de siglo I a.C. que por su tra
zado obedece a pautas de un asentamiento 
urbano anterior. La zona de la catedral ocupa 
un alto cerro sobre el río Arga en una situa
ción topográfica característica de los poblados 
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de la Edad del Hierro en Navarra. Este nú
cleo se romanizó a partir de la estancia de 
Pompeyo en el siglo I a.C. La ciudad romana 
de Pompado dominaba desde este punto co
mo una ciudadela, la vega del río y el paso 
entre la montaña y las tierras llanas del sur, 
ya que no hemos de olvidar su valor estraté
gico. 

La estructura urbana con su trazado de 
calles, casas, etc. se mantiene en esta parte de 
la ciudad, hasta finales del siglo III en que se 
produce una destrucción masiva. Esta des
trucción claramente constatada en todos los 
sectores excavados ha sido patente también en 
las anteriores excavaciones dentro del área de 
la catedral. 

En época tardo-romana (siglo IV-V) cam
bia totalmente la distribución urbana, lo que 
es evidente por la distinta orientación de los 
restos de edificios de esta época. 

Al excavar los estratos superiores, se ob
serva que la destrucción de los mismos es 
mucho mayor y por tanto los restos son muy 
fragmentarios y de difícil interpretación. Ha 
quedado claro, sin embargo, que en esta épo
ca, ocupando un espacio que coincide con el 
centro de la nave central, existía una zona de 
carácter sagrado, materializado en el hallazgo 
de los restos de dos fuentes (ninfeos), donde 
con carácter ritual se depositaban monedas a 
modo de ofrendas. Se han hallado cientos de 
monedas de bronce correspondientes al siglo 
IV-V. 

Finalmente, en los niveles más altos de la 
estratigrafía se han encontrado algunos indi
cios que pudieran corresponder a época pa-
leo-cnstiana o visigoda. Tales son una sepul
tura de adulto así como algunos elementos de 
piedra reutilizados en construcciones poste
riores. Se trata de una estela funeraria que se 
halló formando parte de una cimentación gó
tica. Son elementos sueltos que evidencian el 
culto cristiano en este lugar entre los siglos 
VI-VII d.C. 

Se conoce documentalmente la asistencia 
en esta época de obispos de Pamplona a los 
Concilios de Toledo y Zaragoza. Las excava
ciones del Arcedianato en 1965 descubrieron 
también la existencia de estratos arqueológi
cos de época visigoda. 

Otro nivel que ha quedado claro es el co
rrespondiente a época prerrománica. Se han 
hallado una serie ele trazas de muros destrui
dos por las construcciones posteriores así co
mo algunos elementos escultóricos (capitel, 
canecillos) que pueden fecharse en el siglo X-
XI, reutilizados en las cimentaciones de la ca
tedral románica. 

El hallazgo más reseñable de la interven
ción arqueológica ha sido sin duda el descu
brimiento de la planta completa de la catedral 
románica. Así como las evidencias arqueoló
gicas anteriores son siempre parciales, la po
tencia de las cimentaciones y arranque de 
muros románicos ha permitido conocer el 
trazado completo, a pesar de que los pilares 
góticos rompen los restos románicos, buscan
do apoyarse en el terreno firme, es decir, en 
la terraza cuaternaria. 

La catedral consagrada en 1127, con la 
asistencia de Alfonso el Batallador, es de ex
celente ejecución y su tamaño extraordinario 
-70 metros de longitud-. La obra de cantería 
que se aprecia en la cabecera, con 20 marcas 
de cantero diferentes, es de gran calidad y nos 
documenta que fue una obra muy importante 
en ese momento. Presentaría al exterior un 
amplio podio de 1,35 metros de altura rema
tado en su parte superior por dos biseles la
brados, a partir de los cuales se alzarían los 
muros. 

También se ha podido descubrir en su to
talidad el crucero de dicha catedral románica. 
Tuvo una anchura de 50 metros, que es la 
misma que tiene el de la actual catedral góti
ca. Por tanto el crucero sobresalía a ambos la
dos de las naves, dando una planta en forma 
de «T». La cabecera estaba constituida por 
tres ábsides, el central tenía estructura poligo
nal al exterior, con contrafuertes en los ángu
los y los laterales, semicircular. Al interior los 
tres ábsides eran semicirculares, guardando 
así una armonía entre ellos. Es curiosa, por 
otra parte, la amplia separación entre el ábsi
de central y los laterales. 

Bajo el ábside de la derecha se ha encon
trado una pequeña cripta de 2,50 m. de diá
metro interior, cuya bóveda estaría sostenida 
por cuatro pequeñas columnas centrales y 
otras adosadas, de las primeras hemos hallado 
tres basas in situ y de las segundas una, con 
su capitel, ocupando un ángulo. Estas últimas 
apoyan sobre un banco de 40 cm. de altura, 
magistralmente ejecutado, que corre alrede
dor del muro en el que se abren tres ventanas 
abocinadas. Al exterior de esta construcción 
se han localizado algunos restos de las cance
las de hierro, formando roleos, semejantes a 
los restos de rejería románica reaprovechados 
actualmente en el claustro gótico. 

Las excavaciones de la catedral además de 
su importancia en sí mismas, vienen a demos
trar el interés y la necesidad de intervenciones 
en este tipo de yacimientos, situados, básica
mente, dentro de un contenedor arquitectóni
co. 



Desolado de Rada 1990-1992 

M.A INÉS TABAR SARRÍAS 

En los últimos años las intervenciones ar
queológicas en el Desolado de Rada han sido 
predominantemente de limpieza, manteni
miento y consolidación, realizándose única
mente una campaña de excavación sistemática 
en 1991. 

Limpieza y mantenimiento. Anualmente 
se han realizado trabajos de limpieza y man
tenimiento en el yacimiento, que han consis
tido generalmente en la eliminación de vege
tación que oculta las estructuras arquitectóni
cas excavadas y principalmente en tratar de 
contrarrestar las actuaciones de excavadores 
furtivos. 

Consolidación. Durante 1990 los trabajos 
de consolidación se concentraron en las habi
taciones 30, 31 y 32, situadas a continuación 
de la necrópolis, mientras que en 1991 se de
dicaron a la delimitación del recinto amuralla
do en la zona W. de perímetro, tratando de 
unir lo ya consolidado con el lienzo de la 
muralla que se conserva en pie, consolidándo
se posteriormente. 

Excavación. En 1991 se excavó a ambos 
lados de la ermita de San Nicolás: a un lado 
un sector delimitado claramente por la propia 
ermita, la muralla, la calle C y la llamada calle 
Ermita, formado por seis habitaciones de las 
que únicamente se excavaron las n.os 41, 43 y 
46. Al otro lado de la ermita, la necrópolis, 
también limitada por muros. 

Las habitaciones 43 y 46 son contiguas y 
están adosadas a la muralla, entre la gran 
puerta de la muralla y la ermita. Son de plan
ta rectangular y están separadas por un muro 
medianil de yeso y argamasa de poco espesor, 
que apoya en dos pilares del mismo material, 
no existiendo comunicación entre ellas. 

La habitación 43 tiene como suelo la roca 
caliza regularizada y presenta en el centro un 
tambor de columna «m situ» calzado con pe
queñas piedras. Pegado a la muralla se limpió 
un gran tronco de madera, de más de dos me
tros de largo, quemado parcialmente. Comu
nica con la habitación 42 a través de una 
puerta a la que se accede por dos peldaños de 
escalera. 

En la habitación 46, junto a la ermita aflo
raba el suelo calizo debido a la existencia de 
una construcción anexa hasta la restauración 
del edificio y la limpieza realizada con dicho 
motivo. Pegada a la muralla externa del recin
to conserva una escalera de obra, y en el mu
ro paralelo presenta una estructura revestida 
de yeso, un bancal, en cuyo extremo se deli
mita la puerta de comunicación con la habita
ción 45. 

La habitación 41, situada en la esquina de 
la calle C y la calle Ermita, tiene una planta 
rectangular irregular, abriendo a la calle Er
mita. Se recuperó gran cantidad de material 
arqueológico de todo tipo, destacando el nú
mero de monedas y dados recogidos: 22 da
dos y 16 monedas, así como pequeñas fichas 
cerámicas que hacen pensar que se trataba de 
un lugar dedicado al juego. 
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Se excavó también la habitación 19, de 
planta rectangular, con la singularidad de pre
sentar tres tambores de columna colocados 
junto a uno de los muros, a manera de asien
tos. Importancia de los materiales metálicos 
recuperados. 

