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SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

La ermita de San Sebastián (Figura 1) se localiza dentro del término mu-
nicipal de Cintruénigo sobre un borde de terraza en la margen derecha del
río Alhama. En torno a su vertiente occidental aparece rodeada por las estri-
baciones montañosas del Sistema Ibérico, con peñas próximas de mediana al-
titud (Navillas, Peña Roya, Alto de la Muga) sobre las que emergen las sie-
rras del Moncayo y Yerga. Al este y norte queda abierta a la amplia cuenca
sedimentaria del Ebro, caracterizada en esta zona por el típico sistema de te-
rrazas aluviales de escasa pendiente atravesadas por barrancos. El relieve es
prácticamente llano, destacando los pequeños cerros testigos y mesas estruc-
turales (Chicuelo, Moluengo, Montes de Cierzo).

El yacimiento arqueológico1 está ubicado sobre una plataforma cuaterna-
ria compuesta de cantos aluviales y algunas areniscas mezcladas con arcillas y
limos, que se eleva unos 20 metros sobre la cuenca fluvial. Sus coordenadas
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1 El yacimiento arqueológico de San Sebastián conserva este topónimo por la existencia de una
ermita erigida en devoción a este mártir, cuya construcción data de principios del siglo XVII per-
durando su uso hasta comienzos del XIX. En las últimas décadas debido a su abandono se ha rea-
provechado como corraliza de ganado caprino. Comprobamos una vez más cómo la presencia de
estas iglesias rurales revelan una superposición de hábitats a lo largo de varias fases históricas, en
nuestro caso detectado por el tell artificial sobre el que se levanta el edificio religioso de época Mo-
derna.
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U.T.M. son de 596.900 longitud este y 4.657.125 de latitud norte, no supe-
rando su altitud los 400 m.s.n.m. 

La delimitación natural del enclave viene dada por la presencia de dos ba-
rrancos, Los Fustales al oeste y La Nava en el flanco este, mientras que en la
parte septentrional es el propio escarpe del río el que completa la geomorfo-
logía del área arqueológica de San Sebastián. Destaca igualmente la presen-
cia de una cañada (La Iruela), que atraviesa el yacimiento en dirección sur pa-
ra enlazar con el municipio de Cascante, cuya distancia de apenas 13 km po-
ne en conexión directa los valles del Alhama y Queiles, así como el del Ci-
dacos en sentido norte.

Figura 1. Plano de situación de la ermita de San Sebastián y entorno geográfico



ACTUACIONES ANTERIORES

Varias han sido las intervenciones arqueológicas efectuadas en término
municipal de Cintruénigo a lo largo de los últimos años. En 1997 la empre-
sa de estudios históricos NAVARK. S. L. realizó prospecciones para la redac-
ción del Inventario Arqueológico de Navarra, registrándose en el área próxi-
ma a la ermita restos de una villa romana y hallazgos aislados de la época Pro-
tohistórica, que debido a la escasez de estos últimos no permitieron asociar-
los con ningún núcleo de poblamiento. Durante el verano de 2003 se solici-
ta a la Sección de Bienes Muebles y Arqueología una prospección intensiva
del entorno de San Sebastián para complementar los datos de la anterior in-
tervención. Tras la previa acotación de la zona de estudio se prospectan un
total de 30 ha de terreno agrícola cuyos resultados proporcionaron una am-
plia secuencia ocupacional del entorno que abarca desde la fase Eneolíti-
co/Bronce hasta la época Moderna. Los datos relativos al periodo Prehistóri-
co y Romano confirmaron los resultados de los primeros trabajos, aunque la
presencia de cerámica manufacturada y a torno celtibérica en el área inme-
diata a la ermita permitían registrar una nueva fase ocupacional dentro de es-
te territorio ribero, cumpliéndose así uno de los objetivos iniciales de las
prospecciones. A la vista de estos indicios se plantea en verano de 2005 la re-
a lización de sondeos arqueológicos2 en diversas zonas próximas a San Sebas-
tián con el fin de completar el registro estratigráfico y definir de manera más
precisa la naturaleza, extensión y funcionalidad del yacimiento.

Foto 1. Vista aérea del yacimiento arqueológico de San Sebastián con localización de los sondeos

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN...

[3] 387

2 Agradecer en primer lugar el interés y ayuda económica aportada por el Ayuntamiento de Cin-
truénigo para la realización de estos sondeos, sin la cual no hubiera sido posible la ejecución de los mis-
mos. Mi agradecimiento también para los arqueólogos Rubén Peláez, Alicia Sangüesa y Eduardo Gon-
zález, por su colaboración en la planificación y desarrollo de los trabajos de campo.



RESULTADOS DE LOS SONDEOS

Se han efectuado un total de cinco catas arqueológicas (Foto 1) que suman
en conjunto una superficie de 25 m2, con potencias estratigráficas variables en
cada uno de los sondeos. La localización y situación de estas catas estuvo condi-
cionada por los datos obtenidos de la prospección realizada en el 2003.

