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En las últimas décadas se ha desarrollado un 
mayor interés por los estudios arqueológicos de 
época medieval, lo que ha dado lugar a numero
sas publicaciones sobre los diversos aspectos de 
la producción cerámica de esta época1. También 
en Navarra ha existido una mayor dedicación a la 
arqueología medieval, con lo que se posee una 
mayor información sobre los restos materiales de 
estos siglos, hasta hace poco conocidos princi
palmente a través de los estudios documentales y 
de la Historia del Arte. 

El presente trabajo se plantea como una pues
ta al día de los conocimientos sobre la cerámica 

1. M. GONZÁLEZ MARTÍ. Cerámica española, Barce
lona, 1954. L.M. LLUBIA. Cerámica medieval española, 
Barcelona, 1967. F. FARIÑA. Contribución ao estudo da ce
rámica medieval en Galicia, «CE. Gal. XXIX», 1974-95, p. 
51. J. ZoZAYA. Hacia una metodología para el estudio de la 
cerámica medieval en España, «Miscelánea Arqueológica 
II», Barcelona, 1974, p. 439. M.» I. ALVARO ZAMORA. Ce
rámica aragonesa, I, Zaragoza, 1976. A. BAZZANA. Cérami
ques medievales: les méthodes de la description analytique 
appliquées aux productions de l'Espagne orientale, «Melan
ges de la Casa de Velazquez» XV, 1979, p. 135, y XVI, 
1980, p. 57. M. RlU. Estado actual de las investigaciones 
sobre la cerámica catalana de los siglos IX al XIV, Actas del 
Congreso «La céramique médiévale en Méditerranée Occi
dentale», Valbonne, 1978, Paris, 1980, p. 385. J. ZOZAYA, 
Aperçu général sur la céramique espagnole, «La céramique 
médiévale en Méditerranée Occidentale», Valbonne, 1978, 
Paris, 1980, p. 256. J. PEÑIL; R. BOHIGAS. Las cerámicas 
comunes en Cantabria, «Altamira», XLIII, 1981-82. M.M. 
URTEAGA ARTIGAS. Metodología del estudio sobre cerámica 
medieval de la comarca vallisoletana de Tierra de Campos, 
«La cerámica médiévale nel Mediterráneo Occidentale», 
Siena-Faenza, ottobre 1984, Firenze, 1986, p. 156. 

medieval en Navarra, y en él se va a hacer un 
intento de sistematización tipológica y cronoló
gica. En una primera parte se analizará la cerámi
ca doméstica de uso común con superficies no 
esmaltadas, mientras que en otro trabajo poste
rior se llevará a cabo el estudio de la cerámica 
vidriada. 

La metodología utilizada en la elaboración 
del índice de yacimientos medievales que pro
porcionan cerámica no vidriada, se ajusta a un 
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sencillo esquema: emplazamiento del yacimien
to, indicando si está excavado o simplemente se 
conoce por referencias documentales, por lo que 
sus materiales son de superficie; sigue la descrip
ción de las cerámicas, finalizando con una valo
ración cronológica. 

Las cerámicas no vidriadas se han dividido en 
dos grupos según su procedencia. En primer lu
gar se contemplan aquellos ejemplares que pro
ceden de yacimientos excavados: Pamplona, Ra
da, Tafalla y Urraul Bajo, siguiendo después con 
los materiales procedentes de prospecciones, re
cogidos en superficie: Mélida, Sangüesa, Señorío 
de Learza, Urdiáin y Viana (Fig. 1). 

PAMPLONA 

Las cerámicas medievales procedentes de 
Pamplona es necesario dividirlas en dos grupos, 
ya que pertenecen a localizaciones y dataciones 
distintas y bien diferenciadas. Ambos lugares se 
encuentran en el actual espacio urbano de Pam
plona2. 

Cementerio Visigodo. En julio de 1895, con 
motivo de unas obras de conducción de aguas, se 
descubrió en el término de Argaray un cemente
rio con más de cien sepulturas, formadas por pe
queñas lajas sin labrar, que en un primer momen
to fue calificado de franco, y del que se publicó 
un somero inventario de materiales3; de él mere
ce destacarse dos monedas de oro de Suintila, lo 
que proporciona unas fechas en torno al 621-631. 
Esta necrópolis fue excavada por F. Ansoleada y 
J. Iturralde y Suit, aunque se desconocen los por
menores de la misma. 

Depositados los materiales de esta excavación 
en el Museo de Navarra, M.a A. Mezquíriz los 
estudia y publica en 19654, aunque ya habían 
sido recogidos con anterioridad por H. Zeiss5. El 
ajuar está formado principalmente por objetos de 
uso personal: hebillas, broches y placas de cintu-
rón, brazaletes, sortijas, cuentas de collar y ar
mas (puntas de lanza, de flecha, espadas, etc.). 

Los materiales cerámicos no son numerosos, 
pero proporcionan formas completas. 

2. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n.° 
141. 

3. F. ANSOLEAGA. El cementerio franco de Pamplo
na, «Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra», 
n.° 25, 26 y 27, Pamplona, 1916, p. 15, 71 y 131. 

4. M." A. MEZQUÍRIZ DE CATALÁN. Necrópolis visi
goda de Pamplona, «Príncipe de Viana», n.° 98-99, Pamplo
na, 1965, p. 107. 

5. H. ZEISS. Die Grabfunde aus dem Spanischen 
Westgotenreich, Berlin und Leipzig, 1934, p. 79, 178, lám. 
28. 

1. Pequeño jarro de fondo plano, cuerpo 
globular, cuello cónico cerrado y borde exvasa-
do. Lleva dos asas de cinta que salen de la mitad 
del cuello y apoyan en la línea de máximo diáme
tro del cuerpo. Está realizado a torno, y su mitad 
superior está decorada con líneas incisas que for
man una retícula irregular. Pasta tostada (Fig. 2, 
n." 1). 

2. Jarra de fondo plano, cuerpo globular que 
cierra en un cuello cilindrico de borde recto, tri
lobulado. Tenía un asa opuesta al pico de verter, 
pero ha desaparecido. Está hecha a mano, y la 
pasta es de color rosa claro (Fig. 2, n.° 2). 

3. Jarrito muy parecido al n.° 1. Fondo pla
no, cuerpo globular bajo, cuello cilindrico alto 
con borde exvasado. Tiene dos asas de cinta 
opuestas, que salen del cuello y apoyan en el 
mayor diámetro del cuerpo. Pasta de color rojizo 
(Fig. 2, n.° 3). 

4. Pequeño jarro similar al n.° 3, pero con la 
boca rota. Arcilla rojiza, bien cocida (Fig. 2, n.° 
4). 

5. Jarrito de fondo plano, cuerpo globular, 
cuello cilindrico y borde exvasado. Sin asas. Pas
ta de color amarillento (Fig. 3, n.° 1). 

6. Pequeña vasija de fondo plano, cuerpo 
globular, sin cuello diferenciado y borde exvasa
do. Asa de cinta que arranca del borde. Es una 
vasija hecha a mano, con una pasta negruzca y 
mal cocida (Fig. 3, n.° 2). 

7. Pequeño puchero de fondo plano, cuerpo 
globular, cuello sin diferenciar claramente y bor
de exvasado. Presenta una sola asa que arranca 
del borde y apoya en la panza. Las características 
de pasta y factura son las mismas que en las ante
riores vasijas (Fig. 3, n.° 3). 

8. Pequeño puchero similar al n.° 7, roto en 
el borde y parte del asa (Fig. 3, n.° 4). 

En la representación fotográfica de estas pie
zas, realizada por F. Ansoleaga y por H. Zeiss, 
además de las descritas aparece una olla globular 
de fondo plano, cuello estrecho y borde exvasa
do y plano, no recogida por M.a A. Mezquíriz. 

La mayoría de los materiales se consideran de 
los siglos VI y VII, correspondientes a una ne
crópolis visigoda situada junto a una más antigua 
tardorromana6. 

Catedral de Pamplona. En las excavaciones 
realizadas en 1965 en la zona de la Catedral, se 
diferenció un estrato IV, fechado en período visi
godo, con broches de cinturón y anillos, así co
mo monedas tardoimperiales, sobre el que asien-

6. M." A. MEZQUÍRIZ DE CATALÁN. Necrópolis, p. 
131. 
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Pamplona - necrópolis visigoda 

Figura 2 



276 CARMEN JUSUE SIMONENA / M." INES TABAR SARRIAS 

Pamplona - necrópolis visigoda 

Figura 3 

tan muros prerrománicos, algunos con aparejo 
de «espina de pez». 

El estrato III está formado por un relleno 
realizado para igualar el terreno con el fin de 
construir el Refectorio gótico, a comienzos del 
siglo XIV. En este estrato, fechado por lo tanto 
en el siglo XIII o principios del XIV, se recogió 
abundante material cerámico, pero únicamente 
se han publicado algunas formas completas 
vidriadas , quedando el resto del material inédi
to. 

7. M." A. MEZQUÍRIZ DE CATALÁN. Cerámica medie
val hallada en la excavación estratigráfica de la catedral de 

RADA 

El Desolado de Rada se localiza entre las po
blaciones de Mélida y Caparroso, en un cabezo 
aislado, a 431 mt. de altitud8. 

Documentalmente, se tiene conocimiento de 
Rada desde comienzos del siglo XII9, conocién-

Pamplona, «Homenaje a D. José M." Lacarra de Miguel en 
su jubilación del profesorado», Vol. 3, Zaragoza, 1977, p. 
75. 

8. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n.° 
206. 

9. AGN, Comptas, Caj. 1, n.° 6. Cit. J.R. CASTRO, 
Archivo General de Navarra, Catálogo de la Sección de 
Comptos, Documentos I, Pamplona, 1952, núm. 14. 
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Figura 4 



278 CARMEN JUSUE SIMONENA / M." INES TABAR SARRIAS 

Rada 

Figura 5 
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dose' también la fecha de su destrucción, 145510, 
en que fue arrasada la villa por Martín de Peralta 
con motivo de las luchas que enfrentaron a Juan 
II y al Príncipe de Viana, dejando en pie única
mente su iglesia, dedicada a San Nicolás. 

Se trata de un recinto amurallado en el que se 
ha excavado una superficie aproximada de 950 
metros cuadrados, quedando al descubierto en la 
actualidad once viviendas y el trazado de dos 
calles, lo que unido a las construcciones identifi-
cables con anterioridad -iglesia, torreón circular 
y aljibe-, han permitido hacer un primer esbozo 
de su organización urbanística11. 

Las excavaciones han confirmado las noticias 
documentales de su destrucción violenta con la 
existencia de un potente estrato quemado, muy 
rico en material arqueológico, que tiene como 
terminus ad quem dicho año de 1455. 

De este yacimiento se han publicado algunas 
formas completas recuperadas en una primera y 
corta campaña realizada en 198412, así como 
otras piezas pertenecientes a la campaña de 
198513. 

1. Conjunto de fragmentos que permiten la 
restitución total de un plato de fondo plano, pa
redes curvas muy abiertas y borde exvasado de 
labio plano. El labio presenta una moldura exte
rior, y en el fragmento conservado, dos perfora
ciones circulares. Su pasta es de color claro, ama
rillento (Fig. 4, n.° 1). Fue recogido en la campa
ña de 1985, en la habitación 7-A. 

2. Vasija recuperada en la campaña de 1984, 
en la habitación 2. Es un cuenco de pie anular, 
cuerpo semiesférico y borde recto. Su pasta es de 
color gris oscuro, presentando en toda su superfi
cie interior y en la zona superior de su cara exter
na una coloración gris clara. Tiene una capacidad 
de 250 cm3. (Fig. 4, n.° 2). 

3. Durante la campaña de 1984, en la habita
ción 1 se recogió una jarra de fondo plano, cuer
po globular, cuello cónico abierto y borde recto. 
Lleva una sola asa que arranca del borde y apoya 
en el diámetro máximo del cuerpo. La parte infe
rior del cuerpo está decorada con estrías hori-

10. F. DE ALESON. Annales del Rey no de Navarra, 
Pamplona, 1766, T. IV, libro XXXII, cap. VIII, p. 525. 

11. M." I. TABAR SARRÍAS. Rada. Primeros datos so
bre su organización urbanística, «Primer Congreso General 
de Historia de Navarra», Pamplona, 22-27 septiembre 1986, 
Pamplona, 1988, T. 3, p. 639. 