El estudio de la necrópolis se había inicia
do ya en campañas anteriores, aunque tímida
mente. Tiene una potencia estratigráfica apro
ximada de dos metros, de los que únicamente 
se ha excavado un primer nivel de enterra
miento en una superficie de unos 40 metros 
cuadrados, menos de la mitad del total. 

La necrópolis es la zona de la villa de Ra
da que se ve más afectada por la intervención 
de excavaciones clandestinas, ya que los nive
les arqueológicos quedan casi en superficie. 
Esto obliga a que la primera labor sea la reco
gida de restos óseos humanos superficiales, 
fuera de contexto arqueológico. 

En la campaña de 1991 se excavaron com
pletamente tres conjuntos óseos, ya controla
dos en 1989. Corresponden a enterramientos 
individuales que se conservan en posición 
anatómica, a los que posteriormente se les ha 
añadido restos óseos de otros individuos. 
Una de las fosas es propiamente un osario, 
sobre el esqueleto en posición anatómica se 

acumularon restos de otros 15 individuos 
aproximadamente. Ninguno de los conjuntos 
excavados proporcionó ajuar. 

En 1992 el proyecto de actuación en el 
Desolado de Rada hubo de ser modificado 
para acomodarlo a las obras de restauración 
que se realizaron en la iglesia de San Nicolás. 
Se notificó el comienzo de dichas obras, que 
afectaban a la necrópolis del Desolado de Ra
da, en el mismo momento de su inicio, por lo 
que fue necesario improvisar un seguimiento 
arqueológico que permitiera recoger un míni
mo de datos sobre la zona intervenida, así co
mo la recuperación de los numerosos restos 
óseos exhumados para su posterior estudio. 

En el lateral Sur de la iglesia, la zanja ya 
existente se amplió unos 150/200 cm. El con
trol arqueológico permitió diferenciar cinco 
sepulturas, alguna de ellas reutilizadas por en
terramientos posteriores o como osarios. Me
rece destacar un doble enterramiento infantil 
y el de un adulto que sujetaba un puñal. 

Se confirmó la existencia de inhumaciones 
fuera del recinto cementarial, a la altura del 
ábside de la iglesia, pudiendo situarse una se
pultura infantil antropomorfa excavada en la 
capa caliza del cerro. 
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Foto 1 
Rada 91. Consolidación de la muralla. 
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Foto 2 
Rada 91. Habitación 43. 
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Foto 3 
Rada 91. Necrópolis. 
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Foto 4 
Rada 92. Necrópolis. 
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Resumen de las actuaciones en la iglesia 
del Santo Sepulcro de Estella 

JOSÉ A N T O N I O SANZ M O S Q U E R A 

Localización y características de los trabajos 

El ámbito de trabajo se sitúa en los alre
dedores de la iglesia del Santo Sepulcro de 
Estella. Aunque se ha intervenido en varios 
puntos, esencialmente se ha trabajado en un 
recinto que, perfectamente delimitado por 
tres grandes muros, se encuentra adosado al 
lateral sur de la referida iglesia. Otras zonas 
donde también se ha actuado han sido la zo
na exterior de los ábsides, escaleras de la por
tada norte y, en menor grado, exterior del re
cinto por su lado oeste. Además, en la última 
campaña, se ha comenzado a trabajar en la 
zona de la ribera del río Ega, donde se abor
dó la limpieza y excavación de los restos de 
un torreón del recinto amurallado de la ciu
dad. 

En su origen, los trabajos que se aborda
ron perseguían la recuperación de un entorno 
seriamente degradado. Por ello, éstos se aco
metieron mediante el sistema de campos de 
trabajo: actividad juvenil, en la que participan 
voluntarios con procedencias muy diversas 
(tanto de origen nacional como extranjero), y 
que promociona y subvenciona el Servicio de 
Juventud del Gobierno de Navarra, en este 
caso con la colaboración del Ayuntamiento 
de Estella. Por tanto, el referido carácter de 
recuperación o limpieza del entorno se en
cuentra presente en todas las campañas que se 
han efectuado, y supone la mayor dedicación 

en tiempo y trabajo año tras año. 
Tras lo antedicho, no obsta para que des

de el comienzo se solicitaran los pertinentes 
permisos de excavación al amparo de la legis
lación foral vigente desde el año 1988. Ni 
tampoco para que se efectuaran una serie de 
sondeos estratigráficos en el referido recinto 
o yacimiento, con el fin de conocer con rigu
rosidad el devenir histórico de la iglesia del 
Santo Sepulcro y su modo de integración en 
el tejido urbano de la ciudad de Estella. 

El yacimiento y sus principales característi
cas 

En el recinto sur llama poderosamente la 
atención la importante pendiente que presen
ta, con un desnivel cercano a los quince me
tros. En buena parte esto se debe a las obras 
de «restauración» que se llevaron a cabo en 
los primeros años sesenta, en las que, según 
se nos señaló, vaciaron de tierra la parte más 
próxima al muro lateral de la actual iglesia del 
Santo Sepulcro. Como medio para sostener 
las tierras que quedaron, se realizaron en la 
referida restauración unos muros de conten
ción que recorren, casi en su totalidad, el re
cinto en sentido E-W, paralelos a la orienta
ción de la iglesia. Así, la pendiente se pronun
cia aún más y éstos se suman a un sinfín de 
estructuras ruinosas o semirruinosas que ha
cen del recinto un área aterrazada bastante 
compleja en cuanto a restos. 

Tras la limpieza del recinto, ardua tarea 
que nos llevó las primeras campañas, pudi-
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mos empezar a diferenciar diferentes zonas y 
construcciones. En lo básico lo dividiremos 
en dos: por un lado lo que correspondería a 
las naves central y de la epístola que, según 
nos indicaba el catálogo monumental de Na
varra ', tan sólo se trataba de las trazas de un 
intento de ampliación de la primitiva iglesia 
románica de nave única. Por otro lado contá
bamos con un espacio, el de mayor pendien
te, que correspondería a un acceso a la judería 
que, como sabíamos, conformaba el barrio de 
Elgacena ubicado sobre la iglesia del Santo 
Sepulcro y junto al convento de Predicadores 
(actual de Santo Domingo)2 . 

Una vez obtenida la recuperación visual 
del recinto se pudieron estudiar las principa
les diferencias que presentaban los tres gran
des muros que conforman el recinto. El que 
limita el lado norte consiste en un enorme pa
ramento con contrafuertes, ejecutado median
te toscos sillares extraídos de las cercanas can
teras conglomeráticas y areniscosas en las que 
se asienta. El muro del lado este, presenta una 
buena sillería en la zona de encuentro con el 
gran muro norte, al que se adosa, y además 
contiene una pequeña puerta o poterna que, 
obviamente, permite el acceso al otro lado del 
muro; asimismo, este muro presenta numero
sas refacciones y reparaciones sobre todo en 
la zona de contacto con la iglesia y, así, se 
pueden ver reutilizadas diferentes molduras 
decorativas góticas. Por fin, el muro oeste, 
que, a primera vista, tiene un aspecto más 
tosco que los anteriores, presenta ejecutada la 
mitad meridional mediante toscos sillares 
conglomeráticos y la septentrional en sillare-
jo, pero sin duda tiene más importancia que 
ningún otro para la interpretación histórica 
del recinto del Santo Sepulcro. 

1. G A R C Í A G A Í N Z A , M.C., et alii, Catálogo Mo
numental de Navarra. Merindad de Estella *, Pamplo
na, 1980, pág. 514. «El ambicioso proyecto de finales del 
XII no llegó a concluirse nunca, según se desprende de 
la planta actual, en cuya nave de la Epístola se pierde el 
rastro de los cimientos y soportes por completo...». 

2. LEZÁUN Y A N D Í A , B., Memorias históricas de la 
ciudad de Estella (1698), Edic. facsímil Pamplona, 1990, 
págs. 80 y 137. Se indica que Teobaldo II concedió a 
dos religiosos de la orden de Predicadores entre otros 
privilegios una viña junto al muro de Estella, y puerta 
de la judería, para que fabricassen un Combento de Re
ligión de Santo Domingo. El otro punto, donde se refie
re más específicamente a los judíos de Estella, el cronis
ta nos señala que con el numero crezido de familias se 
formó un varrio sobre la iglesia del Santo Sepulchro, que 
astaora conserva el nombre de la Judería... 