Sondeo 1 

Sondeo de planta cuadrangular con una extensión de 4 m2 (2 x 2 m) y
orientación NE-SW. Se localiza en la zona central de la parcela 343, a 100
metros al sureste del río Llano (Foto 2).

Resultado

Se ha alcanzado una profundidad máxima desde la superficie de la par-
cela de 0,60 m, detectándose dos niveles estratigráficos:

U.E. 1

Nivel de tierra de labor formado por una tierra de matriz arenosa, compacta
y mezclada con cantos y gravillas de tamaño pequeño. La totalidad de este estra-
to aparece alterado por las profundas tareas de roturación que se han venido rea -
lizando en la parcela, afectando incluso al nivel inferior de terraza. Los materia-
les arqueológicos que quedarían asociados a este estrato están formados por siete
fragmentos de cerámica común de época indeterminada, un borde de cerámica
pigmentada romana y dos divisores de bronce Tardoimperiales de los reinados de
Constantino II el Joven (337-340 d. C.) y otro de emperador con leyenda in-
completa aunque perteneciente también a una emisión del siglo IV d. C.

U.E. 2

Corresponde al nivel geológico de terraza cuaternaria compuesto de can-
tos, gravas y arenas muy cementadas. Las profundas labores de roturación
que antes hemos mencionado han llegado a alcanzar a este nivel geológico,
de ahí que una parte de sus componentes geológicos se encuentren mezcla-
dos con el estrato superior de tierra de labor. Se trata de un nivel estéril que
no ha aportado ningún material arqueológico.

Materiales

Los materiales arqueológicos que se han podido recuperar en este sondeo
proceden de un nivel revuelto asociado a la tierra de labor. A excepción de
los fragmentos de cerámica común de época indeterminada, las monedas de
época romana, así como el fragmento de cerámica pigmentada, habrá que
ponerlos en relación con la fase de actividad de la villa romana durante el pe-
riodo Bajoimperial3, cuyos restos se localizan a escasos 100 m al sureste de es-
ta cata. 
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3 En relación a este periodo algunos investigadores, como Serafín Olcoz, plantean el origen ro-
mano de algunos topónimos medievales conservados en la zona, como Tudején y Ormiñén, derivados
del nombre del Dominus (Tutellius, Orminius) de estas villas bajoimperiales (vid. OLCOZ, Serafín, “Los
orígenes romanos de Fitero”, en Diario de Navarra, p. 38, 23 noviembre de 2005).
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Foto 2. Planimetría final del sondeo 1, parcela 343 (San Sebastián-Cintruénigo)

Valoraciones

Tal y como queda reflejado en los datos proporcionados por este son-
deo, es muy probable que en esta zona del yacimiento no hayan existido
restos de estructuras constructivas asociadas a ninguna de las fases de ocu-
pación detectadas en el área arqueológica de San Sebastián. No obstante,
teniendo en cuenta la escasa profundidad a la que aflora el nivel de terraza
en este punto y el desfonde efectuado en las roturaciones, en caso de haber
existido algún resto estructural estos hubieran sido destruidos durante la
actividad agrícola. 

Sondeo 2

Sondeo de planta cuadrangular con unas dimensiones de 2 x 2 m, abar-
cando una superficie total de 4 m2. Tiene una orientación NE-SW y se loca-
liza en la zona central de la parcela 344, a aproximadamente 60 m al este del
sondeo nº 1.

Resultado

Se ha alcanzado una profundidad desde la superficie de la parcela hasta el
nivel de terraza de 0,70 m, distinguiéndose al igual que en el sondeo anterior
2 niveles estratigráficos:

U.E. 1

Nivel de tierra de labor formada por una tierra de color marrón oscuro,
compacta, de matriz arenosa, mezclada con cantos y gravas de tamaño peque-
ño. Todo este estrato aparece alterado y removido por las roturaciones agrícolas,



aunque en este caso concreto los desfondes no parecen haber alcanzado el nivel
de terraza cuaternario. Los materiales arqueológicos asociados a ese nivel se com-
ponen de un único hallazgo, aunque de enorme importancia para el registro ar-
queológico. Se trata de un proyectil de catapulta fabricado en piedra arenisca y
localizado junto al perfil norte de la cata (Foto 3).

U.E. 2

Nivel geológico de terraza cuaternaria formado por cantos y gravas mezcla-
dos con arenas. A diferencia del estrato geológico del nivel anterior, las arenas
aparecen sueltas y no han llegado a cementarse. Este estrato se corresponde con
un nivel estéril que no ha proporcionado ningún material arqueológico.

Materiales

El hallazgo de la bala de catapulta, aunque estratigráficamente descontex-
tualizado, permite plantear dos posibles interpretaciones a modo de hipótesis
que deberán precisarse en futuras intervenciones. Por un lado, cabe la posibili-
dad de que este proyectil pueda ponerse en relación con un asedio al que fue
sometido el poblado indígena protohistórico de San Sebastián, bien durante las
guerras celtibéricas (siglo II a. C.) o en el transcurso del conflicto sertoriano (si-
glo I a. C.)4. De este modo, debido a su localización próxima al límite sureste
del asentamiento indígena, podría asociarse a la artillería de asedio lanzada des-
de el exterior. Otra posible interpretación es que en esta zona del área arqueo-
lógica de San Sebastián se estableció temporalmente un campamento republi-
cano5. Hallazgos dispersos de proyectiles de plomo para honda, así como nu-
merario de este momento cronológico son algunos de los indicios arqueológi-
cos que avalarían este planteamiento, aunque por el momento tampoco se han
hallado evidencias constructivas de esta guarnición militar.