12. M." A. MEZQUÍRIZ IRUJO. Diversas formas cerá
micas del siglo XV procedentes de «El Desolado de Rada» 
(Navarra), «Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán 
Martínez», Zaragoza, 1986, p. 983. 

13. M." I. TABAR SARRÍAS. Rada. Materiales arqueo
lógicos del siglo XV, «Actas del II Congreso de Arqueología 
Medieval Española», Madrid, 1987, p. 723. 

zontales. Color rojizo con zonas más oscuras. Su 
capacidad es de 600 cm3. (Fig. 4, n.° 3). 

4. Pequeño cántaro de base plana, paredes 
convexas divergentes, con unión en curva conti
nua, cuello estrecho y troncocónico de borde 
sencillo. Presenta una sola asa vertical, de sección 
oval, que arranca de la mitad del cuello y apoya 
en la parte alta de la panza. Pasta fina y clara, 
amarillenta. 

Está decorado con líneas paralelas pintadas, 
que originan tres franjas, las dos superiores deco
radas con festones. El borde está remarcado con 
varias líneas paralelas. Toda la decoración está 
pintada en color marrón oscuro con óxido de 
manganeso. La zona central de la panza presenta 
además acanaladuras. Esta vasija se recogió en la 
campaña de 1985, en la habitación 7-A (Fig. 4, n.° 
4). 

5. También de la excavación de 1984, y de la 
habitación 3, procede un cántaro de gran tama
ño, de base plana y cuerpo ovoide. Su cuello es 
cónico cerrado y borde recto. No lleva asas. La 
pasta es de color gris claro, con algunas zonas 
ahumadas. 

Está decorado en la zona superior del cuerpo 
con cuatro franjas de motivos curvos, separadas 
por líneas paralelas. En el borde lleva también el 
mismo motivo decorativo en una estrecha franja. 
La decoración está realizada en un tono oscuro, 
marronáceo. Tiene una capacidad de 16 litros 
(Fig. 5). 

TAFALLA 

De esta ciudad emplazada en la Navarra Me
dia Oriental14 (Fig. 1), procede un lote cerámico 
obtenido en una corta campaña de excavación 
efectuada en la zona septentrional del núcleo ur
bano, al norte de la Parroquia de San Pedro. En 
dicha campaña, además de descubrirse un tramo 
de la muralla que circundaba el palacio de dicha 
ciudad, se recogieron gran cantidad de fragmen
tos cerámicos correspondientes a un vertedero de 
alfar, abundantes en la ciudad hasta hace pocos 
años. 

El material cerámico que se estudia a conti
nuación corresponde al estrato inferior de los ex
cavados, que estaba cortado perpendicularmente 
por la muralla15. 

14. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n.° 
173. 

15. C. JUSUÉ SlMONENA. Hallazgo de cerámica me
dieval en la ciudad de Tafalla (Navarra), «II Coloquio de 
Cerámica Medieval del Mediterráneo Occidental», Toledo, 
1981, Madrid, 1987, p.267. 



280 CARMEN JUSUE SIMONENA / M.a INES TABAR SARRIAS 

Se trata de piezas bastante homogéneas en lo 
que a pasta y textura se refiere, pero que presen
tan variedad de formas. En general son pastas 
bastante compactas, con finos desgrasantes cali
zos en su composición. El acabado no está muy 
cuidado, advirtiéndose en muchos casos retoques 
manuales, sobre todo en la colocación de las asas, 
en los fondos, etc. El color presenta una gama 
bastante homogénea ya que casi todas las piezas 
son de tonalidad beige amarillento. La decora
ción que presenta consiste en motivos geométri
cos pintados en negro o granate sobre la superfi
cie de la vasija. 

En la figura 6 se representa un cántaro de 
fondo plano, cuerpo ovoide que se estrecha hasta 
el cuello, el cual asciende casi recto acabando en 
borde redondeado o plano. La pasta es de color 
beige amarillento con la superficie externa algo 
más clara y con finos desgrasantes de cuarzo. La 
decoración está pintada en color negro formando 
motivos geométricos: líneas, cuartos de luna, on
das, etc., que decora el cuello y parte superior de 
la panza de la vasija. 

Otra variedad decorativa de estos cántaros 
son finas incisiones paralelas realizadas con un 
peine. Sin embargo, este tipo de decoración es 
menos frecuente que el anterior. 

En la figura 7 se representan una serie de pie
zas correspondientes a esta variedad, pero perte
necientes a diferentes formas cerámicas. 

1. Fragmento de taza o vasija pequeña care
nada que presenta un perfil bastante anguloso, 
borde vuelto al exterior y apuntado. La pasta es 
de color beige amarillento. 

2. Fragmento de vasija de pequeñas propor
ciones y perfil más suave que la anterior. El bor
de es saliente y algo más redondeado. La pasta es 
de color beige claro. 

3. Fragmento de vasija parecida a un bol, con 
una moldura cercana al borde, cuya utilidad pa
rece ser la de agarrar la vasija. 

4 y 5. Fragmentos de cuello y borde de pe
queños cántaros. Más bien pueden calificarse de 
botellas con decoración pintada en negro. Los 
perfiles de ambos presentan una serie de moldu
ras, siendo el borde de la primera entrado y el 
otro exvasado. 

6. La característica más interesante de este 
fragmento consiste en tener decoración de cor
dón con impresiones digitales. Es el único frag
mento que ha aparecido con este tipo de decora
ción. 

7. Fragmento de borde y cuello con moldu
ras más o menos grandes. La pasta, como en el 
resto de los fragmentos, es beige amarillenta con 
algún desgrasante calizo. 

8. Fragmento de un gran recipiente de borde 
plano y baquetón en la parte inferior del cuello. 
La decoración de líneas y ondas está pintada en 
color granate. 

9, 10 y 11. Tapaderas de diferentes tamaños, 
alguna con orifico en la parte superior. La pasta 
es beige amarillenta. 

Destacan por su interés unas piezas cerámicas 
en forma de «Y» semejantes a los trípodes, más o 
menos altas y de diferente tamaño, también lla
mados atifles. La utilización de estas piezas, se
gún los alfareros existentes en la actualidad, es la 
de apoyar en ellas las vasijas, bien dentro del 
horno o fuera de él. Estas piezas aparecen con 
frecuencia en las excavaciones de hornos alfare
ros medievales. 

Muchos de los fragmentos recogidos presen
tan rasgos defectuosos -deformaciones en las 
formas, arrugas, burbujas de aire en los barnices, 
etc.-, todo esto, unido a la abundancia de esco
ria, cenizas y adobes quemados, lleva a la conclu
sión que la zona excavada fue un vertedero de 
alfar, actividad generalizada en Tafalla hasta hace 
pocos años. Como dato interesante cabe destacar 
que las piezas cerámicas fabricadas en esta ciudad 
hasta hace 80 ó 60 años, son muy semejantes en 
cuanto a perfiles y motivos decorativos a las aquí 
analizadas. 

Según L. Silván16, la alfarería era una de las 
artesanías más típicas de Tafalla, posiblemente 
con una tradición muy lejana. Los cántaros, si
gue diciendo dicho autor, eran la especialidad de 
Tafalla, así como la característica de los vasos 
cerámicos fue su gran sencillez. 

Ambos datos -abundancia de cántaros y sen
cillez en las formas- se han puesto de manifiesto 
en el estudio de esta cerámica, pues, como ya se 
ha visto, todas las piezas corresponden a vasijas 
de uso cotidiano. 

Para su datación el dato más seguro es sin 
duda la construcción de la muralla, ya que el 
vertedero está localizado a ambos lados de la ba
se de la misma. Dicha muralla está fechada en los 
comienzos del siglo XV, y era la que rodeaba el 
palacio y jardines que Carlos III construyó en la 
ciudad de Tafalla . 

Por ello, y por los paralelos con otros estu
dios, se puede fechar este lote cerámico a finales 
del siglo XIV. 

16. L. SlLVÁN. Cerámica navarra, San Sebastián, 
1973, p. 181. 

17. M.C. GARCÍA GAINZA; M.C. HEREDIA MORE
N O ; J. RlVAS CARMONA; M. ORBE SIVATE. Catálogo Mo
numental de Navarra. III. Merindad de Olite, Pamplona, 
1985, p. 451. 
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Tafalla 

Figura 6 
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URRAUL B A J O 

Dentro de la cuenca prepirenaica de Lum-
bier-Aoiz, se enclava el actual municipio de 
Urraul Bajo, perteneciente al Partido Judicial de 
Aoiz, Merindad de Sangüesa, con una extensión 
de 59'71 km2. El lugar se emplaza en el extremo 
suroeste de dicha cuenca, con un paisaje amplio y 
llano y una altitud media de 500 mt.18. 

El Valle de Urraul Bajo ha sido objeto de un 
estudio encaminado al conocimiento del pobla-
miento rural de la zona, con el objetivo concreto 
de verificar un análisis dinámico de las pautas del 
poblamiento en el lugar, ya que las elocuentes 
noticias documentales disponibles y sobre todo, 
las evidencias de abundantes desolados medieva
les, invitaban a buscar la tipificación de un 
conjunto de asentamientos19. 

Los núcleos despoblados que han sido anali
zados mediante excavación son: Aizpe, Apar-
dués, Ascoz, Arguíroz, Muru y Puyo, ofrecien
do todos ellos una serie de características simila
res, tanto en la configuración de los asentamien
tos como en los vestigios de cultura material ob
tenidos (Fig. 8). 

Aizpe. Lugar situado en la zona centro-
occidental del Valle de Urraul Bajo, aunque geo
gráficamente queda más unido al Valle de Iza-
gaondoa, ya que la Sierra de Tabar lo aisla del 
primero (Fig. 8). Aparece documentado por pri
mera vez en el siglo XI, figurando entre los bie
nes de la catedral de Pamplona cuando la sede 
episcopal es restaurada por Sancho el Mayor20, 
pasando al dominio del Monasterio de Leire en 
115021. Incluida en el Valle de Ibargoiti en el 
Libro de Fuegos de 1366, contabilizaba tres fue
gos de labradores22 y en 1422 se manifiesta que es 
«loguar desollado y no mora ninguno»23. 

En el despoblado se han desarrollado tres 
cortas campañas de excavación que afectaron a la 
zona de la iglesia y a la del poblado24. 

18. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n.° 
142 y 174. 

19. C. JUSUÉ SlMONENA. Poblamiento rural de Na
varra en la Edad Media. Bases arqueológicas, Pamplona, 
1988. 

20. ACP, Libro Redondo, fol. 51r-52v. Cit. J. GOÑI 
GAZTAMBIDE. Catálogo del Archivo de la Catedral de Pam
plona, I (829-1500), Pamplona, 1965, n.° 5. 

21. A.J. MARTÍN DUQUE. Documentación medieval 
de Leire (Siglos IX a XII), Pamplona, 1983, n.° 322. 

22. J. CARRASCO PÉREZ. La población navarra en el 
siglo XIV, Pamplona, 1973, p. 461. 

23. F. IDOATE. Desolados navarros en la primera mi
tad del siglo XIV, «Príncipe de Viana», n.° 36, Pamplona, 
1975, p. 182. 

24. La campaña de 1976 fue llevada a cabo por A. 
Castiella, y las de 1983 y 1984 por C. Jusué. 

El material cerámico recogido responde a dos 
variedades. La primera de ellas, formada por las 
piezas de textura rugosa, supone un 23% del ma
terial, son fragmentos de pastas grises y ocres, a 
veces mal cocidos, con zonas negras en su inte
rior debido a la utilización en algún momento de 
la cocción de fuego reductor. En cuanto a la for
ma de las vasijas, aunque no se recuperaron pie
zas completas, se advierte la presencia de ollas de 
fondo plano, forma globular, estrechamiento en 
el cuello y borde exvasado. Las decoraciones se 
limitan a líneas incisas paralelas o formando on
das (Fig. 9, n.° 1 a 5). 

La segunda variedad cerámica supone un 
56% del material. Se trata de piezas de pasta co
lor naranja más o menos fuerte, compacta y con 
escaso desgrasante. Respecto a la forma, pertene
cen a vasijas con forma de cántaro o jarra, con 
borde apuntado oblicuo hacia el interior, cuello 
recto o algo entrado, paredes globulares y fondos 
planos. Generalmente llevan grandes asas, con 
un rehundimiento en su zona central (Fig. 9, n.° 6 
a 10). 