La intervención en la Iglesia 

Como señalábamos anteriormente, una de 
las zonas en que dividíamos el recinto corres
ponde a parte de la nave central y a la totali
dad de la de la epístola de la ampliación «gó
tica» de la iglesia. Nuestras referencias biblio
gráficas más serias nos señalaban que la iglesia 
de tres naves tan sólo se trató de un proyecto, 
es decir, que nunca concluyeron las obras de 
ampliación del templo románico de nave úni
ca. La intención que guió la intervención ar
queológica consistía en definir, si fuera posi
ble, si tales opiniones eran acertadas. 

En primer lugar nos dedicamos a algo en 
principio poco arqueológico: estudiar los al
zados de los muros que se conservaban, algu
nos de los cuales sobrepasan los diez metros 
y forman parte de la pared sur de la iglesia. 
Atónitos en un primer momento, fuimos 
anotando y fotografiando algunos muros (el 
que correspondería a la divisoria entre el áb
side de la nave del Evangelio y el de la central 
y la pared del ábside de la nave de la epístola) 
y zonas del gran pilar cruciforme que aún 
conservaban restos de enlucido con pigmen
tos de color rojo que, incluso si se observa
ban desde una determinada distancia, forma
ban, en algunos casos, motivos decorativos 
geométricos de círculos concéntricos. Inter
pretamos que esto no significaba otra cosa 
que, al menos en un momento de su historia, 
la iglesia del Santo Sepulcro sí que había esta
do compuesta por tres naves, o, al menos, 
con tres cabeceras, ya que difícilmente conce
bimos que conforme se fueron levantando sus 
paredes éstas se iban pintando. 

A raíz de este pequeño descubrimiento 
nos decidimos a efectuar un primer sondeo 
estratigráfico en la base del gran pilar cruci
forme y otro en la zona del crucero y, un úl
timo en los pies de la iglesia. Sucintamente se
ñalaremos que en todos ellos obtuvimos re
sultados que nos indicaban que en la zona se 
había producido un importante derrumbe, 
probablemente correspondiente al de la cu
bierta de la iglesia. Además se encontró un 
nivel de incendio y en la parte inferior del 
sondeo pequeños muretes de ladrillo asocia
dos a enterramientos. Todo esto se encontra
ba cubierto por una gruesa capa arenosa pro
cedente de las obras de «restauración». Pero 
en un sondeo que efectuamos en lo que co
rrespondería a un tramo de la iglesia no en
contramos nada de esto. 

La intervención en el resto del recinto 

Como señalábamos, para el resto del yaci
miento las referencias resultan menos preci-
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sas, tan sólo sabíamos que el barrio judío de 
Elgacena se situaba en las proximidades. De 
hecho, la presencia de la poterna nos empuja
ba a pensar en un acceso al referido barrio, 
pero carecíamos de más información. Así, 
planteamos nuevos sondeos en la zona este y 
oeste de la zona. 

En el sondeo del lado oeste fuimos detec
tando restos de inhumaciones algunas de las 
cuales podíamos recuperar con disposición 
anatómica, mientras que un importante nú
mero de restos no la presentaban, fundamen
talmente aquellas que se situaban en las pro
ximidades del muro de cierre del recinto. En 
un corte estratigráfico pudimos observar que 
los niveles de enterramiento pueden ascender 
a cinco, cuatro de ellos con depósito del ca
dáver en una fosa simple en la tierra, mientras 
que uno, el inferior, presentaba sepulturas 
normalmente elaboradas mediante lajas y, en 
algún caso tan sólo, con un cabezal de piedra. 

En la zona Este del recinto planteamos el 
trabajo junto a la poterna. Brevemente, como 
corresponde a esta comunicación, señalare

mos que estratigráficamente no hemos tenido 
resultados de interés, ya que, apenas aborda
mos la retirada de la capa vegetal llegamos a 
la roca conglomerática en la que apoya el mu
ro. Pero hemos detectado que esta roca se en
cuentra tallada con el fin de dejar la roca ho
rizontal a la salida de la poterna, es decir, que 
el acceso se encuentra perfectamente trabaja
do. 

Asimismo, en las últimas fases de trabajo 
detectamos un gran muro, en la actualidad 
totalmente enterrado, que puede tener rela
ción con la delimitación exacta del espacio 
que habría entre lo que fue la iglesia o cabe
ceras de la iglesia y el punto de acceso bien a 
la judería o al castillo. El trabajo de este espa
cio puede proporcionarnos datos de interés 
sobre el urbanismo medieval en la zona: si se 
utilizó el área únicamente como lugar de en
terramiento o, por el contrario, se dedicó pa
ra la comunicación entre Estella y el barrio 
judío; o incluso como zona de viviendas. Sin 
duda este aspecto es el que va a marcar los 
trabajos en sucesivas campañas. 



Intervención arqueológica en el despoblado 
medieval de Andión 

CAMPAÑAS DE 1991 Y 1992 

F R A N C I S C O LABE V A L E N Z U E L A 

Las tareas se inician en 1990, como una 
colaboración entre los Servicios de Juventud 
y de Patrimonio del Gobierno de Navarra. 
El planteamiento inicial de actuación en un 
yacimiento de las características de éste, era 
trabajar en la zona de contacto entre la ciu
dad romana de Ándelos y el despoblado me
dieval de Andión, intentando delimitar y de
finir la continuidad ocupacional hasta el mo
mento de abandono. 

Durante los meses de julio y agosto de 
los años 1991 y 1992, y mediante el Campo 
de Trabajo para jóvenes dirigido por Luis 
Francisco Labe Valenzuela, se continuaron 
las excavaciones arqueológicas en las zonas 
del despoblado medieval denominadas ba
rrios sur y norte. Como resultado de las mis
mas, se exhumaron varias estructuras com
pletas de habitación, a ambos lados del cami
no que da acceso a la ciudad romana. 

Las primeras actuaciones comienzan en 
la zona este del barrio sur, en la denominada 
habitación n.° 9, delimitando las estructuras, 
algunas de las cuales se manifestaban al ex
terior. Se descubren una serie de apoyos pa
ralelos en piedra adosados a los muros este, 
sur y oeste, que hacen pensar que nos en
contramos en una dependencia con uso de 
bodega. Conforma un espacio de 12 metros 
de largo por 3 de ancho, con una puerta ha
cia el NE. Los materiales recogidos son esca
sos, algunos fragmentos de cerámica romana 

y muy pocos de cerámica medieval. Esta vi
vienda no se excava en su totalidad por fac
tores de organización del yacimiento. 

Entre la habitación n." 9 y la n." 1, apare
cen varias estructuras muy alteradas, prácti
camente arrasadas. Una de ellas, correspon
diente a la n.° 9A 1, presenta muros cuyas 
cimentaciones quedan a distintas alturas, y 
abundante cerámica de cocina medieval; la 
otra, denominada n.° 9b, conserva los muros 
arrasados a nivel de cimentación y presenta 
puerta de acceso a la calle en su lado norte, y 
otra puerta pequeña que la comunica con la 
habitación n." 1. En esta última, conserva un 
pequeño pavimento de piedras. 

Entre la habitación n.° 9 y la n.° 9b hay 
un espacio sin estructuras a modo de entra
da, con abundantes piedras, escasos restos 
cerámicos y una pila de piedra situada en el 
ángulo sureste. 

En todas estas estructuras cabe destacar 
la presencia de grandes piedras reaprovecha-
das de momentos anteriores e incluso tramos 
de muro construidos en opus spicatum. Los 
materiales arqueológicos recuperados son 
abundantes, sobre todo cerámicos, tanto me
dievales como romanos de varios tipos; entre 
los restos metálicos cabe destacar la presen
cia de una fíbula romana en bronce completa 
del «tipo Nauheim», fechable entre el 50-20 
a.C. 

En este mismo barrio sur se excavan tam
bién las habitaciones n.m 13, 14 y 15 pertene
cientes a una misma casa. 
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Foto 1 
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Foto 2 
Habitación n." 9b. 
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Foto 3 
Vista general del barrio norte. 