Valoraciones

Según los resultados obtenidos en este sondeo, no parece probable que en
esta zona concreta del yacimiento hayan existido restos de estructuras, al me-
nos construidas con materiales sólidos (piedra, cantos, adobe). La aparición
en la cata de este proyectil sobre el nivel de terraza y cercano al límite exte-
rior del enclave podría relacionarse con la artillería ofensiva empleada en el
ataque a este asentamiento indígena o quizás estar vinculada al campamento
romano republicano, cuestiones todavía difíciles de precisar.
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4 En este sentido los niveles de destrucción registrados en el poblado próximo de la Peña del Sa-
co se han identificado con las primeras campañas de Catón en el valle del Alhama antes de la funda-
ción de Graccurris (vid. HERNÁNDEZ VERA et alii, “La Peña del Saco: un yacimiento arqueológico rio-
jano”, Estrato, 6, pp. 20-24, Logroño). También conviene tener en cuenta que posteriormente los ejér-
citos de Sertorio realizan una ofensiva de castigo en la primavera del 76 a. C. contra algunos oppida si-
tuados en el valle del Queiles y Alhama. 

5 Esta es una de las hipótesis que plantea el profesor Manuel Medrano, asociando los elementos
de carácter militar hallados con la presencia de uno de los campamentos de Sertorio situado en el área
limítrofe entre Fitero y Cintruénigo y próximo a la ermita de San Sebastián (vid. MEDRANO MARQUÉS,
M. Mª, “El patrimonio histórico-arqueológico de Fitero”, Salduie, nº 3, pp. 395-405, Zaragoza).



SONDEOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN...

[7] 391

Foto 3. Planimetría final del sondeo 2, parcela 344. Junto al ángulo superior derecho de la cata puede
apreciarse la impronta esférica dejada por la bala de catapulta

Sondeo 4

Sondeo de planta cuadrangular con una superpie de 5 m2 (2 x 2,5). Tie-
ne una orientación NE-SW y se localiza dentro del límite de las parcelas 341
B y E, a 10 metros al sur del canal del río Llano (Foto 4).

Resultado

Se ha excavado 1,80 m de profundidad detectándose la existencia de 9
unidades estratigráficas (Figura 2), dos de las cuales corresponden a estructu-
ras murarias. La que tiene forma ataluzada podría datarse durante la fase Tar-
doantigua o Visigoda, perdurando su uso hasta posiblemente el siglo VIII

d. C. La realización de este sondeo ha puesto igualmente de manifiesto que
nos encontramos posiblemente sobre el foso con el que se reforzó defensiva-
mente el asentamiento protohistórico, del que todavía se desconocen las di-
mensiones debido a la reducida extensión de esta cata.

U.E. 1

Nivel de tierra de labor con un estrato de color marrón claro compacta-
do con potencia máxima de 0,55 m. Aparece alterado y removido por las ro-
turaciones efectuadas en la parcela, de ahí que el material arqueológico recu-
perado pertenezca a varios de los momentos cronológicos constatados en el
yacimiento. Así, se pueden distinguir cinco fragmentos de cerámica común
(uno con interior de barniz estannífero), relacionados seguramente con la fa-
se de actividad de la ermita. También aparecen dos fragmentos de cerámica
romana (TSH y pigmentada) y una cana fabricada en piedra.

U.E. 3

Nivel de tierra marrón oscura de escasa compactación con un espesor de
entre 0,20 y 0,30 m, mezclado con cantos y gravillas de tamaño pequeño. A
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pesar de no haber aportado ningún material arqueológico parece correspon-
der a un nivel de abandono asociado al estrato infrapuesto.

U.E. 4

Corresponde a un estrato de cenizas de consistencia blanda con un espesor
de entre 10 y 20 cm, mezclado con gravillas y pequeños carboncillos. Presenta
un buzamiento en sentido sur que habrá que relacionar con el sedimento de col-
matación del foso. Los materiales arqueológicos proporcionados por este nivel
se componen de seis fragmentos cerámicos pertenecientes a vasijas de almacén
y de cocina atribuibles posiblemente a la fase medieval del yacimiento.

U.E. 5

Nivel formado por una tierra marrón oscura muy suelta mezclada con
gravillas muy finas. Al igual que el estrato anterior presenta un espesor con
oscilación de entre 27 y 50 cm, relacionado con el buzamiento del relleno del
foso. Asociados a este sedimento se han recuperado abundantes restos óseos
de fauna y un total de 45 fragmentos cerámicos distribuidos de la siguiente
manera:

– 16 fragmentos de cerámica celtibérica a torno.
– 1 fragmento de cerámica romana (dolia).
– 11 fragmentos de cerámica gris hispanovisigoda.
– 17 fragmentos de cerámica común.