Apardués. Situado en la zona centro-
occidental del Valle de Urraul Bajo, el lugar que
da emplazado en la parte más baja de los rebor
des nororientales de la Sierra de Tabar (Fig. 8), 
enclavado en una pequeña elevación con bastante 
visibilidad sobre la zona circundante. 

La primera noticia del lugar aparece ya en el 
siglo X. En el año 991, Sancho Garcés Abarca y 
la reina Urraca Fernández, en memoria de su 
hermano Ramiro, enterrado en Leire, dan al abad 
Jimeno y a dicho monasterio, la villa de 
Apardués25. De los dos documentos que recogen 
esta donación, el segundo de ellos ofrece una lista 
de 33 pecheros que habitaban en el lugar. Pero 
esta población no se mantuvo durante posterio
res centurias ya que en 1366 figuran solamente 
cuatro fuegos y en el Libro de Fuegos de 142727 

ya no figura el lugar, por lo que se puede afirmar 
que perdió su población entre ambas fechas. 

En el lugar se efectuaron dos campañas de 
excavación, en las que se obtuvo diverso material 
arqueológico28. Dentro del material cerámico 
vuelven a encontrarse las dos variedades comu
nes a todo el valle. La primera de ellas formada 
por piezas de textura áspera, con desgrasantes 
calizos muy finos en su composición, y tonalida
des grises u ocres. Las formas y perfiles presen
tan gran homogeneidad, ya que todas pertenecen 

25. A.J. MARTÍN DUQUE. Documentación, n.° 11 y 
12. 

26. J. CARRASCO PÉREZ. La población, p. 472. 
27. AGN, Libro de Fuegos de la Merindad de San

güesa, 1427. 
28. C. JUSUÉ SlMONENA. Poblamiento, p. 80-143. 
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Figura 8 

URRAUL BAJO 

a ollas de fondo plano, cuerpo globular, cuello 
más o menos estrecho y boca abierta, que a veces 
tiene en su zona interior un bisel para acoger la 
tapadera. 

En la figura 10 se representa en primer lugar 
una olla de tamaño mediano, fondo plano, cuer
po globular, cuello estrecho y boca abierta con 
una moldura en la zona inferior del borde. Como 
decoración lleva en la zona del cuello nueve pun
tos incisos. Tiene un asa de cinta que arranca del 
borde y debía apoyar en la zona más saliente del 
cuerpo. La pasta es gris con desgrasantes. 

El resto de las piezas representadas en la mis
ma figura son semejantes a la anterior en cuanto a 

aspectos formales y técnicos, pero presentan va
riantes de tamaño, decoraciones, estrechamien
tos de cuello, etc. 

La segunda variedad obtenida presenta piezas 
con forma de jarra o cántaro, según lleven o no el 
borde trilobulado. Tienen pastas compactas con 
poco desgrasante y tonalidad naranja. 

En la figura 11 se representa como pieza guía 
una jarra de gran tamaño, de fondo plano, cuer
po ovoide y cuello recto que termina en labio 
redondeado. La forma de la boca es trilobulada. 
Lleva una gran asa de cinta con hendidura cen
tral. Está decorada con varias líneas incisas para-
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lelas, desde la zona del cuello hasta el máximo 
diámetro del cuerpo. 

Arguíroz. Situado en la zona centro-
occidental del Valle de Urraul Bajo (Fig. 8), el 
lugar se asienta sobre una superficie amesetada a 
cuyos pies discurre el barranco de Arguíroz. 

Aparece documentado por primera vez en 
1075 , y ya no figura en el Libro de Fuegos de 
1366, por lo que su despoblación se hizo efectiva 
entre 1280 en que aparece en el Libro del 
Rediezmo30 y 1366. 

En el lugar se llevó a cabo una sola campaña 
de excavación en la que cabe destacar, entre otros 
restos, la limpieza de una iglesia de planta rectan
gular, con atrio y necrópolis en su exterior31. 

El material cerámico obtenido en el despo
blado es bastante escaso, hecho lógico si se tiene 
en cuenta que la excavación afectó principalmen
te a la iglesia y a la necrópolis, no ofreciendo esta 
última ningún ajuar. Aun así pueden individuali
zarse piezas de superficie exterior bastante rugo
sa, horneadas muchas veces con fuego reductor y 
correspondientes a ollas globulares de tamaño 
mediano con fondo plano o ligeramente cónca
vo. Las decoraciones se reducen a líneas incisas 
paralelas u onduladas. En la figura 12 se repre
sentan algunos fragmentos de esta variedad (n.° 1 
a 5). 

Asimismo, están representadas en mayor nú
mero las piezas correspondientes a la segunda 
variedad cerámica, es decir, los fragmentos de 
pasta naranja, compacta, bien cocida y forma de 
jarra o cántaro (Fig. 12, n.° 6 a 8). 

Ascoz. El despoblado de Ascoz se encuentra 
en la zona centro-oriental del Valle de Urraul 
Bajo (Fig. 8), en un montículo bastante elevado 
de fuerte pendiente por su cara meridional y sua
ve descenso por el norte, zona por la que debió 
tener el acceso en los momentos de población. 
Muy cercano al despoblado de Apardués, dista 
de él aproximadamente un kilómetro. 

Lugar documentado por primera vez en el 
Libro del Rediezmo de 126832, ya no consta en el 
Libro de Fuegos de 1366, por lo que debió que
dar despoblado entre ambas fechas. 

En el desolado se realizaron dos campañas de 
excavación que afectaron a la zona de la iglesia, 
de planta rectangular, y a una parte del 
despoblado33. 

29. A.J. MARTÍN DUQUE. Documentación, n." 99. 
30. R. FELONES MORRAS. Contribución al estudio de 

la iglesia navarra del siglo XIII: El Libro del Rediezmo de 
1268, «Príncipe de Viana», n.° 43, Pamplona, 1982, p. 626. 

31. C. JUSUÉ SlMONENA. Poblamiento, p. 143-182. 
32. R. FELONES MORRAS. Contribución, p. 625. 
33. C. JUSUÉ SlMONENA. Poblamiento, p. 183-20. 

Dentro del material cerámico recuperado, 
pueden individualizarse las dos variedades cons
tantes en la zona, es decir, ollitas de tamaño me
diano y textura rugosa (Fig. 13, n.° 1 a 4), piezas 
de pasta naranja, bien decantada, correspondien
tes a recipientes de almacenaje, bien cántaros o 
jarras (Fig. 13, n.° 5 a 7). 

Muru. Emplazado en el extremo nororiental 
del Valle de Urraul Bajo (Fig. 8), el despoblado 
se asienta en un desnivel de la ladera sur del mon
te denominado La Facería. 

Documentado en 1142, momento en que Lo
pe López entregó al monasterio de Leire el lugar 
con su palacio y collazos34. En 1366 contaba con 
un solo fuego y ya en 1428 figura entre los 
desolados del Valle de Urraul36. 

En el lugar se llevó a cabo una única y corta 
campaña de excavación, descubriéndose parte de 
una vivienda, además de diversos restos de cultu
ra material37. 

El material cerámico obtenido no supone 
ninguna novedad respecto al recogido en los res
tantes despoblados, ya que existen piezas de tex
tura grosera o rugosa, de tonalidades grises u 
ocres correspondientes a ollitas de tamaño me
diano. En la figura 14, n.° 1 a 5, se representan 
algunos fragmentos en los que cabe destacar el 
labio redondeado y saliente del n.° 3, la línea 
longitudinal de puntos incisos en un asa, n.° 4, y 
un fondo cóncavo, n.° 5. 

Igualmente, la variedad correspondiente a 
piezas de tonalidad naranja, y pastas compactas 
también está representada en el lugar (Fig. 14, n.° 
6 a 8), y aunque no se recuperó ningún borde, es 
lógico suponer que pertenecieran a piezas se
mejantes a jarras, hecho constatado en los restan
tes asentamientos. 

Puyo. Situado en la zona central del Valle de 
Urraul Bajo (Fig. 8), el despoblado se emplaza en 
una alta superficie amesetada situada al oeste del 
río Irati, con amplia panorámica sobre los valles 
circundantes. 

La primera noticia documental del lugar apa
rece en el Libro del Rediezmo de 126838, aunque 
su existencia debió de datar de tiempos anterio
res. Son cuatro los fuegos, todos ellos hidalgos, 
que figuran en 136639, no existiendo ya datos 
sobre el lugar en el Libro de Fuegos de 142740, 

34. ACP, V. Episcopí 1, fol. 180v. Cit. J. GoÑl GAZ-
TAMBIDE, Catálogo, n.° 1948. 

35. J. CARRASCO PÉREZ. La población, p. 472. 
36. F. IDOATE. Desolados, p. 210. 
37. C. JUSUÉ SlMONENA. Poblamiento, p. 207-221. 
38. R. FELONES MORRAS. Contribución, p. 625. 
39. J. CARRASCO PÉREZ. La población, p. 508. 
40. AGN, Libro de Fuegos de la Merindad de San

güesa, 1427. 
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Aizpe Urraul Bajo 

Figura 9 
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Apardués Urraul Bajo 

Figura 10 
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Apardués -U r rau l Bajo 

Figura 11 
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Arguíroz-Urraul Bajo 

Figura 12 
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Ascoz- Urraul Bajo 

Figura 13 
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Muru - Urraul Bajo 

Figura 14 
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Puyo-Urraul Bajo 

Figura 15 
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Mélida 

Figura 16 

por lo que entre ambas fechas hay que situar su 
total despoblación. 

Las campañas de excavación se llevaron a ca
bo en tres años sucesivos, afectando principal
mente a la iglesia, de planta rectangular, similar a 
las de Arguíroz y Ascoz, al despoblado y a la 
necrópolis41. 

El material cerámico obtenido no difiere del 
encontrado en los restantes lugares del Valle. 
Así, aparecen fragmentos correspondientes a pie
zas de textura rugosa, con tonalidades grises u 
ocres y forma de olla. En la figura 15, n.° 1 a 7, se 
representan algunos fragmentos de dicha varie
dad cerámica. 

La segunda modalidad está representada por 
fragmentos de pasta compacta, sin apenas des
grasantes, de tonalidad naranja, cuya forma pre
dominante son las grandes vasijas en forma de 
cántaro o jarra, con grandes asas y decoración 
muy simple limitada a líneas incisas paralelas. En 

41. C. JUSUÉ SlMONENA. Poblamiento, p. 230-269. 

la figura 15, n.° 8 a 11, se representan algunos 
fragmentos de dicho tipo cerámico. 

MÉLIDA 

La localidad de Mélida, cercana al río Ara
gón, está situada en la Merindad de Tudela, en la 
parte septentrional de la llamada Ribera 
Tudelana . Cerca del casco urbano, y junto al 
cementerio, está la ermita de la Santa Cruz, edifi
cio protogótico fechado en el siglo XIII43. 

42. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n.° 
206. 

Todos los datos referentes a esta localidad proceden del 
estudio realizado por J. SESMA SESMA. Carta, arqueológica 
de Mélida, Bases para el estudio de los asentamientos en las 
terrazas del Bajo Aragón. Pamplona, 1986 (Memoria de Li
cenciatura inédita). Agradecemos al autor la cesión de los 
datos para su inclusión dentro de este estudio. 

43. M.C. GARCÍA GAINZA; M.C. HEREDIA MORE
N O ; J. RlVAS CARMONA; M. ORBE SIVATE. Catálogo Mo
numental de Navarra. I. Merindad de Tudela, Pamplona, 
1980, p. 214. 
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En 1975, al plantar árboles en la zona, se des
cubrió una tumba en cista, con lajas verticales y 
dos piedras a ambos lados de la cabeza. Carecía 
de ajuar. En 1984, junto al cementerio, se locali
zaron tres fosas colmatadas de cenizas y carbo
nes, destruyéndose casi en su totalidad una de 
ellas. 

En este conjunto de evidencias se recogieron 
cerámicas medievales, de las que hay que distin
guir las recogidas en superficie, frente a la ermita, 
y las procedentes de las fosas. 