Foto 4 
Bodega y habitación n." 52 A. 
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La habitación n.° 13, se puede decir que 
fue prácticamente estéril en la presencia de 
restos de cultura material. Aparece en su to
talidad colmatada de piedras de derrumbe, y 
en el fondo presenta un suelo de lajas y una 
ligera capa de tierra rojiza. En la entrada 
conserva un pequeño apoyo de dos piedras 
verticales y una piedra horizontal. 

La habitación n." 14 tiene un suelo en
losado con piedras de tamaño regular y bien 
colocadas. Sus dimensiones son de 4 x 6 me
tros, con el muro de su lado sur de grandes 
sillares reaprovechados. Presenta una puerta 
que la pone en contacto con la calle y varias 
puertas internas que comunican con distintas 
habitaciones. 

La habitación n." 15. Conforma un espa
cio rectangular de 6 x 3 metros y se accede 
desde la n.° 14. Al igual que la n.° 13, tiene 
un pequeño apoyo a la izquierda con funcio
nes de banco. El suelo no es de lajas de pie
dra, sino de tierra batida con alguna mancha 
rojiza de quemado. El material cerámico es 
escaso, pero, sin embargo, aparecen abun
dantes restos de metal en diverso estado de 
deterioro; los más representativos son una 
contera de jabalina, una empuñadura de pu
ñal realizado en bronce y con decoración en 
zig-zag, un cerrojo de puerta de grandes di
mensiones y entre la tierra de los muros, se 
recupera una punta de flecha en bronce de 
las denominadas tipo «Palmella». Por debajo 
del suelo y en una pequeña cata de compro
bación, aparecen todavía piedras de gran ta
maño, lo que hace suponer que pertenecen a 
fases de construcción anteriores. 

En el barrio norte, área, que está más pró
xima a las excavaciones romanas, también se 
exhuman varias dependencias. Se observa un 
espacio vacío entre los muros de época ro
mana y los medievales, posiblemente porque 
estos últimos están en un contraterreno. En 
esta zona los materiales cerámicos más re
presentativos pertenecen a época romana, 
sobre todo térra sigillata y cerámica común 
de cocina. 

Al norte de la habitación n." 52, se excava 
una superficie rectangular con una importan
te acumulación de piedras de gran tamaño 
procedente del hundimiento de los muros. 
La habitación tiene una ventana que comu
nica con el área romana, y coincide con la 
habitación del mosaico de la casa del «Triun
fo de Baco». Se trata de una bodega que 
conserva los apoyos en piedra para las cubas, 
un banco corrido pegado al muro norte y en 
la unión de los muros norte y oeste, un hue
co que comunica con unos silos aparecidos 
en el pasillo sur de la misma habitación del 

mosaico. Los restos recogidos no son abun
dantes, pero cabe señalar la presencia de dos 
pequeñas jarras de cerámica de pasta negra 
de época medieval, varios útiles agrícolas en 
hierro muy deteriorados, un amuleto fálico 
romano en bronce y una moneda de la mis
ma época de Agripnia Maior (39 d .C) . La 
bodega comunica al sur mediante una puerta 
con la habitación n." 52A. 

Esta última corresponde a una cocina, 
que presenta dos bancos corridos, uno en el 
muro norte y otro en el este; el fogón está 
situado en el muro oeste del espacio y el 
suelo conservaba varios manteados de tierra 
rojiza. Esta habitación funcionaba también 
como distribuidor, ya que tenía una puerta 
de comunicación con la habitación n.° 52 
(con dos gorroneras de piedra y un pequeño 
empedrado en el interior) y otra con la n.° 47 
realizada rompiendo el muro en un momen
to posterior. 

La habitación n.° 47, presenta en su pared 
sur una estructura de grandes piedras, cu
bierta por lajas de gran tamaño y un peque
ño resalte en piedras que la rodea; posible
mente se trate de una artesa para el pan o 
relacionada con la fabricación del mismo, ya 
que en el ángulo sureste existe una boca de 
horno de cocer pan, perteneciente al horno 
de tipología cónica que se conserva en la ha
bitación n.° 44 de la misma casa. 

La habitación n." 52 que abarca desde la 
n.° 52 A hasta la calle, presenta un suelo em
pedrado e inclinado, observándose algunos 
arreglos en el mismo. En el centro, conserva 
una gran piedra horadada posiblemente para 
sostener un pie derecho de madera. A ambos 
lados, tiene varias habitaciones de pequeño 
tamaño, posiblemente dedicadas a uso do
méstico; las del muro oeste, pudieran ser de 
uso ganadero, ya que en una, aparece una 
gran pila de piedra muy desgastada en sus 
bordes (para funciones de pesebre) y en la 
otra, de reducidas dimensiones, podrían alo
jarse cerdos, ya que aparecieron varios col
millos y mandíbulas pertenecientes a este 
animal. 

La excavación de la habitación n.° 53, pa
ralela y situada al oeste de la n." 52, comien
za por la evacuación de un relleno de piedras 
para igualar el nivel; debajo de este relleno 
con abundantes restos de quemado, se recu
peraron gran cantidad de fragmentos de ce
rámica medieval y algunos de cerámica ro
mana. Esta habitación n." 53 comunica a tra
vés de una puerta tapiada con la zona de ex
cavación romana. 

La actuación en esta zona del yacimiento, 
ha puesto de manifiesto que tanto en el ba-
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rrio sur como en el norte, las estructuras se 
asientan en un pequeño talud que obliga a la 
construcción de muros contraterreno, y que 
se edifican directamente sobre edificios de 
época romana, o bien reaprovechan materia
les de los mismos. Que los restos materiales 

son escasos, como corresponde a un asenta
miento que sufre un abandono progresivo y 
no traumático, y que los pertenecientes a 
épocas anteriores, aparecen en gran medida 
en el interior de los muros (punta de flecha, 
moneda, fíbula, etc.). 



Intervención arqueológica en Roncesvalles 
Campañas de 1992 y 1993 

A N A C A R M E N S Á N C H E Z D E L G A D O 

El inicio de la intervención arqueológica 
a través de un Campo de Trabajo para jóve
nes, se produce en 1992, como una colabora
ción entre el Servicio de Patrimonio y la 
Subdirección de Juventud. Los objetivos de 
la primera campaña se centraban en el ade-
centamiento de tres sectores y en la realiza
ción de sondeos que permitiesen marcar las 
pautas de futuras campañas, siempre con el 
punto de mira en la urbanización de estos 
espacios distribuidores del conjunto colegial. 
El estudio documental previo con revisión 
de datos publicados, nos ayudó a planificar 
las actuaciones. 

Sector A (molino) 

Las primeras tareas intentaron delimitar 
claramente el área del vaso del molino, así 
como las estructuras arquitectónicas, proce
diendo a la excavación de las mismas. Se sa
caron a la luz los paramentos interiores, des
truidos al ser reaprovechados los sillares la
brados para la reconstrucción de la fachada 
de la iglesia. 

El embudo es de piedra de sillería y arga
masa hidráulica, y el fondo del vaso, de una 
Ereparación de cascotes de piedra'y mortero 

idráulico, cubierto por ladrillos hoy des
aparecidos, aunque se conserva su impronta. 

Su construcción se fecha en el siglo XVIII \ 
aunque es posible que se edificara sobre uno 
anterior. 

Sector B (plaza de la iglesia) 

Después de una limpieza de vegetación, 
se marcaron dos sondeos de 2 x 2 m. en el 
ángulo SW, ya que en un plano de 1792 2, se 
situaban aquí dos edificios. Como resultado 
de aquéllos se descubrieron dos estructuras 
diferentes; una podía corresponder a un ca
nal de evacuación de agua en relación con las 
es t ructuras presentes a finales del siglo 
XVIII3 , mientras que la otra, se trataba de 
una gran cimentación perteneciente a un edi
ficio de época anterior. 

La información conseguida en estos son
deos nos llevó a plantear una excavación en 
área, comenzando por la unión de ambas ca
tas, abarcando un espacio de 90 m.2, cuya ex
cavación dejó al descubierto una cimentación 

1. Parece ser que en el incendio de 1724 este edi
ficio sufrió graves daños, siendo mencionado en la mi
nuta hecha 1757 sobre las obras realizadas después del 
suceso, J. IBARRA, Historia de Roncesvalles, Pamplona, 
1934, p. 743. 