Dada la heterogeneidad de los materiales asociados a este nivel y a falta de
elementos estratigráficos más fiables para la datación del mismo, el momento
de construcción de la estructura muraria de cantos de tamaño grande (U.E. 8)
parece ser posterior a este estrato, ya que el muro se asienta sobre este relleno.
No obstante los vestigios de cultura material a pesar de su escasez reflejan la su-
perposición de hábitats en el área de la ermita.

U.E. 6

Corresponde a un nivel de tierra marrón oscura muy compacta mezclada
con abundantes carboncillos. Tiene un espesor que oscila entre los 35 y 65 cm,
con inclinación hacia el perfil sur de la cata. Este estrato ha proporcionado
un fragmento de molino circular, abundantes restos óseos y un total de 87
fragmentos cerámicos repartidos de la siguiente forma:

– 1 fragmento de cerámica manufacturada.
– 55 fragmentos de cerámica celtibérica (torneada y almacén).
– 3 fragmentos de cerámica romana (pigmentada y TSH).
– 26 fragmentos de cerámica hispanovisigoda.
– 2 fragmentos de cerámica protoislámica.

Nivel al igual que el anterior caracterizado por la variedad cronológica del
conjunto cerámico recuperado. Estratigráficamente este relleno cubre a la es-
tructura muraria de cantos en talud (U.E. 9) y al encachado localizado en el
nivel inferior del sondeo (U.E. 7), de ahí que la referencia post quem parece
corresponder a lote formado por las cerámicas hispanovisigodas y protoislá-
micas, con cronologías de los siglos VII-VIII d. C.
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PERFIL ESTE PERFIL SUR PERFIL OESTE

Figura 2. Perfiles y secuencia estratigráfica del sondeo 4

U.E. 7

Encachado compuesto de cantos y piedras mezclados con tierra. Se ex-
tiende por toda la superficie inferior del sondeo presentando un nivel uni-
forme y regular, aunque ha quedado oculto por los perfiles sur y este-oeste.
En su lado norte se asienta en la estructura muraria en talud (U.E. 9), por lo
que parece estar en relación con el zócalo de este muro. El límite inferior de
la excavación ha llegado hasta esta cota (1,80 m) de ahí que por el momento
desconocemos el espesor, dimensiones, funcionalidad, así como materiales
arqueológicos asociados a esta construcción.

Foto 4. Estructuras murarias (U.E. 8 y 9) y encachado localizados en el sondeo 4
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U.E. 8

Estructura muraria con orientación E-W construida mediante grandes cantos
rodados. Se desconocen sus dimensiones totales ya que aparece cortada por los
perfiles del sondeo, aunque se ha puesto al descubierto una longitud de 2,20 m,
una anchura de 0,30 m y una altura de 0,20 m. Cronológicamente el momento
de construcción de este muro parece ser posterior a la estructura muraria en talud
(U.E. 9), ya que se asienta sobre el relleno (U.E. 5) que cubre a esta estructura.

Respecto a la funcionalidad y datación de este muro, pocas precisiones se pue-
den aportar por el momento ya que, como se observa en la fotografía y planime-
tría, el paramento interior así como el nivel de habitación con el que se relaciona-
ría han quedado ocultos por el límite establecido en la cata. Con vistas a futuras
intervenciones en el yacimiento, este sondeo constituye una referencia espacial im-
portante que aportará una secuencia cronológica y estratigráfica más completa.

U.E. 9

Estructura muraria en talud con orientación E-W construida mediante
cantos de tamaño mediano y algún fragmento de arenisca trabados en seco.
Posee unas dimensiones vistas de 2,50 m de longitud, 0,70 m de anchura y
1,10 m del altura. Según el registro estratigráfico guardaría relación con el en-
cachado de cantos (U.E. 7), ya que forma parte de pavimento exterior ado-
sado a la estructura. Los materiales arqueológicos relacionados con esta cons-
trucción pertenecen a las unidades de relleno U.E. 5 y 6, siendo las cerámi-
cas adscritas a la fase hispanovisigoda y protoislámica las que podrían de ma-
nera provisional datar este muro en talud (siglos VI-VIII d. C.).

En lo que a funcionalidad se refiere y por su localización próxima al foso,
podría formar parte de una estructura defensiva o muro de aterrazamiento, lo
cual indicaría a su vez el límite sur del hábitat en esta fase cronocultural. No
obstante, dada la parcialidad de los datos obtenidos, la ampliación de este son-
deo permitirá establecer mayores precisiones sobre este y otros aspectos. 

2,5 m

2 m

Figura 3. Planimetría final del sondeo 4
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Materiales

El total de fragmentos cerámicos recuperados en este sondeo (87) pro-
porcionan una secuencia ocupacional casi completa del yacimiento arqueo-
lógico de San Sebastián con una fase más antigua de finales del Hierro I o co-
mienzos del Hierro II (siglo IV a. C.) hasta el momento de actividad de la er-
mita como lugar de culto de religioso.