En las cerámicas de superficie, muy fragmen
tadas, hay dos tipos claramente individualizados: 
fragmentos de arcilla rojiza mal decantada, rugo
sa exteriormente y con huellas de torno al inte
rior. No tienen ninguna decoración. Correspon
derían a vasijas de cocina. El otro tipo es una 
cerámica de pastas más finas, compactas, de to
nos amarillento anaranjados, de paredes delgadas 
y superficies lisas. Están decoradas con motivos 
geométricos pintados en tonos oscuros que van 
del negro al marrón rojizo. Parece que se trata de 
fragmentos de cántaro. 

Las fosas excavadas en la explanada del ce
menterio tienen una profundidad media de 1'80 a 
2 metros, fondo convexo y se estrechan en la 
boca (0'80 - 0'90 mt.), teniendo una anchura má
xima de 1'30 mt. Su estratigrafía no es uniforme, 
están rellenas de tierra, cenizas y carbón vegetal. 
Parece que se han usado como vertedero, ya que 
las cerámicas estaban rotas antes de depositarse 
en la fosa, apareciendo fragmentos de un mismo 
recipiente a profundidades muy distintas. Los 
restos arqueológicos recogidos en estas fosas son 
escasos, cerámicas, adobes y huesos de animales. 

Las cerámicas son todas medievales, domésti
cas de uso corriente, distinguiéndose aquí tam
bién dos tipos. Uno de ellos, de pastas bien ela
boradas, duras, de tonos amarillentos, y bien co
cidas, con las superficies toscamente alisadas, a 
veces decoradas con franjas de estrías. El otro 
tipo está formado por cerámicas de pastas fácil
mente disgregables, con desgrasantes visibles, su-
Íjerficies rugosas con huellas de alisador, y no 
levan decoración. 

De este último tipo se ha podido reconstruir, 
de modo muy dudoso, una vasija: «Ollita de fon
do plano poco entrado, levemente cóncavo (se 
advierte la irregularidad del fondo por la factura 
manual de la concavidad), de cuerpo globular, 
con boca cerrada de cuello corto de inflexión 
externa. Puede poseer una o dos asas. Está fabri
cada con pasta grosera de desgrasantes medios, 
sometida a cocción y postcocción reductora irre
gular. Carece de decoración y en sus paredes ne
gras se advierten las huellas del uso» (Fig. 16). 

Cronológicamente, el conjunto formado por 
la ermita, restos de muros, una tumba de cista y 

tres fosas, se puede datar en los siglos XIII-XIV, 
sin desechar perduraciones posteriores. 

SANGÜESA 

El término municipal de Sangüesa se halla en
cuadrado al noreste de la Navarra Media Orien
tal, entre las poblaciones de Javier, Liédena, Ai-
bar y la provincia de Zaragoza44. En él se han 
localizado seis yacimientos en los que se han re
cogido cerámicas medievales: El Castellón, Puy 
d'Üll, Rocaforte, Santa Eulalia, Vadoluengo y 
Viloria, además de una vasija hallada entre los 
muros de la parroquia de Santiago45 (Fig. 17). 

El Castellón. Frente a Sangüesa (Fig. 17). Es
te burgo fue fundado por Sancho el Sabio en 
1171 como defensa de la villa de Sangüesa y con
trol del puente, concediendo a sus pobladores el 
Fuero de Jaca46. A lo largo del siglo XIV se fue 
despoblando, siendo absorbido por Sangüesa. 

El material arqueológico recogido es en su 
totalidad cerámico y de superficie, habiéndose 
encontrado también algún fragmento de cerámi
ca romana (Fig. 18). 

Puy d'Ull. Situado a la derecha de la carretera 
que va de Sangüesa a Javier, hacia el kilómetro 2 
(Fig. 17). Está comprobada documentalmente su 
existencia en el siglo XI47, pero a partir del siglo 
XII su población decrece desapareciendo de los 
censos de población del XIV. 

Las cerámicas medievales recogidas en este 
yacimiento son todas de superficie, tratándose de 
pequeños fragmentos poco representativos por 
ser comunes a todos los yacimientos. 

Rocaforte (castillo). Se trata de «Sangüesa la 
Vieja», actual Rocaforte (Fig. 17), conocida do
cumentalmente desde el siglo X. En lo alto del 
cerro en que está situada se conservan restos de 
muros de lo que fue una fortaleza de pequeñas 
dimensiones, destruida en 151648. Allí se recogie-

44. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n,° 
174. 

45. J.C. LABEAGA MENDIOLA. Carta arqueológica 
del término municipal de Sangüesa (Navarra), «Trabajos de 
Arqueología Navarra» 6, Pamplona, 1987, p. 7. 

46. J. ALTADILL. LOS despoblados, «Boletín de la Co
misión de Monumentos de Navarra», n.° 33, Pamplona, 
1918, p. 1*4. M. ANCIL. Monografía de Sangüesa, Pamplona, 
1943, p. 61. V. VlLLABRIGA. Sangüesa, ruta compostelana, 
Sangüesa, 1965, p. 157. J.M.* JlMENO JURÍO. Ermitas de 
Sangüesa, Temas de Cultura Popular, n.° 193, p. 11. 

47. M. ANCIL. Monografía, p. 7. V. VlLLABRIGA. 
Sangüesa, p. 28, núm. 5, p. 145. A.J. MARTÍN DUQUE. Do
cumentación, núm. 47, 128, 204, 205, 268 y 307. 

48. J. MARTINENA. Navarra, castillos y palacios, Pam
plona, 1980, p. 13. 
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TERMINO DE SANGÜESA 

Figura 17 
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Sangüesa El Castellón 

Figura 18 
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Sangüesa 

Rocaforte 

jalóte 

6 

Iglesia de 
Santiago 

Figura 19 
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ron cerámicas de superficie, destacándose los 
fragmentos que se representan en la figura 19, n.° 
1 a 5. 

Santa Eulalia. Se localiza al suroeste del tér
mino municipal de Sangüesa, en dirección a Cá-
seda (Fig. 17). Se trata de una extensa planicie 
sobre el Aragón. 

Desde el siglo XII hay noticias de la existen
cia de un poblado medieval con una parroquia 
dedicada a Santa Lucía49. También hubo un al
bergue para pobres y un hospital dedicado a San
ta Eufemia. 

En el siglo XIX, con la desamortización, se 
vendieron iglesia y tierras, convirtiéndose en rui
nas. 

Las cerámicas recogidas en superficie en este 
yacimiento son en su mayor parte de época ro
mana, excepto dos pequeños fragmentos de bor
des, correspondientes a ollas. 

Vadoluengo. Al sur de Sangüesa, entre la ca
rretera a Zaragoza y el río Aragón y Onsella 
(Fig. 17). Su nombre hace referencia al vado na
tural del río Aragón en esta zona, y la documen
tación refleja la importancia histórica del término 
desde el siglo XI como zona fronteriza50. 

Los restos arqueológicos se recogieron en su
perficie, siendo predominantemente de época ro
mana, aunque también hay algunos fragmentos 
de época medieval. 

Viloria. Se encuentra este yacimiento a la de
recha de la carretera Sangüesa-Javier, pasado el 
kilómetro 4 (Fig. 17). Documentalmente se co
noce su existencia desde el siglo XI51. 

Los materiales arqueológicos se han recogido 
en superficie y son casi todos de época romana, 
excepto algunos fragmentos de cerámica medie
val, poco importantes. 

En la Parroquia de Santiago, con motivo de 
unas obras que se realizaron en 1966, se encontró 
una vasija que según los autores del hallazgo 
contenía sal (Fig. 19, n.° 6). De pasta dura color 

49. J. MORET. Investigaciones históricas de las anti
güedades del reino de Navarra, Pamplona, 1766 (reimpr. 
Bilbao, 1971), p. 139. J. YANGUAS Y MIRANDA. Diccionario 
de antigüedades del Reino de Navarra, Pamplona, 1964, T. 
III, p. 445. 

50. J. MORET, Investigaciones, p. 579 y 582. A. UBIE-
TO. Estudios en torno a la división del Reino por Sancho el 
Mayor de Navarra, «Príncipe de Viana», n.° 80-81, Pamplo
na, 1960, p. 204. 

51. J. GOÑI GAZTAMBIDE. Catálogo del Becerro anti
guo y menor de Leyre, «Príncipe de Viana», n.° 92-93, Pam
plona, 1963, núm. 102 y 166. V. VlLLABRlGA, Sangüesa, p. 
48. 

ocre, igual que su superficie, aunque presenta zo
nas más claras. 

«Tiene forma de ánfora, aunque sin asas, con 
dos cuerpos diferenciados y unidos por una gran 
acanaladura central, cuello muy corto con el la
bio hacia afuera y la base muy pequeña e 
irregular»52. 

En conjunto, los materiales cerámicos de 
época medieval recogidos en el término munici
pal de Sangüesa son escasos y poco importantes, 
todos ellos recogidos en prospecciones superfi
ciales y con una datación amplia proporcionada 
por la documentación, más que por la tipología 
cerámica. 

SEÑORÍO DE LEARZA 

El Señorío de Learza se localiza en el Valle 
del Ega, dependiente del Ayuntamiento de 
Etayo . En él solamente se ha identificado un 
yacimiento fechable en época medieval, «La 
Tejería», siendo todos los materiales recogidos 
de superficie54. 

Se trata de una cantera de extracción de arci
llas relacionada con un horno, usado probable
mente para la fabricación de tejas y ladrillos, de 
los que se han recogido abundantes muestras. 

Se puede diferenciar un grupo de fragmentos 
cerámicos «de pastas duras y rojizas, con superfi
cies engobadas en colores blanquecino-
amarillentos, que en algunos casos oscila hacia el 
gris y el rojo». Presentan una decoración de lí
neas paralelas y motivos curvos, pintada en ne
gro y marrón oscuro (óxido de manganeso), y 
parecen corresponder a pequeños cántaros (Fig. 
20, n.° 1 a 3). 

Aunque A. Monreal les atribuye una data
ción entre los siglos VII y X, consideramos que 
dada su similitud con materiales de Tafalla y de 
Rada, perfectamente fechados, hay que conside
rarlos tardomedievales. 

URDIAIN 

Urdiáin se sitúa en la carretera Pamplona-
Alsasua, muy cerca de esta última población55. 
Dentro de su término municipal se han recogido 

52. J.C. LABEAGA MENDIOLA. Carta arqueológica, 
p. 90. 

53. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n.° 
172. 

54. A. MONREAL JlMENO. Carta arqueológica del Se
ñorío de Learza (Navarra), Pamplona, 1977, p. 127. 

55. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n.° 
114. 
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Señorío de Learza 
La Tejería 

Figura 20 

materiales arqueológicos de época medieval en 
dos zonas distintas: en la cueva de «Jentilen Su-
kaldea» en Sarabe56, y en el lugar de «Jentilen 
Leihoa»57. Se trata en ambos casos de materiales 
recogidos en superficie, sin estratigrafía, por J. 
M.a Satrústegui , que los facilitó para su estudio. 

Estos materiales fueron estudiados y publica
dos por I. Barandiarán, los cerámicos59, y F. Ma-
teu y Llopis, los numismáticos60. 

Del yacimiento de «Jentilen Leihoa» proce
den dos vasijas casi completas. 

1. Olla de fondo plano, cuerpo globular, 
cuello poco marcado y borde exvasado. No lleva 
asas, presentando varias perforaciones alineadas 
verticalmente desde el cuello hasta la panza. Pas
ta tosca, con desgrasantes, irregularmente cocida, 
de color marrón, más oscuro al exterior (Fig. 21, 
n.° 1). 

56. I. BARANDIARÁN. Materiales de Sarabe (Ur-
diain). Estudio arqueológico, «Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra», n.° 13, Pamplona, 1973, p. 53. 

57. I. BARANDIARÁN. DOS vasijas comunes medieva
les de Urdiain, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de 
Navarra», n.° 18, Pamplona, 1974, p. 421. 

58. J.M.1 SATRÚSTEGUI. La cueva artificial «Jentilen-
Sukaldea» de Urdiáin, «Cuadernos de Etnología y Etnogra
fía de Navarra», n." 13, Pamplona, 1973, p. 5. F. DE LEIZAO-
LA. El yacimiento de «Jentilen-Sukaldea» en Urdiáin, 
«Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra» n.° 13, 
Pamplona, 1973, p. 33. 