2. Este plano lo realiza, el arquitecto José Pudez 
con motivo de ciertas obras que se iban a hacer en 
Roncesvalles, J. IBARRA, Historia, p. 806. 

3. Los primeros datos hasta ahora son los recogi
dos en la relación de 1757, sobre edificios afectados 
por el incendio de 1724, J. IBARRA, Historia, p. 743. 
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de 11 m de largo, con una anchura de 1,40 
m., que presentaba tres contrafuertes situa
dos al sur, de alrededor de 1 m.2 distanciados 
entre sí regularmente por 3,50 m. 

El análisis de esta estructura nos ha posi
bilitado relacionar estos contrafuertes con 
los arranques de arco que se conservan en el 
muro norte de esta plaza. 

El estudio de las características tipológi
cas de estos vestigios, y los datos consegui
dos mediante un corto rastreo documental 
(revisión y confirmación de datos publica
dos), nos permiten adelantar la hipótesis de 
estar ante los restos de una edificación de 
uso hospitalario, que puede ser identificada 
como el hospital de la Caridad, cuya cons
trucción puede fecharse en el siglo XIII o 
principios del XIV4 . 

Junto a aquel gran muro se localizó otro 
paralelo de dimensiones más reducidas (65 
cm. de ancho y 8 m. de largo), que tiene re
lación con el canal de desagüe. Sin duda hay 
que identificarlo con viviendas modernas, 
construidas como muy pronto en el siglo 
XVIII, momento en el que desaparece la Ca
ridad. 

Los restos de cultura material recupera
dos han sido escasos en este nivel de relleno, 
por el uso actual como zona ajardinada. 

Los resultados de otros dos sondeos 
efectuados en los ángulos N W y NE, son la 
exhumación de una canalización de desagüe 
del siglo XVIII, y dos pavimentos super
puestos de losas y ladrillos, cuya interpreta
ción tendrá que esperar a nuevas excavacio
nes. 

Sector C (plaza del actual albergue juvenil) 

El punto de partida para iniciar la inter
vención arqueológica era nuevamente el pla
no de 1792, que recoge estructuras anteriores 
a esa fecha y el proyecto de una serie de edi
ficios de nueva construcción, que articulaban 
urbanísticamente el espacio y cubrían las ne-

4. Sabemos que en 1302 se estaba levantando una 
nueva casa hospital, no pudiendo todavía determinar si 
este dato es atnbuible a la Caridad o a otro, J. IBARRA, 
Historia, p. 311. 

cesidades de la Colegiata. El recinto había 
quedado mermado en su labor asistencial a 
causa de las continuas guerras e incendios 
sufridos en siglos pasados. 

Las primeras estructuras descubiertas en 
la zona W parecen corresponder a viviendas 
desaparecidas a principios del siglo XX, que 
según la información documental quedan 
identificadas como la llamada «Casa de la 
Indiana» y «Casa Echeverría», edificios 
cuyas construcciones se pueden remontar a 
finales del siglo XVIII o pr incipios del 
XIX 5 . 

La excavación se plantea en dos fases. 
Primeramente y sobre retícula se realizan va
rios sondeos, cuya valoración va marcando 
las pautas a seguir en la segunda fase de va
ciado de cuadrículas. 

El resultado de la actuación deja al des
cubierto una serie de bases octogonales que 
presentan alternativamente un refuerzo rec
tangular adosado , de 70 cm. de al tura, 
apoyadas sobre zapatas de piedra. La distan
cia entre ellas es de 2,20 m., conservándose 
10 zapatas pero sólo 5 basas «in situ», en
contrándose alguna reutilizada en edificacio
nes actuales. 

Posiblemente se trate de una galería o 
edificio porticado. Los materiales recupera
dos entre las basas y en el nivel son escasos, 
destacando las cerámicas vidriadas de boto
nes aplicados, de época medieval y monedas 
de Carlos II «el Malo» (1349-1387). 

Creemos, tanto por el estudio de la labra 
de los sillares, como por la fecha ofrecida en 
las monedas y las características tipológicas 
de los materiales cerámicos, que nos encon
tramos ante un edificio dátame en la Baja 
Edad Media. 

Nuevas campañas de investigación ar
queológica y documental permitirán una co
rrecta interpretación de los restos descubier
tos en este yacimiento. 

5. Se menciona en la relación que el cabildo en
trega en 1834 por orden del general Rodil; aunque en 
el plano de 1792 se refleja una estructura de habitación 
que bien pudiera ser esta misma, J. IBARRA, Historia, 
p. 864. 
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Foto 1 
Vista general del Sector B. 
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Foto 2 
Detalle de la cimentación del edificio asistencial de época medieval. 
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Foto 3 
Vista parcial del Sector C. 
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Foto 4 
Detalle de los apoyos octogonales del Sector C. 



Intervención arqueológica en la 
Real Fábrica de Armas de Orbaiceta 

ANA CARMEN SÁNCHEZ DELGADO 

Emplazamiento y datos históricos 

La Real Fábrica de Armas se encuentra en 
el valle de Aézcoa, término municipal de Or
baiceta, en pleno Pirineo navarro, a cuatro ki
lómetros del mojón 212, en la línea fronteriza 
entre Francia y España. 

Es una zona de antigua tradición ferrera, 
documentada con seguridad desde el siglo 
XV ', ya que se encuentran excelentes mate
rias primas (hierro, agua y madera), sin duda 
pilares básicos de todo establecimiento meta
lúrgico. 

La construcción de este conjunto indus
trial se desarrolla en dos fases: 1785-1789 y 
1789-1794, además de varias reedificaciones 
en el siglo XIX; la historia de este centro se 
ciñe a un siglo lleno de vicisitudes, como son 
los continuos asaltos y destrucciones en las 
guerras contra Francia y en las guerras Car
listas, así como los incendios por el uso exce
sivo de madera como material de construc
ción. 

Las actuaciones se inician en 1986 como 
una colaboración entre los Servicios de Patri
monio arqueológico y el de Juventud del Go
bierno de Navarra, mediante un Campo de 
Trabajo para jóvenes 2 dirigido por Ana Car
men Sánchez. Los trabajos tenían como fina
lidad la recuperación de un complejo, casi 
único exponente de la revolución industrial 
en la Navarra de finales del siglo XVIII, en
clavado dentro de una de las rutas turísticas 
de la Comunidad Foral (Torre de Urkulu, 
Complejo megalítico y Selva del Irati). 

Cuando inician las labores en 1986 los jó
venes voluntarios, se conocían y se habían re
visado muchos datos sobre la planta y alza
dos, pero no era fácil identificarlos sobre el 
terreno, ya que la vegetación, las guerras, la 
climatología, los incendios y el abandono só
lo permitían contemplar en estado de ruina 
los arcos de la canalización, algunos muros de 
las carboneras y otras dependencias de taller, 
y parte de la estructura de los edificios de 
hornos. 

Las primeras campañas tuvieron lugar en 
los veranos de 1986 y 1990 orientándose a la 
limpieza de vegetación y análisis de las es
tructuras visibles, para completar el proyecto 

1. En 1496 se menciona la venta de una parte de 
los montes a José Aldaz para abastecer de combustible 
las terrerías, y algunos años después, ya en el siglo XVI, 
el emperador Carlos V adquirió tales derechos. Otros 
datos pueden consultarse en: A. R A B A N A L YUS, Las 
reales fábricas de municiones de Eugui y Orbaiceta, 
Pamplona, 1987. 

2. Las tareas de recuperación (limpieza y excava
ción) corrían a cargo de jóvenes voluntarios participan
tes en un Campo de Trabajo Internacional, dependiente 
en último término del Servicio Voluntario Internacio
nal. 
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previo de excavación y propuestas de consoli
dación, sabiendo que la excavación de los ni
veles de derrumbe sería costosa. 