A pesar de que tan sólo se ha identificado aquí un único fragmento ma-
nufacturado de inicios de la II Edad del Hierro, ya que en esta zona no se ha
agotado el sedimento arqueológico, el hallazgo en los sondeos 5 y 6 de esta
tipología cerámica complementa el hallazgo aislado de este momento al que
nos estamos refiriendo.

La cerámica celtibérica a torno que se ha recuperado en los dos sondeos, aun-
que estratigráficamente descontextualizada, asegura al menos la existencia de un
nivel de ocupación indígena con perduración probablemente hasta las guerras ser-
torianas (siglo I a. C.), debido a la aparición de acuñaciones monetales de este mo-
mento en el área próxima a la ermita. De la fase romana también se han recupe-
rado algunos indicios materiales, aunque esta zona del yacimiento no parece ha-
ber sido la más idónea para la construcción de la villa romana. Ya comentamos que
la mayor parte de los restos romanos se localizan dentro de las parcelas 343 y 344.

De la fase hispanovisigoda (siglos VI-VIII d. C.), los 38 fragmentos recu-
perados en esta cata (foto 5), aunque no representan un número elevado si
los comparamos con el total de cerámica asociada al periodo celtibérico, su
presencia supone un hallazgo de gran importancia, no solo para la secuencia
del yacimiento de San Sebastián, sino para el registro de este periodo cultu-
ral en este territorio, muy poco conocido por la escasez de los hallazgos. El
conjunto recuperado se caracteriza por la fabricación de recipientes de pastas
toscas con gamas que van desde el color negro, gris y rojo-anaranjado. Los
desgrasantes de mica y cuarzo son abundantes y las superficies aparecen ali-
sadas mediante escobillado aunque también se conservan algunos ejemplos
característicos con decoración de líneas onduladas incisas y series de líneas
horizontales y verticales formando retículas.

Foto 5. Cerámica de la fase hispanovisigoda recuperada en el sondeo 4
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Del momento atribuible a la fase protoislámica, aunque en conexión con
la anterior, los dos fragmentos recogidos en este sondeo complementan igual-
mente la secuencia cronocultural y aunque se trate tan sólo de hallazgos ais-
lados la continuidad de los sondeos podrá aclarar mejor este punto.

La escasa cerámica adscrita a la fase medieval, localizada en el estrato más
superficial del sondeo (U.E. 4), la valoramos de manera significativa dentro
del yacimiento, ya que permite conectar cronológicamente este periodo con
la época moderna (siglos XVII-XVIII), momento en el que se fecha la cons-
trucción de la ermita.

Valoración

La realización de este sondeo ha puesto al descubierto la existencia de va-
rias estructuras murarias pertenecientes probablemente a varios momentos
cronológicos distintos. El muro que ha aflorado a 0,40 m de la superficie de
la parcela, fabricado con cantos rodados de tamaño grande (U.E. 8), no per-
mite establecer una datación absoluta, ya que la estructura exhumada se co-
rresponde con el paramento exterior de alguna vivienda o estancia y no se le
ha podido asociar ningún material arqueológico. Sí que estratigráficamente
observamos que su momento de construcción parece ser posterior a la es-
tructura en talud infrapuesta (U.E. 9), aunque pocas precisiones más se pue-
den añadir. Ya hemos apuntado en líneas anteriores que unos próximos son-
deos al interior de esta posible estancia permitirán completar el registro ar-
queológico y establecer dataciones cronológicas más fiables.

El muro en talud de cantos de mediano tamaño aparece a 20 cm por debajo
del anterior separados por un nivel o relleno del foso. A pesar de aparecer corta-
do por los perfiles del sondeo, se podrían realizar algunos planteamientos en
cuanto a aproximación cronológica se refiere. Así, tras analizar los materiales ce-
rámicos asociados a esta estructura, vemos cómo la cerámica más tardía que da-
taría la construcción corresponde al periodo hispanovisigodo, quizás en su últi-
ma fase (siglos VII-VIII d. C.), ya que aparece algún fragmento, aunque escasos, en
esta cata del periodo protoislámico. Junto a estos restos aparecen cerámicas de
época romana (testimoniales) y celtibéricas a torno, aunque su presencia aquí po-
dría relacionarse con niveles alterados procedentes de la colmatación del foso.
Otro aspecto relacionado con este muro en talud es la presencia del encachado
de cantos (U.E. 7), que parece formar parte del pavimento exterior de este mu-
ro y sellaría el estrato que aparece cubriéndolo (U.E. 6). No obstante desconoce-
mos por el momento si la verdadera función de estas construcciones es defensiva
o forman parte de un posible aterrazamiento. Lo que sí podemos observar de ma-
nera objetiva es que la localización de estas estructuras murarias se corresponde,
tal y como muestra la fotografía aérea, con un tramo de la muralla sur del po-
blado. La profundización y ampliación en el área de esta cata permitirá sin
duda una mayor aproximación sobre aspectos relacionados con la arquitec-
tura defensiva y la secuencia estratigráfica del yacimiento de San Sebastián.

