
La necrópolis de la Edad del Hierro
de la Torraza, en Valtierra (Navarra)

_Uno de los últimos trabajos realizados por el Servicio de
Investigaciones Arqueológicas de la Institución Príncipe

de Viana, de la Diputación Foral de Navarra, ha sido la determi-
nación y prospección arqueológica de una nueva necrópolis de la
Edad del Hierro en Valtierra, con la excavación de un pequeño,
pero típico sector que permite apreciar el interés del núcleo de
poblamiento a que corresponde y que constituye sin duda el po-
blado inicial de la actual Valtierra. El estudio realizado ofrece un
particular interés por ser la primera necrópolis de la Edad del
Hierro situada al norte del Ebro en el sector navarro que ha po-
dido ser estudiada, pues aunque desde hace muchos años son
conocidos los hallazgos de Echauri que se suponen procedentes
de una necrópolis, todas las búsquedas modernas para su exacta
localización han resultado infructuosas (1).

A N T E C E D E N T E S

Descubrimiento de la nueva necrópolis

Los primeros hallazgos efectuados en Valtierra se deben al
obrero Ismael Gómez Maceda, verdadero descubridor de la ne-
crópolis, quien, en sus paseos por la partida de la Torraza, ob-
servó la presencia de manchones de tierra negra y cenizas en al-
gunos desmontes modernos de tierra y, escarbando con medios
rudimentarios, halló restos de algunas incineraciones con frag-
mentos de piezas de bronce y cerámica. Al hallar completa una

(1) B. TARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA. Una prospección en los po-
blados de Echauri. Excavaciones en Navarra, I 1942-46. Pamplona 1947 págs. 35
y sigtes
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urna (figura 3), dándose cuenta del interés que podía ofrecer,
comunicó el descubrimiento a su patrono, don M. Aramendia,
quien inmediatamente dió cuenta de los hallazgos al señor Secre-
tario de la Institución Príncipe de Viana, don José Esteban Uran-
ga, al que remitió la urna de referencia y una muestra de los
bronces hallados.

Examinados estos restos en el Servicio de Investigación Ar-
queológica de la Institución Príncipe de Viana, se resolvió acudir
inmediatamente al lugar del hallazgo para efectuar un reconoci-
miento más detenido de la necrópolis, pues pronto se vió su ca-
rácter sepulcral y su época que podía tener gran interés para
algunos problemas que tiene planteada la excavación del Cerro
de la Cruz de Cortes de Navarra, yacimiento en el que por su ex-
traordinaria importancia ha concentrado singular atención el
Servicio en los últimos años.

El día 23 de Agosto, en compañía de don José Esteban Uran-
ga, nos trasladamos a Valtierra para examinar el lugar de la
necrópolis sin que hubieran transcurrido dos semanas de los pri-
meros hallazgos. En la primera visita efectuada en unión del
señor Aramendia y del descubridor Ismael Gómez, pudimos
apreciar que en efecto se trataba de una necrópolis de incinera-
ción diseminada en una vasta área, junto a la villa actual, en la
partida de la Torraza y que aparecía en gran parte destruida
por haberse rebajado el terreno para la construcción de unas
eras, y aun más por la sistemática explotación de las tierras, que
son acarreadas principalmente para las huertas. El primitivo ni-
vel se conservaba en un pequeño sector limitado por dos peque-
ños corralilios con cerca y cueva, utilizados como gallineros. En
otros sectores el nivel primitivo, al parecer, ha sido recubierto
con gran cantidad de tierras para la nivelación y su excavación
supondría un largo trabajo, decidiéndose por ei momento hacer
la excavación del sector situado entre los corralillos para obtener
más datos de dicha necrópolis (fig. 2).

En esta primera visita, por el hallazgo superficial de abun-
dantes huesos humanos, y por informaciones reiteradas se vino
en conocimiento de que toda la extensa ladera de la Torraza ha-
bía sido utilizada en época indeterminada como lugar de enterra-
miento de inhumación, sin que por el momento se pueda decir con
exactitud en qué época, aunque por ciertos indicios que merecen
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ulterior confirmación suponemos ser de baja época romana y me-
dieval. La extracción de tierras y su traslado a las huertas ha
destruido casi completamente esta necrópolis superficial de in-
humación que recubre a la de incineración de la Edad del Hierro
que ahora nos interesa (2).

Situación.—Ya se ha indicado que el lugar exacto de la ne-
crópolis de la Edad del Hierro ocupa la llamada partida de la
Torraza, que constituye una empinada ladera orientada a po-
niente y que arranca de las mismas casas del pueblo, en la orilla
izquierda del Ebro y a poco más de 2 kilómetros de su curso ac-
tual. Dicha ladera se halla separada de las actuales viviendas por
un sector de cuevas artificiales utilizadas como pajares (3).