Análisis del edificio y primeras campañas 

Se trata de un conjunto monumental cuya 
planta se articula en tres niveles, que se adap
tan a la accidentada orografía del terreno, 
consiguiendo comunicación y coordinación 
entre las distintas dependencias. El nivel más 
elevado estaba compuesto por toda una serie 
de edificios de residencia y servicios, entre los 
que destaca la iglesia de planta rectangular, 
con única nave, dos pequeñas torres, portada 
toscana y rematada en frontón triangular. El 
segundo nivel contenía depósitos de menas y 
viviendas de operarios. Estos dos niveles son 
ocupados en la actualidad por las familias que 
habitan el barrio de la Fábrica, perteneciente 
al municipio de Orbaiceta. La iglesia de pro
piedad particular, se utiliza como garaje de 
maquinaria agrícola. 

En el nivel más bajo se encuentra el área 
definida como específicamente industrial, y se 
extiende a ambos lados del río Legarza, fuen
te de energía indispensable. En este nivel se 
iniciaron las labores de limpieza y prepara
ción de los espacios a excavar. 

Las primeras actuaciones de campo se 
centraron en los patios que separaban las de
pendencias de cerrajería, carpintería, canal de 
hornos y edificio de hornos, eliminando los 
niveles de vegetación y derrumbe. La excava
ción proporcionó en esta amplia área, la defi
nición de pavimentos realizados con escoria 
compactada, enmarcados por encintados de 
grandes piedras, así como aceras ejecutadas 
con cantos rodados dispuestos regularmente 
y con una fuerte inclinación para una mejor 
evacuación del agua. 

En las calles que circundaban el edificio 
de hornos, se localizaron varias de las bocas 
de las canalizaciones subterráneas, realizadas 
en piedra sillería, y que servían para nivelar, 
conduciendo las aguas desde la presa y regata 
de Iturroil a la maquinaria del establecimien
to. También se sacaron a la luz restos de las 
escaleras que comunicaban la zona industrial 
con la de servicio, y que posteriormente fue
ron tapiadas, así como los grandes sillares de 
las zapatas de apoyo de uno de los malacates 
o gran fuelle. 

Actuación de 1991 

La excavación se centró en cuatro zonas: 
taller de moldería, dependencia de reconoci
miento de municiones, sala de municiones y 

pasillo de acceso desde la puerta de Aézcoa. 
Los restos de cultura material recuperados 
fueron escasos, como es frecuente en un yaci
miento abandonado y expoliado. 

Moldería. En este recinto se fabricaban los 
moldes de arcilla, que sabemos que eran múl
tiples. Los pavimentos descubiertos eran de 
piedras y ladrillos refractarios; y la técnica 
constructiva de los muros, mezcla de sillares, 
manipostería y ladrillos. Se observa en mu
chos casos las remodelaciones y restauracio
nes rápidas y de no muy buena factura que se 
ejecutaron. 

Los restos materiales recuperados se com
ponen de bombas de hierro de pequeño cali
bre sin acabar, fragmentos de cerámica con 
barniz plumbífero y monedas de Luis XVI de 
Francia, Fernando VII e Isabel II de España, 
así como elementos en hierro de maquinaria, 
puertas y ventanas. La presencia de acumula
ciones de arcilla es patente en un ángulo de 
este taller. 

Taller de reconocimiento de municiones. 
Uno de los hallazgos más interesante fue una 
fragua de los primeros momentos del com
plejo industrial, aunque presentaba un impor
tante deterioro. La distribución interna de es
ta dependencia estaba realizada mediante 
pqueños muros de ladrillo; los pavimentos 
son de cantos rodados y encintados de piedra 
formando dibujos geométricos sencillos. Esta 
sala tenía acceso a una de las carboneras si
tuadas al otro lado del río. 

Los vestigios de cultura material indican 
que las techumbres eran de tejas planas, piza
rra, ladrillo y hierro. Se recuperaron varios 
calibres, municiones de diversos tamaños, 
monedas del siglo XIX y cerámicas barniza
das. 

Sala de Municiones. Su función era distri
buir las municiones a la Plaza Fuerte de Pam
plona. Los límites de esta dependencia son 
claros, así como la zona de acceso, aunque 
sólo se conserva la cimentación. 

Pasillo de acceso de la puerta de Aézcoa. 
Este área corresponde a la entrada situada al 
Este. Se localizaron canalizaciones, pavimen
tos de las mismas características que los ante
riores (cantos rodados, escoria compactada y 
encintados de piedra) y el quicio de la puerta 
con sus gorroneras de hierro. 

La actuación emprendida y paralizada en 
1991, hubiese permitido reconocer las posibi
lidades de un proyecto integral de adecuación 
del yacimiento como ruina arqueológica visi-
table, y evitar su progresivo y acelerado dete
rioro, además de confirmar y ofrecer nueva 
información. 
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Foto 1 
Canal de hornos. 

Foto 2 
Canalización del acceso de Aézcoa. 
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Foto 3 
Edificio de hornos. 

Foto 4 
Talleres de reconocimiento de municiones. 



Informe de las campañas de prospección 
desarrolladas en el término municipal de 

Mendavia durante 1992 y 1993 

M.A PILAR M I Q U É L E Z RUPÉREZ 
LUIS M. A L F R A N C A L U E N G O 

JESÚS TRAMULLAS SAZ 

Metodología 

El término municipal de Mendavia, situa
do en la ribera navarra, no había sido objeto 
de trabajos arqueológicos de conjunto, lo 
que, unido al interés que tienen los estudios 
parciales realizados sobre algunos de los yaci
mientos situados en él, motivó la solicitud de 
realización de prospecciones arqueológicas, 
llevadas a cabo durante las campañas de 1992 
y 1993. 

Cuando se planteó efectuar la prospección 
del término municipal de Mendavia, en segui
da pudo apreciarse la dificultad de la tarea, 
debido sobre todo a su gran extensión y a la 
falta de medios, por una parte, y a la comple
jidad del medio geográfico en estudio, por 
otra. Por todo ello, se procedió a dividir el 
territorio en áreas de trabajo, delimitadas me
diante un estudio previo del terreno, apoyado 
en mapas topográficos y fotografía aerea. 
También se recopilaron algunas noticias sobre 
hallazgos aislados, y se analizó la toponimia, 
teniendo en cuenta que muchas denominacio
nes de lugares no corresponden con los facili
tados en los mapas del ejército que sirvieron 
como base. 

De esta forma se diferenciaron siete áreas: 
Barrancos de la carretera de Lodosa, Imaz, 
Las Salinas, Plana Hermosa, Legarda, Rubio 
Arriba y Rubio Abajo. 

Campaña de 1992 

En esta campaña, llevada a cabo de sep
tiembre a diciembre, el trabajo se centró en 
tres zonas: 

- El Rubio Abajo, donde se estaban reali
zando trabajos de canalización y nivelación 
del suelo que podían destruir posibles yaci
mientos arqueológicos. 

- El Rubio Arriba. 
- Los barrancos en torno a la carretera de 

Lodosa. 
Se localizaron varios yacimientos \ que se 

agrupan seguidamente por etapas culturales: 

Bronce final-Hierro I 

A este momento histórico pertenece el ya
cimiento de «El Rincón-Rubio Abajo», según 
parecen indicar los numerosos fragmentos de 
cerámica reductora a mano recogidos en su
perficie, algunos de los cuales presentan aca
naladuras. La hipótesis de traDajo según la 
cual sería una necrópolis fue confirmada con 
la realización de un sondeo estratigráfico, ex
puesto seguidamente. 

Edad del Hierro 

En esta fase se puede situar el asentamien
to conocido como «Cogote Hueco», donde 

1. N o se ofrecen las localizaciones exactas por me
dio de coordenadas geográficas para evitar la acción de 
incontrolados. 
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aparecieron 2 fragmentos de cerámica peinada 
y varios de cerámica pintada con bandas y se
micírculos, además de numerosos molinos. 
Son visibles restos de muros con aparejo pe
queño y los zócalos de piedra de algunas vi
viendas. 