Sondeo 5

Sondeo de planta rectangular con unas dimensiones de 3 x 2 m abarcan-
do una superficie total de 6 m2. Tiene una orientación NE-SW y se localiza
dentro de la parcela 341 A, en el límite norte de la misma (foto 6).
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Resultado

Se ha alcanzado una profundidad desde la superficie de la parcela de 2,70 m,
distinguiéndose tres niveles estratigráficos:

U.E. 1

Tierra de labor formada por un sedimento de color marrón claro de ma-
triz limosa muy compactado mezclado con cantos y gravillas. Tiene un espe-
sor máximo de 0,70 m. No se han hallado materiales arqueológicos asociados
a este nivel.

U.E. 2

Es el nivel geológico del borde de terraza cuaternaria formado por can-
tos, gravas y arenas. En este caso aparece cubierto por un sedimento arqueo-
lógico (U.E. 10) que fue acopiado hace dos décadas en la mitad norte del ya-
cimiento para rellenar la parte inferior de un doble aterrazamiento (2ª terra-
za) existente en esta zona de la ermita de San Sebastián. El desnivel calcula-
do desde la superficie de la 1ª terraza, en la cual se realizó el 6º de los son -
deos, hasta la superficie geológica en la que aparece este segundo aterraza-
miento es de 2,35 m. Este hecho se ha confirmado posteriormente mediante
la consulta de fotografía aérea. El nivel de terraza es estéril y no ha aportado
ningún material arqueológico. 

U.E. 10

Se trata de un sedimento arqueológico formado por una tierra de color
marrón oscuro de consistencia blanda y muy plástica con un espesor total de
2 m. Aparece mezclada con cantos rodados, fragmentos de arenisca, calizas y
adobes, en relación seguramente con elementos constructivos desaparecidos.
En algunas zonas del sondeo también se han registrado manchas de cenizas
y carbones, así como sedimento orgánico de color verdoso. Este relleno pro-
cede del acopio de tierra que se hizo en una parte de la parcela 304 B, situa-
da a unos 30 metros al sur de este sondeo, por lo que la totalidad del sedi-
mento aparece revuelto.

Materiales

La totalidad de fragmentos cerámicos hallados en este sondeo (152) se
asociarían al nivel de ocupación protohistórico registrado en la ermita de San
Sebastián, quedando distribuidos de la siguiente manera:

– 93 fragmentos de cerámica manufacturada.
– 59 fragmentos de cerámica celtibérica.

A pesar del carácter descontextualizado de todos los materiales arqueoló-
gicos recuperados en esta cata, contamos con indicios suficientes para supo-
ner que la etapa protohistórica, posiblemente a finales de la I Edad del Hie-
rro y durante el periodo celtibérico (siglos IV-I a. C.) es una de las fases de
ocupación más importante registrada en este enclave.
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Foto 6. Perfil sur del sondeo 5

Figura 4. Tabla de porcentajes con el material cerámico recuperado en los sondeos

é
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La cerámica manufacturada recuperada en la ermita de San Sebastián (Fi-
gura 5) se caracteriza por la fabricación de recipientes con pastas negruzcas
mezcladas con abundantes desgrasantes de mica y cuarzo, aunque también se
constatan algunos ejemplos con tonos rojizos y marrones frecuentes en estas
tipologías. Los escasos fragmentos de bordes que hemos recogido, ya que la
mayor parte del lote está formado por paredes muy fragmentadas, corres-
ponden a recipientes de paredes rectas con bordes ligeramente inclinados o
biselados, aunque recogemos un cuenco con perfil globular. En cuanto a las
decoraciones, estas se limitan a series de ungulaciones o impresiones digita-
les aplicadas sobre el borde de las cerámicas. 

En lo que al tratamiento de las superficies se refiere, algunos fragmentos
conservan decoración a peine, aunque hay un predominio de paredes bruñi-
das o espatuladas y algunas rugosas. Otra técnica que se ha podido constatar
en los hallazgos de este sondeo es la aplicación de grafitado tanto al interior
como exterior de los recipientes.

Figura 5. Formas de cerámica protohistórica recuperadas en la ermita de San Sebastián

0 1 2 3cm

0 1 2cm
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En cuanto a la cerámica celtibérica a torno, el mayor porcentaje corresponde
a recipientes de almacenaje con pastas anaranjadas y grisáceas correspondientes a
dolias de la forma 22. Destaca el hallazgo de un único fragmento de cerámica gris
celtibérica, correspondiente a un cuenco de la forma 1. En cuanto a la decoración
de estos recipientes torneados se recogen algunos ejemplos de motivos geométri-
cos pintados a base de líneas horizontales y círculos concéntricos.

Valoraciones

Según los datos obtenidos en este sondeo algunos de los objetivos que se
habían planteado al inicio de estos trabajos han sido cumplidos. Por un lado
mediante la excavación se ha puesto al descubierto la existencia de un doble
aterrazamiento con desnivel superior a los 2,35 m relacionado con morfología
del poblado y sus sistemas defensivos. También ha permitido establecer una de-
limitación en el extremo norte de este enclave. El hallazgo del material arque-
o lógico proporcionado por el sedimento de relleno de esta cata confirma el ni-
vel de actividad durante la fase protohistórica (siglos IV-I a. C.), una de las más
importantes dentro de la secuencia ocupacional del yacimiento.