59. I. BARANDIARÁN. Materiales, p. 53. I. BARAN
DIARÁN. Dos vasijas, p. 421. 

60. F. MATEU Y LLOPIS. Dineros tomeses y castellanos 
hallados en Sarabe (Urdiáin), «Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra», n.° 13, Pamplona, 1973, p. 29. 

2. Esta otra vasija es también de fondo plano, 
cuerpo globular que cierra en un cuello cónico 
abierto y borde exvasado. La zona del cuello está 
decorada al exterior con una serie de molduras 
paralelas. No lleva asas. Pasta depurada y muy 
bien cocida, de color amarillo rojo (Fig. 21, n.° 
2). 

Ambas vasijas están fechadas en el siglo 
XIII61. 

El yacimiento de «Jentilen Sukaldea» propor
cionó material variado y abundante: más de cin
cuenta puntas de flecha de hierro, de diversos 
tipos, numerosos clavos de hierro, ocho hebillas 
de cinturón en bronce y en hierro, abundantes 
tejas planas y curvas, y un amplio lote de frag
mentos cerámicos, de los que únicamente se va a 
hacer referencia a los que no presentan vidriado, 
que son los más numerosos. 

En líneas generales estas cerámicas son de 
pasta compacta, depurada, con finos desgrasan
tes que apenas se aprecian, y bien cocida, de co
lor amarillo rojo. Excepcionalmente se diferen
cian algunos fragmentos de pasta muy bien coci
da, con desgrasantes micáceos, paredes finas y 
color gris62 (Fig. 22, n.° 1). 

Sólo se pudo reconstruir una forma comple
ta. Se trata de una pequeña jarra de fondo conve
xo, cuerpo globular, cuello cónico abierto y bor
de exvasado, presentando boca trilobulada. Lleva 

61. I. BARANDIARÁN. DOS vasijas, p. 421. 
62. I. BARANDIARÁN. Materiales, p. 69. 
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Urdiain— Jentilen Lehioa 

Figura 21 
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Urdiáin — Jentilen Sukaldea 

Figura 22 
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Urdiáin - Jentilen Sukaldea 

Figura 23 
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Urdiáin — Jentilen Sukaldea 
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\ TERMINO DE VIANA 

Figura 25 

un asa de cinta que arranca del borde y apoya en 
el diámetro mayor de la jarra63 (Fig. 22, n.° 3). 

El resto del material cerámico, aunque muy 
fragmentado, permite diferenciar distintas for
mas: una jarra (Fig. 22, n.° 2), vasijas de cuello 
alto (Fig. 24, n.° 1 a 5), predominando los fondos 
planos (Fig. 24, n.° 6 a 9). 

El estudio tipológico de las cerámicas y de los 
otros materiales recogidos dan una cronología de 
finales del siglo XII y XIII. Esta cronología está 
confirmada por las cuatro monedas recogidas en 
el yacimiento: de Felipe II Augusto (1180-1223) 
y Luis IX de Francia (1226-1270), y de los reyes 
Fernando III (1217-1252) y Alfonso X (1252-
1284) de Castilla64. 

63. I. BARANDIARÁN. Materiales, p. 71, fig. 81. 
64. F. MATEU Y LLOPIS. Dineros, p. 29 y ss. 

VIANA 

El término municipal de Viana se encuentra 
en el ángulo suroeste de Navarra, en la comarca 
de Estella, entre las poblaciones de Aguilar de 
Codés, Aras, Bargota y Mendavia, de Navarra, y 
Agoncillo, de La Rioja65. 

Se han recogido cerámicas medievales en tres 
yacimientos : Cornava, Perizuelas y Tidón66 (Fig. 
25), que también proporcionan material arqueo
lógico de época romana, lo que prueba la conti
nuidad del poblamiento en ellos. 

Cornava. Al noroeste de Viana (Fig. 25), en 

65. Mapa Topográfico Nacional, 1/50.000, Hoja n.° 
171 y 204. 

66. J.C. LABEAGA MENDIOLA. Carta arqueológica 
del término municipal de Viana (Navarra), Pamplona, 1976. 
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Viana 

Perizuelas 

Tidón 

Cornava 

Figura 26 

la carretera de Pamplona a Logroño, afloran res
tos de edificaciones del poblado medieval de 
Cornava y de su iglesia de Santa María, poblado 
conocido en la documentación67. En 1219 se des
puebla al incorporarse la población a Viana para 
formar una plaza fuerte en la frontera con Casti
lla. 

En este yacimiento se recogieron cerámicas 
romanas y en mayor número de época medieval 
(Fig. 26, n.° 6 a 8). 

Perizuelas. Se sitúa al suroeste de Viana (Fig. 
25) a ambos lados del río Perizuelas, conserván
dose restos de un poblado, e iglesia de San An
drés, abandonados en 121968. 

Los materiales arqueológicos recogidos en 
este yacimiento son de época romana y medieval 
(Fig. 26, n.° 1 y 2). 

67. J. MORET. Anales del Reino de Navarra, Tolosa 
1890, T. III, p. 125. J. ALTADILL. LOS despoblados n.» 33, p. 
41. F. IDOATE. Poblados y despoblados o desolados en Na
varra (en 1534 y 1800), «Príncipe de Viana», n.° 108-109 
Pamplona, 1967, p. 323. 

68. j . MORET. Anales, T. III p. 125. F. IDOATE. Po
blados, p. 309. J. ALTADILL. Los despoblados, p. 29. 

Tidón. El poblado de Tidón, que perduró 
hasta época medieval, está situado al noroeste de 
Viana, en el término llamado San Martín69 (Fis. 
25). _ 8 

Las cerámicas recogidas en superficie son de 
época romana y medieval (Fig. 26, n.° 3 a 5). 

En resumen, en el término municipal de Via
na se han identificado tres yacimientos de época 
medieval, con escasos materiales cerámicos de 
superficie, pero claramente fechados por la docu
mentación en época Alto y Pleno Medieval, ya 
que estos poblados desaparecieron en 1219. 

VALORACIÓN GENERAL 

La recopilación de las cerámicas medievales 
conocidas en la provincia de Navarra permite 
realizar una labor de síntesis sobre los aspectos 
técnicos y morfológicos de dichas piezas, a la vez 
que establecer una serie de caracteres generales 
que sirvan para identificar esta producción. 

69. T. MORET. Anales, T. III, p. 125. J. ALTADILL. 
Los despoblados, p. 261. F. IDOATE. Poblados, p. 323. 
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Para una mejor sistematización, se van a dis
tinguir tres etapas en las centurias medievales: 
Altomedieval, que comprende desde el siglo VI 
al XI, Plenomedieval, desde mitad del siglo XI al 
XIV, y Tardomedieval, que abarca el siglo XV. 
Con esta periodización se puede establecer la si
guiente secuencia cronológica de los materiales 

Las formas que presentan son similares a las 
recopiladas en la tipología de R. Izquierdo 
Benito70, clasificadas con los siguientes números: 

o 
navarros 

-Altomedieval. Siglos VI al XI. 

. Cementerio visigodo de Pamplona. 

-Plenomedieval. Siglos XI al XIV. 

. Catedral de Pamplona. 

. Aizpe (Urraul Bajo). 

• Apardués (Urraul Bajo). 

• Arguíroz (Urraul Bajo). 

• Ascoz (Urraul Bajo). 

. Muru (Urraul Bajo). 

• Puyo (Urraul Bajo). 

. Santa Cruz (Mélida). 

• El Castellón (Sangüesa). 

• Puy d'Ull (Sangüesa). 

• Rocaforte (Sangüesa). 

• Santa Eulalia (Sangüesa). 

• Vadoluengo (Sangüesa). 

. Viloria (Sangüesa). 

. Jentilen Leihoa (Urdiáin). 

• Jentilen Sukaldea (Urdiáin). 

• Cornava (Viana). 

• Perizuelas (Viana). 

• Tidón (Viana). 

-Tardomedieval. Siglo XV. 

• Rada. 

• Tafalla. 

• La Tejería (Señorío de Learza). 

E T A P A ALTOMEDIEVAL. 
SIGLOS VI AL XI 

En esta etapa sólo se pueden incluir las cerá
micas procedentes del cementerio visigodo de 
Pamplona. 

Los materiales, nueve vasijas, no son lo sufi
cientemente numerosos como para permitir ge
neralizar en las características de la producción 
cerámica de esta época. En conjunto se trata de 
pastas no muy cuidadas, con desgrasantes grue
sos, hechas a mano o a torno bajo, y en algunos 
casos, mal cocidas. 

Forma 3.-Olla globular, de boca ancha, sin 

asas. 
Esta forma aparece fotografiada en F. Anso-

leaga y H. Zeiss, pero no la recoge M.a A. Mez-
quíriz. Se encuentran paralelos en Ercávica 
(Cuenca)71, Villanueva (Córdoba)7 2 , Albelda de 
I r e g u a (La R i o j a ) , P i n a de E s g u e v a 
(Valladolid)74, Daganzo de Arriba (Madrid)75, 
Alconétar (Cáceres)7 6 y Casa Herrera (Ba
dajoz) 77 

Forma 4.-Olla globular, de boca ancha, con 
una asa al borde. Variante A, sin piquera. 

Se corresponde con las vasijas de la Fig. 3, n.° 
2, 3 y 4, conociéndose paralelos en Numancia 
(Soria)78, Pina de Esgueva (Valladolid)79, Villa-
nueva (Córdoba)8 0 , Fuente del Moro (Madrid)81 

y Perales (Madrid)82. 

70. R. IZQUIERDO BENITO. Ensayo de una sistemati
zación tipológica de la cerámica de necrópolis de época visi
goda, «R.A.B.M.», Madrid, LXXX, 1977, n.° 4, p. 837. 

71. C. MONCO GARCÍA. El eremitorio y la necrópolis 
hispano-visigoda de Ercávica, «Actas del I Congreso de Ar
queología Medieval Española», Huesca, 1985, Zaragoza, 
1986, T. VI, lám. 4, 2. 

72. R. IZQUIERDO BENITO. Cerámica de necrópolis 
de época visigoda del Museo Arqueológico Nacional, 
«R.A.B.M.», Madrid, LXXX, 1977, p. 569, fig. 3, 1. 

73. B. TARACENA. Excavaciones en las provincias de 
Soria y Logroño, «Memorias de la Junta Superior de Exca
vaciones y Antigüedades», n.° 86, 1926, lám. XVIII, 2. 

74. J. VILLANUEVA; A. TOVAR; J. SUPIOT. La necró
polis visigoda de Pina de Esgueva, «Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología», Valladolid, II, 1933-34, p. 
407, fig. 2. 

75. S. FERNÁNDEZ G O D Í N ; J. PÉREZ DE BARRADAS. 
Excavaciones de la necrópolis visigoda de Daganzo de Arri
ba (Madrid), «Memorias de la Junta Superior de Excavacio
nes y Antigüedades», 114, 1930, n.° 15, lám. XIV, A. 

76. L. CABALLERO ZOREDA. Alconétar en la vía 
romana de la Plata, Garrovillas (Cáceres), «Excavaciones 
Arqueológicas en España», n.° 70, 1970, figs. 41, 42, 44 y 45. 

77. L. CABALLERO ZOREDA. La basílica paleocristia-
na de Casa Herrera en las cercanías de Mérida (Badajoz), 
«Excavaciones Arqueológicas en España», n.° 89, 1975, figs. 
29 (IV, 5, 31), 31 (S, 1, B, 3), 32 (S, 2, B, 8), 32 (S, 2, C, 11), 
38 (S, 8, C, 2), 46 (S, 27, C, 2), 47 (S. 31, C, 2), 48 (S, 33, C, 
2), 50 (S, 42, C, 3), lám. XXXVII A, y 60 (S, 50, C, 1), lám. 
XXXVII C. 

78. R. IZQUIERDO BENITO. Cerámica, p. 569, fig. 2, 
1. 

79. J. VILLANUEVA; A. TOVAR; J. SUPIOT. La necró
polis, láms. XV-XVI. 

80 M. AULLO CASTILLA. Excavaciones en diversos 
yacimientos de las provincias de Segovia y Córdoba, «Me
morias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüeda
des», 1925, n.° 71, láms. VII, VIII y IX. 