Época Romana 

El yacimiento del «Puente Fustero» puede 
identificarse con una «villa» dedicada a activi
dades agropecuarias. En superficie aparecie
ron grandes cantidades de materiales, tanto de 
construcción, «tegulae», adobes y algunos si
llares, como materiales cerámicos: engobadas, 
comunes, restos de ánforas y sobre todo 
TSH. En «El Altillo» el material encontrado 
era variado, desde «tegulae», planas y de me
dia caña, y ladrillos hasta TSH. Otro de los 
yacimientos que podría tratarse también de 
una «villa», es el denominado «El Rincón-
Rubio Abajo II». Los materiales son abun
dantes, apareciendo TSH lisa y decorada, ce
rámica de almacenaje, dolia y ánforas, y res
tos constructivos, sobre todo «tegulae». En el 
término denominado «Legarda», próximo a la 
ermita, se localizó un yacimiento en el que 
aparecieron en superficie varios fragmentos 
de TSH, mezclados con cerámica medieval. 
Finalmente hay que citar el hallazgo aislado 
de 2 fragmentos de TSH muy rodados y de
teriorados en el lugar conocido como «El 
Puente Francés» y el realizado en «La Xana», 
donde solamente se encontró un fragmento 
de TSH y una «tegula». N o puede descartarse 
que la aparición de estos restos aislados sea 
debido al acarreo de tierras de otros lugares. 

La aparición de abundantes restos roma
nos de características similares parece corres
ponder a un modelo de poblamiento rural es
table dedicado a la explotación de la tierra. 

Época Medieval y Moderna 

Además de los hallazgos de Legarda, se 
han localizado restos medievales y modernos 
en «La Cuesta de Lodosa», donde se encon
traron fragmentos de cerámica vidriada me
dieval y moderna, así como otras bastas y 
gruesas de cocina y almacenaje, junto a mate
rial de construcción. En «La Calera», afloran 
restos de muros de sillares de buena factura, 
que podrían pertenecer a una construcción 
relacionada con el agua, posiblemente un mo
lino, hipótesis ésta confirmada al realizar un 
sondeo estratigráfico. En el denominado Ba
rranco Salado, independiente de su homóni
mo situado en la zona de Las Salinas, se do
cumentaron una serie de construcciones dedi
cadas a la explotación de la sal. Componen el 

complejo diques para retener las aguas y sue
los empedrados para el barrido de la sal. Su 
datación es complicada cuando hasta la fecha 
no hemos encontrado ningún documento so
bre las mismas. 

La escasez de restos medievales podría de
berse a que el poblamiento actual se halla 
asentado sobre los mismos, enmascarándolos. 

Campaña de Prospección de 1993 

El plan de trabajo se ha centrado en ter
minar las tareas iniciadas el año anterior en El 
Rubio Abajo y los barrancos de la carretera 
de Lodosa, comenzando la prospección de la 
zona de Imaz. El trabajo de realización de 
sondeos estratigráficos, y las malas condicio
nes climatológicas, así como las actividades 
agrícolas existentes en las áreas en estudio, 
han dificultado el desarrollo del trabajo. 

En El Rubio Abajo se han encontrado 
restos romanos muy dispersos y aislados, 
TSH, cerámica de almacenaje, material de 
construcción, etc. Por el momento no puede 
delimitarse de forma adecuada la extensión y 
localización de los asentamientos. 

En Imaz, zona donde las alteraciones an-
trópicas del terreno son muy violentas, se han 
hallado restos romanos, «tegulae», ladrillos y 
adobes, junto a cerámica medieval y moder
na. Tampoco aquí pueden delimitarse con 
exactitud los asentamientos, aunque parece 
segura la existencia de una continua ocupa
ción en esta zona, desde época romana hasta 
la actualidad. 

Junto a los trabajos de prospección, se 
han efectuado dos sondeos estratigráficos, 
con la correspondiente autorización, en dos 
lugares estratégicos. 

1. Necrópolis del «Rincón»: el sondeo 
ha puesto al descubierto una necrópolis data-
ble a comienzos de la 1.a Edad del Hierro, en 
la que el rito funerario es la incineración. Las 
cenizas fueron introducidas en vasijas cerámi
cas, muchas de ellas con decoración excisa, 
siendo depositadas en hoyos realizados en el 
suelo, y ajustadas y tapadas con piedras y la
jas. N o se ha recuperado ajuar metálico, ni 
localizado zona de ustrinum. Durante el son
deo fueron delimitadas y excavadas carias 
tumbas, y se recuperaron fragmentos cerámi
cos fuera de contexto, correspondientes a 
tumbas rotas cuyos materiales fueron arras
trados, a causa de las tareas agrícolas que han 
afectado seriamente a la necrópolis, por la ac
ción del arado, aunque son identificables. La 
tipología cerámica recuperada es de gran inte
rés, por su variedad y paralelos. 

2. Ingenio de agua de La Calera: el son-
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deo ha permitido recuperar la estructura pé
trea de un molino de agua, probablemente 
una aceña harinera, equipada con dos ruedas 
verticales de tipo vitrubiano. Se encuentra si
tuado junto a la orilla actual del río Ebro. La 
estructura principal, que acoge los dos canales 
para las ruedas, se ha levantado en aparejo de 
piedra de gran tamaño, muy bien escuadrado, 
y su interior se ha rellenado con cantos de río 

trabados con argamasa y cal. Para guiar el 
agua hacia estos canales, se levantó un muro 
de contención, reforzado en su parte poste
rior, que también se ha conservado. En un 
momento aún no determinado, se desmontó 
la maquinaria y la estructura lígnea, y se 
abandonó, siendo posteriormente desmonta
do por una fuerte avenida del Ebro. 

t 

* 

Escala 1:1 

Cerámica excisa del «Rincón-Rubio Abajo» (Men-
davia, Navarra). 
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Fotografía 
Yacimiento de «la Calera» (Mendavia, Navarra). 
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Diapositiva 
Yacimiento del «Cogote Hueco» (Mendavia, Navarra). 
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Avance sobre las prospecciones realizadas 
en el municipio de Valtierra en el año 1993 

C A R L O S JAVIER Ú B E D A R U I Z 

Introducción 

Lo que pretendemos aquí es dar a cono
cer una serie de yacimientos arqueológicos 
localizados en Valtierra, en sucesivas prospec
ciones sistemáticas efectuadas en la zona de 
secano durante los meses de septiembre a di
ciembre del año 1993. Nuestra aportación al 
conocimiento de estos yacimientos es parcial 
y no exenta de posibles errores, subsanables 
en un futuro a través de un mayor rigor en el 
estudio de éstos. 

El marco físico 

El municipio de Valtierra se halla situado 
en el Sur de Navarra, y pertenece por su po
sición a la cuenca media del Ebro. Su término 
adopta una forma rectangular irregular con 
una orientación Norte-Noreste-Sur-Suroeste. 
Cuenta con 49,9 km.2, incluyendo el Vedado 
de Eguaras. 

Por su situación en el mapa, Valtierra po
see un clima mediterráneo continental con in
viernos fríos y veranos calurosos caracteriza
dos por la sequedad estival. 

Por lo que se refiere a la geomorfología, la 
cuenca del Ebro actuó como fosa de colmata-
ción de materiales terciarios continentales, re
llenada posteriormente en el Cuaternario por 
los sucesivos aportes fluviales de la red hidro
gráfica que creó el Ebro en dicha cuenca. En 

el área que nos compete, los materiales sedi
mentarios oligo-miocénicos son predominan
temente rocas evaporitas (yesos, sales, anhi
dritas), y están afectados por una serie de 
pliegues diapíricos de origen halocinético, 
creando suaves ondulaciones anticlinales y 
sinclinales. Valtierra está atravesada por el eje 
anticlinal de Arguedas con una dirección O-
NO-E-SE. Parte del territorio está afectado 
por la Formación de Lerín que es exhumada 
en los flancos del anticlinal de Arguedas. Se 
compone de yesos bastante plegados, separa
dos por capas arcillosas amarillentas en el 
flanco norte. La zona central del anticlinal es
tá ocupada por terrazas de cantos, gravas, ar
cillas, etc. fuertemente deformadas debido a la 
tectónica diapírica de los yesos infrayacentes. 

El tipo de vegetación que se da es el ma
torral mediterráneo xerofítico tipo garriga, el 
cual se compone de sabina, romero, tomillo, 
aliaga, etc. 

Yacimientos arqueológicos 

1. Bornás I: Yacimiento lítico de super
ficie cuyo emplazamiento tiene lugar en una 
extensión llana, en un glacis de erosión de ar
cillas y cantos rodados. El material recogido 
es escasísimo debido a una prospección muy 
limitada en el tiempo sin haber tenido oca
sión de volver al lugar nuevamente. Destaca
remos entre el material lítico de sílex, un seg
mento de círculo con retoque en doble bisel. 