Por último, también ha quedado patente que las labores agrícolas efec-
tuadas con anterioridad para la ampliación de unas de las parcelas han des-
truido una parte del registro arqueológico acopiado en la mitad norte (par-
cela 304 B), afectando tanto a niveles estratigráficos como a estructuras cons-
tructivas.

Sondeo 6

Sondeo de planta rectangular (Foto 7) con unas dimensiones de 3 x 2 m,
abarcando una superficie total de 6 m2. Tiene una orientación NE-SW y se
localiza dentro de la parcela 304 A.

Resultado

Se ha alcanzado una profundidad desde la superficie de la parcela de 0,40
metros, distinguiéndose cuatro niveles estratigráficos (Figura 6):

U.E. 1

Nivel de tierra de labor con un estrato de color marrón claro compacta-
do con potencia máxima de 0,32 m. No ha aportado ningún material arque-
o lógico.

U.E. 2

Nivel geológico de terraza cuaternaria formado por cantos, gravas mez-
clados con arenas sueltas. Aparece cubierto por un estrato de tierra marrón
formada por limos y gravillas (U.E. 12) la cual se ha diferenciado de esta uni-
dad, ya que podría tratarse del nivel de preparación de un suelo de la fase pro-
tohistórica. No ha aportado ningún elemento arqueológico.

U.E. 11

Corresponde a un nivel de tierra amarillenta y anaranjada muy compac-
tada de 3 cm de espesor, mezclada con cenizas y carboncillos. Se asocia con
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el nivel de ocupación más antiguo constatado en la ermita de San Sebastián
ya que la cerámica aportada corresponde a fragmentos manufacturados que
datamos a finales del Hierro I o comienzos de la II Edad del Hierro.

U.E. 12

Se trata de una tierra geológica compacta de color marrón y de matriz li-
mosa la cual podría relacionarse con la preparación del suelo del primer es-
trato de ocupación protohistórico. No se le asocia ningún material arqueoló-
gico.

Figura 6. Perfiles sur y oeste del sondeo 6

Materiales

El total de fragmentos cerámicos recuperados en este sondeo (11) se aso-
cia a recipientes manufacturados de pastas negras y rojizas que proporcionan
una datación provisional del Hierro I o comienzos del Hierro II (siglos V-IV

a. C.). También se han recuperado restos óseos, dos lascas de sílex y una pie-
dra pulimentada de color negro.

Valoraciones

La realización de este sondeo ha puesto de manifiesto la existencia de res-
tos de un nivel de ocupación protohistórico, probablemente el más antiguo
que se estableció en esta área del yacimiento. En relación con el mismo se
aprecian manchas de rubefacción y cenizas asociadas a alguna estructura de
combustión, aunque no se ha localizado ningún elemento constructivo rela-
cionado con este nivel de actividad. No obstante quedaría atestiguado el al-
to grado de destrucción que las labores agrícolas han causado en este punto
concreto, ya que el espesor máximo intacto corresponde a restos de no más
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de 3 cm. De este modo, parece bastante probable que el sedimento de relle-
no hallado en la cata nº 5 (U.E. 10) procede de este sondeo y zonas próxi-
mas al mismo.

Foto 7. Planimetría final del sondeo 6

Así, mediante la acotación del área conservada en la actualidad dentro de
las parcelas 304 A-B y contrastándola con la foto aérea del vuelo del 67 (Fo-
to 1), se pueden extraer las siguientes valoraciones:

– El acopio de sedimento anteriormente citado parece que ha afectado
casi a la totalidad de superficie de la parcela 304 B (ca. 1.158 m2), en la
cual se insertan tanto el lienzo de muralla norte como uno de los to-
rreones semicirculares adosados a la misma. No obstante quedaría aún
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por determinar si esta extracción de tierras ha dañado a las estructuras
y cuál es el estado actual de conservación de estas.

– La parcela 304 A con una superficie de 2.845 m2 permanece práctica-
mente intacta y no parece que las labores antes mencionadas hayan
afectado a la fortificación del poblado y a los estratos arqueológicos in-
sertados en esta área.

CONSIDERACIONES FINALES 

En las catas 1 y 2 se ha podido averiguar que en esta área del yacimiento
no han existido restos de estructuras o no se han conservado debido al des-
fonde efectuado durante las tareas agrícolas, aunque el hallazgo del proyectil
para catapulta es de especial significación, ya que podría indicar el asedio al
que se vio sometido el enclave durante el momento de conquista romana (si-
glos II-I a. C.).

El sondeo nº 4 ha puesto al descubierto varios restos estructurales corres-
pondientes a la parte exterior de muros, de ahí que por el momento se des-
conozca con estos datos su verdadera funcionalidad al no haberse excavado el
interior de los mismos. Sí que los perfiles estratigráficos reflejan que en la zo-
na de este sondeo existe un foso excavado sobre la terraza cuaternaria, con
una profundidad por el momento aún sin determinar, el cual habrá que po-
ner en relación con el poblado protohistórico y su posterior reocupación. El
sedimento arqueológico que lo rellena en sus cotas superiores ha proporcio-
nado unos materiales que ofrecen una secuencia cronológica completa desde
la Protohistoria hasta la fase medieval.