81. F. COLMENAREJO GARCÍA. El yacimiento ar
queológico de Fuente del Moro, «Actas del I Congreso de 
Arqueología Medieval Española», Huesca, 1985, Zaragoza, 
1986, T. fl, p. 221, fig. 8. 

82. S. QUERO CASTRO; A. MARTÍN FLORES. La cerá
mica hispanovisigoda de Perales, «II Congreso de Arqueo
logía Medieval Española», Madrid, 1987, p. 363, fig. 1, 1-2. 
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Forma /O.-Jarrito piriforme, de boca estre
cha, cuello y sin asas. 

Se trata de la Fig. 3, n.° 1. Se han localizado 
formas semejantes en Pina de Esgueva (Va-
lladolid)83, Daganzo de Arriba (Madrid)84 y Casa 
Herrera (Badajoz)85. 

Forma 72.-Jarra con asas al cuello, a veces 
con moldura. 

En los ejemplares de Pamplona, Fig. 2, n.° 1, 
3 y 4, no presentan moldura, mientras que uno 
de ellos, el n.° 1, está decorado con una retícula 
incisa. Es una forma muy común en las necrópo
lis de época visigoda, como El Tesorillo (Teba, 
Málaga)86, El Montecillo (Málaga)87, Pina de Es
gueva (Valladolid)88, Castiltierra (Segovia)89, Ca
sa Herrera (Badajoz)90, Villanueva (Córdoba)91, 
Marugán (Granada)92, y San Pedro de Alcántara 
(Málaga)93. 

Forma /5.-Jarra con asa al borde y boca tre-
bolada. 

En Pamplona existe un ejemplar de esta for
ma, Fig. 2, n.° 2, que no lo recoge R. Izquierdo 
Benito. Existen paralelos en Fuente del Moro 
(Madrid)94, Pina de Esgueva (Valladolid)95, Cas
tiltierra (Segovia)96), Duratón (Segovia)97, Val-

83. J. VILLANUEVA; A. TOVAR; J. SUPIOT. La necró
polis, fig. 2, p. 407. 

84. S. FERNÁNDEZ G O D Í N ; J. PÉREZ DE BARRADAS. 
Daganzo, lám. XIV, A. 

85. L. CABALLERO ZOREDA. Casa Herrera, fig. 66 
(VII, 9). 

86. E. SERRANO RAMOS; R. ATIENZA PAEZ. La ne
crópolis de época visigoda de «El Tesorillo» (Teba, Málaga), 
«Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española», 
Huesca, 1985, Zaragoza, 1986, T. II, fig. 5, 6. 

87. F. REYES TÉLLEZ; M.1 L. MENÉNDEZ ROBLES. La 
necrópolis de «El Montecillo» (Atájate, Málaga), «Actas del 
I Congreso de Arqueología Medieval Española», Huesca, 
1985, Zaragoza, 1986, T. II, lám. IV. 

88. J. VILLANUEVA; A. TOVAR; J. SUPIOT. La necró
polis, 1932-33, láms. XIV-XV, fig. 4. 1933-34, fig. 2. 

89. Historia de España, dirigida por T. MENÉNDEZ 
PlDAL, T. Ill, fig. 73. 

90. L. CABALLERO ZOREDA. Casa Herrera, fig. 63 
(VII, 4), lám. XXXVIII, E. 

91. M. AULLO CASTILLA. Excavaciones, lám. IX. 
92. H. ZEISS. Die Grabfunde, lám. 28, n.° 13 y 144. 

,93. W. HUBNER. Zur chronologischen gliederung des 
gräberfeider von San Pedro de Alcantara, Vega del Mar 
(provincia de Málaga), «Madrider Mitteilungen», n.° 6, 
1965, fig. 4, 4; fig. 5, 5; fig. 6, 2; fig. 7, 5 y 3. J. PÉREZ DE 
BARRADAS. Excavaciones en la necrópolis visigoda de Vega 
del Mar (San Pedro de Alcántara, Malaga), «Memorias de la 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades», 1933, 
lám. XIV, 3. 

94. F. COLMENAREJO GARCÍA. Fuente del Moro, fig. 

95. J. VILLANUEVA; A. TOVAR; J. SUPIOT. La necró
polis, 1932-33, fig. 4, láms. XII a XVIII, 1933-34, fig. 2. G. 
NIETO GALLO. Los fondos visigodos del Museo Arqueológi
co de Valladolid, «Memorias de los Museos Arqueológicos 
Provinciales», III, 1942, fig. 22. 

96. Historia de España, T. Ill, figs. 61 y 64. 
97. A. MOLINERO PÉREZ. La necrópolis visigoda de 

Duratón (Segovia), «Acta Arqueológica Hispánica», IV, 
1948, lám. XXXIV, 4. 

dios de Portezuelo (Cáceres)98, Mérida (Ba
dajoz)99, Casa Herrera (Badajoz)100, Villanueva 
(Córdoba)101, Marugán (Granada)102, y San Pe
dro de Alcántara (Málaga)103. 

Todas las vasijas procedentes del cementerio 
de época visigoda de Pamplona son lisas, excepto 
un ejemplar de la forma 12, que presenta una 
decoración incisa en su mitad superior, forman
do una retícula irregular. 

Es difícil establecer la utilidad de estas peque
ñas piezas de cerámica, ya que siempre se han 
localizado dentro de enterramientos. Para R. Iz
quierdo Benito104 tienen sentido ritual, colocán
dose al lado derecho de la cabeza del difunto. En 
los ejemplares de Pamplona no pueden precisarse 
estos detalles de su hallazgo, ya que se descono
cen los pormenores de la excavación, pero dada 
la similitud de formas se puede pensar que res
ponden a unos mismos planteamientos religio
sos. 

En cuanto a su cronología, dada la uniformi
dad de las cerámicas recogidas en Pamplona con 
las localizadas en el resto de la península, no hay 
ninguna dificultad para adscribirlas a época visi
goda, pero sin poder precisar más, tratándose de 
una cerámica de fuerte tradición romana que re
pite formas anteriores. Son los otros hallazgos de 
la necrópolis, objetos de adorno personal, y más 
concretamente las dos monedas de Suintila, lo 
que proporciona fechas más exactas, años 621-
631. 

En resumen, el yacimiento de Pamplona co
rresponde a una necrópolis de época visigoda si
tuada junto a una más antigua tardorromana105. 

ETAPA PLENOMEDIEVAL: SIGLOS XI AL 
XIV 

En este apartado quedan englobados todos 
los materiales procedentes de yacimientos cuya 

98. H. ZEISS. Die Grabfunde, lám. 28, n." 7. 
99. L. VÁZQUEZ DE PARCA. Museo Arqueológico Na

cional. Adquisiciones de 1946 a 1954, «Memorias de los Mu
seos Arqueológicos Provinciales», XV, 1954, lám. XXXI, 
n.° 2. 

100. L. CABALLERO ZOREDA. Casa Herrera, fig. 31 
(S, 1, C, 5), lám. XXXIII C; fig. 37 (S, 7, C, 1), lám. 
XXXIII F; fig. 39 (S, 11, C, 3), lám. XXXIV C; fig. 41 (S, 
20, C, 13); fig. 42 (S, 20, C, 12), lám. XXXV G; fig, 45 S, 
21, C, 1), lám. XXXVI C; fig. 46 (S, 27, C, 1), lám. XXXVI 
D; fig. 51 (S, 43, C, 2); fig. 52 (S, 45, C, 3), lám. XXXVII C; 
fig. 59 (S, 57, c, 2); % gl (Vil, 2); fig. 61 (VII, 1); fig. 62 
(VII, 3), lám. XXXVñl D. 

101. M. AULLO CASTILLA. Excavaciones, láms. VII a X. 
102. H. ZEISS. Die Grabfunde, lám. 28, n." 13. 
103. J. PÉREZ DE BARRADAS. Vega del Mar, láms. 

XXIV, n.° 6, XII, n.° 1, XIV, n.° 2, XXLX, n." 5. W. H U B -
NER. Zur chronologischen, fig. 4, n.° 3 y 6; fig. 6, n.° 1 ; fig. 7, 
n.° 1, 2 y 4. 

104. R. IZQUIERDO BENITO. Ensayo, p. 837. 
105. M.' A. MEZQUI'RIZ DE CATALÁN. Pamplona, p. 

131. 
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cronología abarca del siglo XI al XIV. Se ha pre
ferido utilizar el término «plenomedieval», ya 
que, aunque se incluyen siglos de la Baja Edad 
Media, tanto los yacimientos como los materiales 
mantiene una unidad estilística que no considera
mos conveniente separar. 

Los asentamientos que proporcionan piezas 
de estas centurias son numerosos: Urraul Bajo 
(Aizpe, Apardués, Arguíroz, Ascoz, Muru y 
Puyo), Mélida (Ermita de la Santa Cruz), San
güesa (El Castellón, Puy d'Ull, Rocaforte, Santa 
Eulalia, Vadoluengo y Viloria), Urdiáin (Jentilen 
Lehioa y Jentilen Sukaldea), Viana (Cornava, Pe-
rizuelas y Tidón) y Pamplona. 

Los restos cerámicos procedentes de este gru
po de asentamientos presentan dos variedades 
claramente diferenciables, tanto en lo que se re
fiere a la textura de las pastas, como a la forma de 
las piezas, exceptuando, lógicamente algún caso 
aislado. Así, se puede individualizar un tipo con 
pastas groseras o rugosas dentro del que predo
minan las ollas, y destacable también porque con 
frecuencia los fragmentos o piezas cerámicas es
tán horneadas con fuego reductor. A esta valora
ción, y con el fin de evitar confusiones, la deno
minaremos TIPO A. La segunda variedad cerá
mica, TIPO B, destaca por su pasta decantada y 
piezas de color naranja-rojizo, independiente
mente de que en algún caso se haya utilizado 
fuego reductor. A pesar de que existe mayor 
abundancia de formas dentro de esta variedad, 
destacan los cántaros y jarras. 

Tipo A (Ollas de superficie rugosa) 

Generalmente estas piezas tienen la pasta de 
aspecto y textura grosera, bastante compacta, 
con desgrasantes calizos en su composición. El 
acabado es poco cuidado advirtiéndose en mu
chos casos retoques manuales, sobre todo en la 
colocación de asas, fondos, etc. 

El color presenta una gama bastante homogé
nea, abarcando las diversas tonalidades parduz-
cas o la amplia gama de grises, con una variedad 
de matices difícil de precisar. Es por esta cues
tión, es decir, por la diferencia entre tonos par
dos y grises, por lo que no se puede aplicar a esta 
variedad cerámica una denominación generaliza
da de «cerámicas grises», como tampoco de «ce
rámica reductora», y a pesar de que algunas pie
zas de tonos parduzcos suelen incluirse entre los 
grupos de cerámicas reductoras106, consideramos 
más oportuno, al menos para esta región, no in-

106. J.I. PADILLA. Contribución al estudio de las ce-
rámicas grises catalanas de época medieval: El taller, hornos 
y producción de Casampons (Berga), «Acta Mediaevalia. 
Anex 2. Cerámica grisa i terrissa popular de la Catalunya 
medieval», Barcelona, 1983-84, p. 99. 

cluirlas en uno u otro tipo, ya que más que la 
tonalidad de las piezas, lo que caracteriza a este 
tipo cerámico, es su textura rugosa107. 

Muchas piezas tienen la zona interna de color 
negro, mientras que las caras exteriores son de 
color parduzco debido al proceso de horneado, 
es decir, al cocer la cerámica se empleó en un 
primer momento fuego oxidante, de gran tempe
ratura, que da a las pastas tonalidades rojizas, 
pasando después al fuego reductor, con poca oxi
genación, que da a las piezas tonalidades oscuras. 

En cuanto a las formas o perfiles, presenta 
bastante homogeneidad, aunque con variantes 
lógicas. Se trata en general de ollas de fondo pla
no y entrado, cuerpo globular, cuello estrecho y 
boca más abierta, que a veces tiene en su zona 
interna un bisel para acoger la tapadera. Las va
riantes que presentan este tipo de recipientes no 
son muy numerosas y afectan principalmente a la 
mayor o menor concavidad del fondo, al perfil, 
que unas veces aparece en suave «s» y otras for
mando pronunciados ángulos en el cuello, a la 
disposición del borde, ya esté muy exvasado o 
algo entrado, a la forma del labio, bien sea apun
tado o redondeado, y, por último, al tamaño de 
las piezas, que en general no presentan grandes 
oscilaciones, ya que se trata en casi todos los 
casos de recipientes de tamaño mediano o peque
ño. La única pieza algo diferente en lo que a la 
forma se refiere, es la olla recogida en Mélida, 
cuya reconstrucción, como ya se ha comentado, 
resulta algo dudosa, en ella llama la atención el 
reducido diámetro del borde y cuello frente a la 
amplia base de la pieza. 