2. Bornás IV: Yacimiento lítico de su
perficie que se sitúa en un glacis de erosión, 
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en área llana que tiende a elevarse suavemente 
hacia el Norte. Se recogieron 145 restos líri
cos, exclusivamente de sílex. Las evidencias lí
ricas tipologizables ascienden a 10. Los ítems 
líricos son los siguientes: un raspador circular, 
un segmento de círculo con retoque en doble 
bisel, 6 piezas con retoque continuo y dos 
elementos sobre hoja recortada \ 

3. Bornás V: Yacimiento lírico de super
ficie que se sitúa en los límites entre Argue-
das y Valtierra, en zona de glacis en ladera 
ascendente. Se recogieron 38 evidencias líricas 
de sílex; entre ellas destacan 3 piezas retoca
das (un raspador circular, una lámina con 
muesca, una pieza con rotoque continuo) y 
una unidad de base nuclear (núcleo globuloso 
para lascas). 

4. Bornás VI: Yacimiento lírico de su
perficie ubicado en la parte baja de ladera as
cendente. Se recogieron 36 restos líricos de sí
lex. Entre el material tipologizable se encuen
tran seis piezas retocadas, un fragmento de 
pequeño nucleíto, un resto nuclear posterior
mente retocado y un resto de talla con huellas 
negativas de extracciones de lasquitas. Los 
útiles líricos son los siguientes: un perforador 
simple, una lasca denticulada, tres piezas con 
retoque continuo y una raedera. 

5. Balsa del Común I: Yacimiento lírico 
de superficie ubicado sobre terreno llano. Se 
recogieron 17 evidencias líricas de sílex. Sola
mente contamos con dos piezas retocadas: 
una pieza con retoque continuo y un elemen
to sobre hoja recortada. 

6. Balsa del Común II: Yacimiento lírico 
de superficie sobre área llana que tiende a ele
varse ligeramente hacia el Sur. Cuenta con 
134 restos líricos de sílex. Dentro del material 
tipologizable nos encontramos con 13 piezas 
retocadas, un núcleo globuloso para lascas, un 
resto nuclear de láminas y una lámina de 
cresta. Las piezas retocadas son: un raspador 
sobre lasca retocada, un fragmento de lámina 
con borde abatido, seis piezas con retoque 
continuo, dos raederas y tres elementos sobre 
hoja recortada. 

7. Balsa del Común V: Yacimiento lírico 
de superficie separado del anterior por esca
sos metros. Lo que nos ha llevado a plantear 
si se trata de un yacimiento diferente al ante
rior o son los dos un mismo yacimiento. Si-

1. Los útiles líticos así denominados consisten en 
láminas gruesas y anchas rotas por flexión, siendo pos
teriormente retocadas a modo de truncaduras. Clasifica
ción realizada por J. Armendáriz y S. Irigaray para este 
tipo de yacimientos y expuesta en Zephyrus (en pren
sa). 

tuado en zona ligeramente elevada a modo de 
pequeña loma. Las evidencias líricas ascienden 
a 52 restos de sílex. Nos encontramos con 13 
piezas retocadas: un raspador simple sobre 
lasca, dos raspadores sobre lasca retocada, un 
perforador simple, una lasca denticulada, una 
lámina con muesca, dos piezas con fractura 
retocada, cuatro piezas con retoque continuo 
y un elemento sobre hoja recortada. 

Otros yacimientos líticos de superficie de 
menor entidad son: Bornás II y III, La Barre
ra II y Balsa del Común III y IV. 

8. El Castillo de Valtierra: El yacimiento 
se emplaza en un cerro amesetado alargado 
que adopta una planta ovalada irregular con 
escarpes pronunciados. Tiene una altitud de 
292 m. y una longitud aproximada de 110 m. 
en dirección O-E. Se sitúa en contacto con el 
núcleo de población actual. 

Posee una cronología medieval y niveles 
pertenecientes a la Primera Edad del Hierro. 
Estos se encuentran afectados por el pobla-
miento medieval posterior, ya que los restos 
materiales de la primera época son escasos. 

Nos encontramos con restos de posibles 
construcciones medievales como son: algunos 
restos de muros rectos y paralelos elaborados 
en piedra de yeso que corresponderían a vi
viendas de planta rectangular. 

Respecto a la cerámica medieval, podemos 
comentar que el porcentaje de piezas sin vi
driar es superior a las vidriadas. 

Con una cronología que se sitúa entre los 
siglos XII-XIII contamos con fragmentos de 
recipientes conocidos como «cerámicas gri
ses» en Cataluña. Son vasijas que presentan 
una factura grosera, con abundantes desgra
santes en las pastas y acabados toscos en sus 
superficies. Los colores de éstas varían desde 
los grises reductores hasta los castaños oxi
dantes. 

Otros fragmentos cerámicos presentan su
perficies anaranjadas o rojizas con pastas bien 
decantadas. La cronología para este tipo de 
cerámicas es a partir de finales del siglo XIII. 

Con una cronología de finales del siglo 
XIV tenemos fragmentos de pared de vasijas 
de pastas beige-amarillentas bien decantadas 
decoradas con pintura negra (óxido de man
ganeso) y otros de apariencia tosca decorados 
con acanalados. 

En el apartado cerámica vidriada nos en
contramos con bordes y fragmentos de vasi
jas decorados mediante la aplicación de bar
niz vidriado de diferentes colores. La crono
logía propuesta es del siglo XV. 

En lo que se refiere a los niveles de la Pri
mera Edad del Hierro contamos con frag-
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mentos de cerámica manufacturada que pre
sentan pastas gruesas, negruzcas, con sus su
perficies alisadas y espatuíadas y con un frag
mento de molino de mano. 

9. La Torraza: Es una necrópolis de in
cineración de la Primera Edad del Hierro, ex
cavada en los años 50 por J. Maluquer de 
Motes, con una cronología de mitad del siglo 
V a. de C. 

Hemos prospectado la parte más alta de la 
necrópolis localizando manchones cenicientos 
dispersos por la superficie que individualizan 
algunas sepulturas. Los materiales exhumados 
son en su mayoría cerámicos correspondien
tes a urnas o a vasitos de ofrendas. Las for
mas de éstos son: galbos que presentan perfi
les suaves en «S», escudillas troncocónicas 
(tapaderas) y vasitos de cuello cilindrico. Por 
lo que se refiere al ajuar de bronce contamos 
con un botón hemiesférico con travesano, un 
disco circular fragmentado con decoración re
pujada, muelles de fíbulas con resorte bilate
ral, cuentas de collar, etc. 

10. Aguas Vertientes: En este lugar he
mos encontrado restos de la ocupación roma
na, desplazado de su lugar originario. Los ha
llazgos responden a la parte superior de un 
molino circular y a un fragmento de borde de 

T.S.H., forma 37 tardía. Este conjunto lo fe
chamos en el siglo IV. 

Valoración general 

Las primeras evidencias de ocupación hu
mana en la zona corresponden a los yaci
mientos líticos de superficie que abarcan el 
período Neolítico Fmal-Calcolítico. Serían 
establecimientos de pequeño tamaño con ca
rácter estacional dedicados a actividades gana
deras -por su ubicación cercana a una ruta 
ganadera trashumante- y de caza -existencia 
de microlitos geométricos para su uso como 
armaduras de flecha-. 

La Edad del Hierro estaría representada 
por los yacimientos de El Castillo y La To
rraza. Creemos que el primero podría ser el 
poblado correspondiente a la necrópolis antes 
mencionada, ya que se sitúa muy cercano a 
ésta a menos de 400 m. 

Los testimonios de poblamiento romano 
son escasos y nos llevan por lo menos al siglo 
IV, aunque no descartamos una ocupación 
anterior y más densa en el área de regadío. 

Hasta el medievo no tenemos nuevas 
muestras de poblamiento. 
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Figura 1 
Localización de los yacimientos mencionados en el texto. 
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Figura 2 
Materiales líricos, cerámicos y de bronce. Bornás I (1), Bornás IV (2 y 3), Bornás V (4), Bornás VI (5), Balsa del 
Común I (6), Balsa del Común II (7), Balsa del Común V (8, 9 y 10), El Castillo (11 y 12) y La Torraza (13, 14, 15, 16, 
17 y 18). 