El sondeo 5 ha permitido establecer los límites del enclave en su parte
norte y confirma el doble aterrazamiento con un desnivel superior a los 2,35
metros existente entre ambos, que constatamos en la fotografía aérea. Ade-
más nos aproxima a la morfología defensiva que tuvo este poblado en varias
de sus fases de ocupación. La cultura material que proporciona el relleno de
esta segunda terraza nos traslada a un horizonte de la I y II Edad del Hierro,
atestiguando así la importancia de esta fase cronocultural.

Finalmente, el sondeo nº 6 ha puesto al descubierto un nivel de ocupa-
ción protohistórico de pequeño espesor (3 cm), cuya explicación, como vi-
mos, está relacionada con el acopio de sedimento (parcela 304 B) efectuado
durante las tareas agrícolas. Este hecho nos confirma los graves daños causa-
dos al registro arqueológico en esta zona del yacimiento, afectando a estruc-
turas constructivas y niveles estratigráficos.

La intervención llevada a cabo en el término municipal de San Sebastián
ha cubierto parte de los objetivos que se habían planteado previos a la reali-
zación de los sondeos. Por un lado permiten establecer una secuencia ocupa-
cional casi completa desde la fase protohistórica hasta el momento de con-
versión del enclave en lugar de culto religioso con la construcción de la er-
mita en el siglo XVII.

Así quedaría registrado un nuevo lugar de hábitat de la fase protohistóri-
ca en territorio ribero, bien reflejado a través de la cultura material recupera-
da, con cronologías provisionales que podrían datar a este enclave a finales
del Hierro I con continuidad durante el periodo celtibérico (siglos IV-I a. C.).
No obstante, muchas e interesantes son las incógnitas que plantea el descu-



brimiento de este nuevo oppidum próximo a importantes ciudades celtibéri-
cas conocidas (Contrebia Leukade, Kaiskata, Graccurris) y con presencia de
tropas militares posiblemente en relación con el conflicto sertoriano. Futuras
intervenciones arqueológicas nos aproximarán sin duda hacia el contexto his-
tórico en el que debe encuadrarse este yacimiento.

Foto 8. Tesera de hospitalidad hallada en las inmediaciones de la ermita de San Sebastián. Su trans-
cripción es: TeRTaBiIZUM: Ka (¿A?)R6

Durante la romanización el poblado parece que sufre un abandono, no
así el núcleo de población, ya que a 200 metros al sureste se conservan restos
de una villa romana con un periodo de actividad datado durante el Bajo Im-
perio.

De gran importancia para el registro histórico-arqueológico son también
los restos materiales y de estructuras relacionados con la época hispanovisi-
goda (siglos VI-VIII d. C.), que vuelve a ocupar el anterior poblado celtibéri-
co y permite atestiguar por vez primera la presencia de esta cultura en el tér-
mino municipal de Cintruénigo.

De la fase medieval se han detectado por el momento escasas evidencias
materiales, aunque muy significativas ya que permiten conectar cronológica-
mente el yacimiento desde la fase tardoantigua hasta la época moderna (si-
glos XVII-XVIII), momento en el que se data la ermita, perdurando su uso has-
ta inicios del pasado siglo.

SALVADOR REMÍREZ VALLEJO
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6 Esta tesera de hospitalidad está siendo objeto de estudio por parte de Carlos Jordán, profesor de
Lingüística Indoeuropea de la Universidad de Zaragoza.
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RESUMEN

En este artículo se presentan los primeros resultados de los sondeos arqueo-
lógicos realizados en la ermita de San Sebastián (Cintruénigo-Navarra), que
han supuesto el descubrimiento de un yacimiento celtibérico inédito en el va-
lle del Alhama con perduración durante la fase visigoda. De gran interés his-
tórico y arqueológico es la aparición en el área próxima a la ermita de ele-
mentos de carácter militar de época romana republicana, vinculados estre-
chamente con un campamento militar de época sertoriana aunque con un
contexto arqueológico aún por precisar en futuras intervenciones. 

Palabras clave: Cintruénigo-Navarra, ermita de San Sebastián, yacimiento
celtibérico, valle del Alhama, fase visigoda, campamento militar, época repu-
blicana.

ABSTRACT

In this paper we present the first results of the archaeological excavations
which were carried out in the hermitage of San Sebastián (Cintruénigo). The
site suggests the existence of a celtiberic settlement so far unknown in the Va-
lley of Alhama all through the visigothic period. Of equal historical interest
is the discovery of military objects of the Roman Republic period in the area
nearby the hermitage. These objects might be linked to a military camp of the
Sertorian period which is to be clarified by future excavations.

Key-Words: Cintruénigo-Navarra, hermitage of San Sebastian, Celtiberian
site, Alhama Valley, Visigothic period, military camp, Roman Republic period.
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