Con frecuencia esta variedad cerámica lleva 
una o dos asas en forma de cinta que arranca del 
mismo borde de la pieza o de la zona inmediata
mente inferior al mismo. Dichas asas están a ve
ces decoradas con puntos incisos dispuestos irre
gularmente, como puede apreciarse en algunas 
piezas procedentes de los despoblados del Valle 
de Urraul y del Castellón de Sangüesa, decora
ción abundante en el material cerámico de este 
momento como se constata en Santa Eufemia de 
Álava108, Gijón109 o Cantabria110. 

107. P. Matesanz realiza esta misma consideración en 
un amplio estudio sobre la cerámica medieval cristiana. P. 
MATESANZ VERA. La cerámica medieval cristiana en el 
Norte fss. IX-XIII): nuevos datos para su estudio, «II Con-

f reso de Arqueología Medieval Española», T. I, Ponencias, 
ladrid, 1987, p. 256. 

108. F. SAENZ DE TJRTURI. Avance al estudio de las 
cerámicas medievales en Álava, «I Congreso de Arqueolo
gía Medieval Española», Zaragoza, 1986, T. V, p. 482. 

109. M. E N C I N A S M A R T Í N E Z ; C. FERNÁNDEZ 
OCHOA. Precisiones en torno a las cerámicas medievales de 
la muralla romana de Gijón, «I Congreso de Arqueología 
Medieval Española», T. V, p. 354 y 358. 

110. R. BOHIGAS y otros. La fortaleza en Mota de 
«El Torrejón» (Las Henestrosas, Cantabria), «I Congreso 
de Arqueología Medieval Española», T. V, p. 136. 
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La decoración principal que se observa en es
te tipo de piezas es la realizada por medio de 
incisiones. Esta decoración parece sustituir por 
completo a otras a partir del siglo XI. Los moti
vos decorativos se colocan principalmente entre 
la parte baja del cuello o la superior de la panza, 
y se realizan generalmente con una pluma de ave 
o con instrumentos de hueso o madera de punta 
roma. Lógicamente, la decoración se lleva a cabo 
cuando la pasta está blanda111. A pesar de la ho
mogeneidad decorativa que se advierte en esta 
variedad cerámica, son diversos los motivos que 
pueden individualizarse, además de las moldura-
ciones que algunas vasijan llevan en el borde y 
que por su estética pueden considerarse como 
decoración. 

Los motivos más destacables son: molduras, 
generalmente situadas junto al borde, líneas pa
ralelas enmarcando a otras oblicuas, líneas incisas 
oblicuas, líneas onduladas alternadas con líneas 
paralelas, incisiones de puntos, manteniendo rit
mo numérico, incisiones de puntos sin orden 
(principalmente en asas), motivo decorativo for
mado por un óvalo inciso rodeado de puntos 
asimismo incisos. 

Todos estos motivos son muy frecuentes en 
la cerámica de este momento, sobre todo en las 
ollas, como puede verse en el análisis del material 
cerámico de los hornos de Casampons, en el que 
en una amplia tabla tipológica112 se presentan di
versos motivos simples, a base de línea horizon
tal u ondulada o motivos compuestos formados 
por aspas simples o compuestas, etc., o en diver
sos yacimientos de Álava113, Cantabria114, As
turias115, Valladolid116, etc. 

En algunas piezas de esta variedad recogidas 
en el despoblado de El Puyo, se procedió a reali
zar un examen interno de la pasta117. La presen
cia de materiales cristalinos en las muestras cerá
micas analizadas, permitió efectuar su análisis 
mineralógico mediante difracción de rayos X y 
delimitar los intervalos probables de temperatura 
a que fueron sometidas las muestras. 

111. M. RlU. Estado actual de las investigaciones, p. 
393. 

112. I. PADILLA. Contribución al estudio, cuadro III. 
113. F. SAENZ DE URTURI. Avance al estudio, p. 482-

483. 
114. R. BOHIGAS ROLDAN. Yacimientos arqueológi

cos medievales del sector central de la montaña cantábrica, 
T. I, Santander, 1986. 

115. A. MARTÍNEZ VILLA; O. REQUEJO PAGES. 
Aproximación cronológica de una serie de hallazgos cerámi
cos medievales en Asturias, «I Congreso de Arqueología 
Medieval Española», Zaragoza, 1986, T. V, p. 333. 

116. J. MOREDA BLANCO; J. Ñ U Ñ O GONZÁLEZ; A. 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. El testar de la calle Olleros (Du
que de la Victoria) de Valladolid, «I Congreso de Arqueolo
gía Medieval Española», Zaragoza, 1986, T. V, p. 453. 

117. Los análisis fueron realizados por I. Sánchez 
Carpintero, del Departamento de Edafología de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad de Navarra. 

Por medio de la observación con el microsco
pio petrográfico se confirman las apreciaciones 
realizadas acerca de la composición mineralógica 
de las muestras y se obtienen otras informaciones 
relativas al tamaño y textura de sus principales 
componentes. 

Análisis por difracción de Rayos X: Se realizó 
la difracción de la muestra a temperatura am
biente, a 300° C y a 550° C. En ella se observa 
solamente la presencia de ilita y cuarzo, lo que 
limita a 800° C su temperatura de cocción al no 
haberse destruido el mineral arcilloso. 

Análisis por microscopio petrográfico: Se de
terminó la existencia de cuarzo en gran cantidad, 
anguloso y heterométrico, muy oxidado en los 
bordes y reducida en la parte central (como con
secuencia del deficit de oxígeno en el horno). 
Tiene bastantes poros y algunas pajuelas de mica. 

Las características descritas, tanto las relati
vas a la composición mineralógica como a las 
texturas, permiten decir que estas muestras, por 
la presencia de ilita, han sido elaboradas en un 
horno casero, dado que no se alcanzaron en la 
cocción los 800° C. 

Quizá el aspecto más claro y seguro que de
termina la utilidad de estas ollas, es la existencia 
de muchos restos de quemado en gran parte de 
los fragmentos, huellas que no se advierten en 
otros tipos cerámicos. Por ello, puede afirmarse 
que estas ollas fueron los recipientes utilizados 
en cocina para la elaboración de comidas en con
tacto con el fuego. 

La existencia de esta variedad cerámica en el 
norte peninsular durante época medieval no su
pone un hecho aislado, ya que forma parte de un 
fenómeno extendido por Europa Occidental. A 
pesar de ello, dentro de la Península, el lugar 
donde esta producción está más sistematizada y 
estudiada es Cataluña, donde se ha llegado a un 
denominación muy clara bajo el nombre de «ce
rámicas grises». Con esta denominación se en
globan un conjunto de cerámicas comunes, fuer
temente localistas y de larga perduración, que 
presentan como característica común el hecho de 
haber sido cocidas en ambiente reductor. 

Son piezas muy semejantes a las denominadas 
como forma 2 procedentes del yacimiento de 
«L'Esquerda» (Barcelona), también utilizadas 
para contener líquidos y para cocer alimentos en 
el fuego. Asimismo, las decoraciones de las pie
zas de dicho yacimiento medieval son de gran 
similitud con las aquí analizadas, es decir, líneas 
longitudinales incisas, a veces cruzadas o for
mando bandas onduladas118. Esta forma, a veces 

118. I. OLLICH I CASTANYER. Formes y decorado de 
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con ligeras variantes, aparece muy abundante
mente, e incluso fechada en distintos siglos: en 
Sant Père de Garu d'Escaldes (Bergedà-Bar-
celona) fechado a finales del siglo XII119, en 
Casampons (Berga-Barcelona) con una datación 
que abarca desde mediados del siglo XII a media
dos del XIII120, los hornos de Cabrera d'Anoia 
(Alt Penedès-Barcelona) con la misma fecha que 
los anteriores, presenta formas semejantes aun
que con la carena más angulosa121, también mu
chas de las piezas de San Marçal de Relat (Avi-
nyó, Bagues-Barcelona) datadas en los siglos XII 
y XIII, tienen características formales muy 
parecidas122, e incluso una pieza encontrada en la 
bóveda de la iglesia del Carmen de Manresa (Ba
gues-Barcelona) fechada en el siglo XIV123. En el 
yacimiento de San Pere del Pedris (comarca de la 
Noguera) aparecen piezas semejantes en los bor
des y decoraciones, pertenecientes a ollitas de 
pasta gris, fechadas desde la segunda mitad del 
siglo XII al XV124. 

A esta misma variedad cerámica pueden co
rresponder diversos fragmentos procedentes del 
castillo de Aitzorrotz (Escoriaza-Guípúzcoa) 
clasificados por el autor de la memoria como tipo 
C y que «corresponden a especies de paredes 
finas, de pasta de color oscuro y no muy depura
da (con grano algo grueso), su superficie exterior 
suele estar ennegrecida tanto por haber sido so
metida al fuego, como por una ligera capa de 
engobe de ese tono. Aunque los fragmentos re
cuperados son minúsculos, parecen correspon
der a pucheros globulares de cuello casi recto y 
con un par de asas de cinta junto al b o r d e » 1 . 
Asimismo, la variedad denominada como tipo D 
también parece corresponder a piezas de similares 
características. 

Puede afirmarse que esta variedad cerámica 
supone un hecho común en Europa Occidental, 
con múltiples hallazgos en las diversas regiones 
de Francia: Lavelanet de Comminges126, o Bourg 

la cerámica grissa medieval procèdent del jaciment de l'Es-
querda (Barcelona), «Cerámica grissa i terrissa popular de la 
Catalunya medieval. Acta mediavalia. Annexos d'Arqueo-
logia medieval», 2, Barcelona, 1983-84, p. 81. 

119. J.I. PADILLA. Contribución, p. 142. 
120. J.I. PADILLA. Contribución, cuadro IV, Hornos 

de Casampons, p. 142. 
121. J.I. PADILLA. Contribución, cuadro IV, Hornos 

de Cabrera d'Anoia, p. 142. 
122. J.I. PADILLA. Contribución, cuadro IV, San 

Marçal de Relat, p. 142. 
123. J.I. PADILLA. Contribución, cuadro IV, Bóveda 

de la Iglesia del Carmen, p. 142. 
124. P. BERTRÁN I RoiGÉ. Les céramiques grisses de 

Sant Pere del Pedris, «Acta mediaevalia. Annexos d'Ar-
queología medieval», 2, Barcelona, 1983-84, p. 53. 

125. I. BARANDIARÁN. Excavaciones en Aitzorrotz 
1968, «Munibe» XXII, San Sebastián, 1970, p. 136. 

126. G. MANIÈRE. Un établissement des Hospitaliers 
de S. Jean de Jérusalem: la Salvetat de Serres, «Archéologie 
médiévale» VII, Caen, 1977, p. 219. 

le Bec127, pero sobre todo paralelizable con otros 
grupos peninsulares, ya que sigue las pautas esta
blecidas en la zona catalana, cántabra128, ga
llega129, vallisoletana130, asturiana131, etc. 

Tipo B (Jarras o cántaros de cocción 
oxidante) 

Las pastas de estas piezas presentan aspecto 
duro, muy compacto, decantadas y sin apenas 
desgrasantes, sin embargo, con frecuencia pre
sentan un acabado deficiente y poco homogéneo, 
ya que se advierten en muchos fragmentos hue
llas de fabricación, poros, estrías, acanaladuras 
del torno, etc., lo cual resulta lógico, ya que se 
trata de una cerámica común y posiblemente lo
calista. 

Respecto a la tonalidad de las piezas, existe 
gran homogeneidad, ya que se enclavan dentro 
de las diversas tonalidades naranjas. A veces la 
zona interna de la pasta adquiere una tonalidad 
gris o negra debido a la utilización en algún mo
mento de la cocción de fuego reductor. A pesar 
de ello, la característica más destacable es el color 
anaranjado y el sonido metálico que a veces tie
nen los fragmentos. 

Las formas individualizadas dentro de esta 
variedad cerámica son diversas, aunque la mayor 
parte de las piezas o fragmentos recuperados en 
los diversos yacimientos, corresponden a vasijas 
de boca estrecha, cuerpo abombado y fondo pla
no, es decir, jarras de cuello estrecho o cántaros 
de cuello algo más ancho. El borde predominan
te es el apuntado oblicuo hacia el interior, o bien 
el que termina en labio redondeado. La forma de 
la boca es cilindrica o trilobulada y el cuello recto 
o ligeramente exvasado. Generalmente llevan 
grandes asas anchas y planas con un rehundi
miento en su zona central superior. 

Este tipo de piezas es muy frecuente en los 
despoblados de Urraul Bajo, destacando una ja
rra procedente de Apardués de la que se pudo 
reconstruir la foma completa (Fig. 11). Asimis-

127. J. ANTIGNAC; R. LOMBARD. Un habitat medie
val rural limousin: Le site de bourg le Bec, «Archéologie 
Médiévale», IX, Caen, 1979, p. 127. 

128. J. PEÑIL; R. BOHIGAS. Las cerámicas comunes. 
En esta provincia aparecen, asimismo, asas con perforacio
nes semejantes a las de esta variedad en Aguilar de Campoo 
(Palencia) y en el Camino de San Sebastian, cerca de Iulió-
briga. A. GARCÍA BELLIDO; A. FERNÁNDEZ DE AVILES; 
M.A. GARCÍA GUINEA. Excavaciones y exploraciones ar
queológicas en Cantabria, «Anejos del Archivo Español de 
Arqueología», IV, Madrid, 1970, p. 40, 60. 

129. F. FARIÑA. Contribución ao estudio, p. 51. 
130. M. URTEAGA ARTIGAS. Metodología del estu

dio, p. 147. 
131. A. MARTÍNEZ VILLA; O. REQUEJO PAGES. 

Aproximación cronológica, p. 333. 
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mo aparecen en Jentilen Sukaldea de Urdiáin, 
Mélida y Sangüesa. 

Otras formas recuperadas dentro de esta va
riedad son una olla de cuerpo muy abombado y 
cuello estrecho con molduraciones, procedente 
de Jentilen Lehioa de Urdiáin (Fig. 21, n.° 2), una 
jarrita de pequeño tamaño encontrada en Jentilen 
Sukaldea, también en Urdiáin (Fig. 22, n.° 3), y 
una pieza cerámica semejante a las ánforas proce
dente de la iglesia de Santiago de Sangüesa (Fig. 
19, n.° 6). 

No es muy abundante, ni tampoco llamativa 
la decoración utilizada en estas jarras y cántaros, 
ya que además de algunas molduras junto al bor
de, de cierto valor estético, el único motivo deco
rativo consiste en líneas incisas que recorren el 
perímetro de la vasija. Dichas incisiones están 
realizadas con objetos de punta roma y se sitúan 
en el cuello, o en la zona que va del cuello hasta 
el máximo saliente de la vasija. Dentro del 
conjunto de piezas analizadas, destacan las pro
cedentes del yacimiento de Jentilen Sukaldea, ya 
que muchos fragmentos llevan su parte superior 
decorada con multiples líneas incisas paralelas. 

También de este tipo cerámico, se enviaron 
muestras procedentes de el Puyo para su análisis 
interno. El proceso fue idéntico al anterior: en 
primer lugar se realizó un análisis por difracción 
de rayos X. La oxidación total del hierro que se 
aprecia en la muestra revela condiciones de coc
ción muy diferentes a las de la muestra anterior. 
Además posee un contenido elevado de cuarzo 
no rodado, muy heterométrico y con una fuerte 
porosidad. 

En la observación realizada a través del mi
croscopio petrográfico se observó que la muestra 
no contiene ilita ni carbonatos, siendo por tanto 
el resultado de una temperatura de cocción alta, 
superior a 960° C. Sin embargo, en el difragto-
grama realizado a temperatura ambiente, se ob
serva goethita-lepidocrocita, cuyos reflejos desa
parecen a 300° C. Estos óxidos de hierro son los 
responsables del color rojo del material y se han 
formado después de la cocción. Concluyendo, 
puede verse que las muestras correspondientes a 
esta variedad tuvieron un tratamiento térmico 
superior a los 960° C. El fuego en que fueron 
horneadas las piezas fue de atmósfera oxidante y 
después bañadas posiblemente en agua arcillosa, 
ya que los reflejos de goethita-lepidocrocita no 
han desaparecido. 

En lo que respecta a la utilidad de estas pie
zas, puede afirmarse que sus formas la determi
nan claramente, es decir, se usarían con los mis
mos fines que actualmente: almacenar bebidas o 
alimentos. Lógicamente, las piezas que presentan 
boca trilobulada servirían para guardar líquidos, 

y las de boca más ancha y cilindrica, posiblemen
te para alimentos sólidos. 

Resulta en general bastante aceptada la idea 
de que el predominio de cerámicas horneadas 
con fuego reductor se ve reducido con la intro
ducción paulatina, posiblemente desde mitad del 
siglo XIII, de cerámicas comunes de cocción oxi
dante, así como de otros tipos esmaltados. A pe
sar de ello, en diversas estaciones de época me
dieval, esta producción está pobremente repre
sentada, como es el caso de San Sebastiá del Sull, 
en el que en una secuencia estratigráfica de los 
siglos X al XIV, únicamente el 2'6% está forma
do por cerámicas de pasta rojiza132. 

En un estudio de conjunto realizado sobre 
varios despoblados de la Tierra de Campos (Va-
lladolid) se constata la presencia de cerámicas 
oxidantes del siglo X y con perduración hasta el 
XV. Entre las formas predominantes destacan 
varios tipos de jarras133. Las jarras y cántaros son 
piezas muy comunes en las centurias medievales 
en todo el Occidente europeo, siendo un tipo de 
recipiente que ha perdurado con características 
parecidas a lo largo de los siglos. Por citar algún 
ejemplo, guardan gran parecido con algunas pie
zas bajomedievales de Siena y Toscana , o bien 
con diversas cerámicas comunes medievales pro
cedentes de la región valenciana133. 

Sin embargo, interesa más observar los para
lelos cercanos espacialmente, ya que son los tipos 
con los que estas piezas guardan mayor simili
tud. Aparece esta variedad cerámica en el castillo 
de Aitzorrotz (Escoriaza-Guipúzcoa), bajo la 
denominación de tipo cerámico A, B y E, según 
su mayor o menor grosor136. Dicho yacimiento 
se enclava cronológicamente en los siglos XIII y 
XIV137. 

ETAPA TARDOMEDIEVAL. SIGLO XV 

De la etapa tardomedieval hay pocos yaci
mientos controlados en Navarra, únicamente 
Rada, Tafalla y La Tejería, este último en el Se-

132. M. RlU. Estado actual de las investigaciones, p. 
393. 

133. M." M. URTEAGA. Metodología del estudio, p. 
158-159. 

134. R. FRANCOVICH; S. GELICHI. Per una stona de-
lie produzioni e del consumo della cerámica bassomedievale 
a Siena e nella Toscana méridionale, «La céramique médié
vale en Méditerranée Occidentale, X-XV siècle», Valbonne, 
1978, Paris, 1980, p. 137. 

135. A. BAZZANA; P. GuiCHARD. Céramiques com
munes médiévales de la region valencienne, «La céramique 
médiévale en Méditerranée Occidentale, X-XV siècles», 
Valbonne, 1978, Paris, 1980, p. 321. 

136. I. BARANDIARÁN. Excavaciones en Aitzorrotz, 
p. 135-136. 

137. I. BARANDIARÁN. Excavaciones en Aitzorrotz, 
p. 158. 
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ñorío de Learza, con escasos materiales de super
ficie. 

La diferenciación de dos tipos cerámicos, he
cha con los materiales de la etapa plenomedieval, 
sigue siendo válida en esta última etapa, aunque 
se constata una menor proporción de vasijas de 
superficie rugosa, debido principalmente a la uti
lización del vidriado en el interior de estas pie
zas. Así pues, las cerámicas recuperadas en estos 
yacimientos presentan en su mayor parte pastas 
compactas, con pequeños desgrasantes, y bien 
trabajadas, aunque existen algunas piezas de pas
ta más grosera. 

La forma más frecuente es el cántaro: fondo 
plano, cuerpo ovoide, cuello cónico y borde rec
to, con o sin asas, habiéndose encontrado frag
mentos de esta forma en los tres yacimientos co
nocidos, Rada, Tafalla y La Tejería. Las diferen
cias que se observan en esta forma se deben más 
al cambio de tamaño y proporciones, que a ver
daderas variantes formales. 

Generalmente está decorada con motivos 
geométricos (líneas paralelas, festones, ondas, 
etc.), pintados con óxido de manganeso, que 
ocupan la zona del cuello y parte superior de la 
vasija. 

Los paralelos de esta forma son abundantes 
dentro de la cerámica medieval. La encontramos 
en Siena y Toscana138, Torre Bufilla139, Or-
vieto140, etc. 

Otras formas recogidas son jarros, platos, 
cuencos y tapaderas, todas ellas formas tradicio
nales con una amplia difusión. Así platos se-

138. R. FRANCOVICH; S. GELICHI. Per una storia, p. 
139, fig. 2. 

139. A. BAZZANA; P. GuiCHARD. Céramiques com
munes, p. 321, lám. Ill, 1 y 4. 

140. A. SATOLLI. La cerámica orvietana del medioevo. 
2, Firenze, 1985, n.° 73. 

mejantes se conocen en la producción de Pater-
na-Manises y en todo el Mediterráneo Occi
dental141. Los cuencos se localizan en numerosos 
yacimientos de carácter rural, como en Santo To-
ribio de Liébana142, Rougiers142 y el castillo de la 
Torre Grossa144. 

Todas estas vasijas, exceptuando los cántaros, 
son lisas, carecen de decoración. Únicamente en 
algunos casos presentan una serie de estrías para
lelas a modo de decoración, que proporcionan 
una superficie ligeramente ondulada. 

En cuanto a su utilidad, teniendo en cuenta el 
tamaño de las vasijas, solamente los cántaros se
rían utilizados para el almacenamiento de líqui
dos. El resto corresponde a vasijas de mesa, utili
zadas para el consumo de alimentos, sólidos en el 
caso de los platos y cuencos, y líquidos en caso 
de las jarras. Las tapaderas se podrían relacionar 
con vasijas destinadas al fuego, tipo olla, que en 
estos yacimientos reseñados no se han individua
lizado sin vidriado interior. 

La cronología de estas formas nos viene dada 
por los yacimientos a los que pertenecen, perfec
tamente documentados, así como por las estruc
turas aparecidas en ellos, que dan unas fechas 
claras en el siglo XV. 

141. A. BAZZANA. Céramiques médiévales: les métho
des, p. 162. J.V. LERMA, y otros. Sistematización de la loza 
gótico-mudejar de Paterna/'Manises, «La cerámica médiéva
le nel Mediterráneo Occidentale», Siena-Faenza, 1984, Fi
renze, 1986, p. 183, fig-.4. R. AZUAR RuiZ. Castillo de la 
Torre Grossa (Jijona), Alicante, 1985, p. 29 y ss., lám. I a IV, 
34, n.° 9. 

142. R. BOHIGAS ROLDAN. Yacimientos arqueológi
cos, p. 66, figs. XI, XII y XIII. 

143. G. DEMIANS D'ARCHIMBAUD. Les fouilles de 
Rougiers (War.). Contribution à l'archéologie de l'habitat 
rural médiéval en pays méditerranéen, Valbonne, 1980, p. 
322, fig. 281. 

144. R. AZUAR RuiZ. Torre Grossa, p. 34-35, n.° 13 y 
16, lám. VI. 
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Lámina I 
Vasijas procedentes del cementerio visigodo de Pamplona. 
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Lámina II 
Vasijas procedentes del cementerio visigodo de Pamplona. 
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Lámina III 
Vasijas procedentes del Desolado de Rada. 
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Lámina IV 
Fragmentos cerámicos y atifles procedentes de Tafalla. 
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Lámina V 
Fragmentos cerámicos procedentes 
de Apardués, Urraul Bajo. 