El terreno, inculto, posee una vegetación casi exclusiva de
sisallos (Salsola vermiculata L). En la parte alta existen restos
de explotaciones de yeso y en toda la partida las heridas de la
extracción de tierras han modificado su perfil originario (véase
el corte en la parte inferior de la figura 2). Este constante aca-
rreo de tierras, que ha destruido toda la necrópolis de inhuma-
ción superpuesta a la que aquí estudiamos, se explica precisa-
mente por la gran cantidad de huesos que fertiliza una tierra
yesosa que de por sí es prácticamente estéril.

El nombre de la Torraza que lleva la partida procede de una
alta torre originariamente cuadrangular que se mantiene en
una mitad y que ha sido siempre considerada como una torre de
vigilancia medieval análoga a otras existentes a lo largo de las

(2) Quien se interese por la historia local de Valtierra hallará un gran aco-
pio de datos y documentación en F. ZAPATERO PEREZ. Monografía de la villa de
Valtierra. Obra premiada en el IV Concurso Literario de Biblioteca Olave 1933. Pam-
plona 1934. En ella no existen en realidad datos antes de los tiempos medios, atribu-
yéndose la importancia medieval de la villa a los moros. Después de los hallazgos que
reseñamos podemos asignar a la villa de Valtierra una antigüedad mucho mayor,
pues sin duda existía ya en el siglo V antes de J. C. La fertilidad de la vega y el
pasto de la Bardenas explican su continuidad de población desde aquellos remotos
tiempos.

(3) Valtierra es 'Jno de los típicos pueblos de la Ribera navarra con viviendas
en cuevas. Sus moradores estiman que hoy la cuarta parte de la población vive aun
en ellas en particular en el sector norte de la población alrededor del teso artificial
que llaman El Castillo y que a nuestro juicio es el asentamiento del primitivo poblado
de la Edad del Hierro. Para obtener una mayor información geográfica sobre esta
importante zona, véase el magnífico libro de A. FLORISTAN SAMAMES. La Ribe-
ra tudelana de Navarra. Premio Menéndez Pelayo 1950 del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas editado en colaboración por la Institución Príncipe de Viana
y el Instituto Juan Sebastián Elcano. Zaragoza 1951.
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Bardenas Reales (4). Hace aproximadamente unos treinta años
la torre se abrió y, ante el peligro que ofrecía, fué derribada la
mitad que mira al pueblo, conservándose aún la parte orientada
a la ladera de la necrópolis, muy ruinosa y coronada por un nido
de cigüeñas (5).

Planta de la Torraza

Un rápido reconocimiento de dicha torre permitió apreciar
que posee una parte baja de sillares bastante regulares, aunque
con labra tosca, coronados de mortero especialmente grueso en

(4) Ya Altadill parece que la consideraba romana. De re geographico-historica.
Vías y vestigios romanos en Navarra. Homenaje a D. Carmelo Echegaray, pág. 627.

(5) Sin duda ofrecería peligro tan solo la parte alta de tapial y adobe y no la
parte romana de sillares que en lo conservado aparecen hasta 2'70 metros de altura
en su paramento sur. Desgraciadamente los que se encargaron de derribarla «por los
materiales» apetecían los sillares de la parte romana, pues la piedra es escasa en
Valtierra y la arrasaron hasta los cimientos. Una pequeña excavación permitiría
rehacer completamente la planta que presentamos de modo teórico en la figura 1.
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los ángulos, y relleno con barro. Su base cuadrangular, de unos
770 metros, se conserva en su mitad oriental. Parece ser obra
romana tanto por el sillarejo como por el resalte de la cimenta-
ción (figura 1). Debe tratarse del resto de un sepulcro monu-
mental romano del tipo de torre tan frecuente en las provincias
occidentales del Imperio (6). Posteriormente se transformaría
en atalaya.

Las excavaciones.—Nuestras excavaciones se limitaron a una
pequeña parcela de 20 x 20 x 14 metros en forma triangular que
constituía una breve faja que conservaba la altura originaria del
terreno y en cuyo corte se apreciaron ya varios enterramientos
en parte destruidos por la erosión. En la figura 2 damos un cro-
quis del área excavada con la disposición de los enterramientos
localizados entre los dos corralillos innominados que la limitan.
La excavación se efectuó horizontalmente por capas de diez cen-
tímetros que fueron levantándose sucesivamente hasta delimitar
los manchones negros que constituían el lugar de las sepulturas.
El hallarse esta zona relativamente próxima a las primeras casas
del pueblo obligó a un trabajo rápido y limitado por el momento
a la zona elegida de antemano, dejando para otra ocasión el rea-
lizar catas en diversos lugares que hemos anotado interesantes.

Características de los enterramientos.—La necrópolis de Val-
tierra constituye por su disposición un verdadero campo de ur-
nas, es decir, que los restos de las incineraciones aparecen depo-
sitados en una vasija directamente en un hoyo sin protección de
piedras ni túmulo alguno, cubierta tan sólo por una tapadera
que en la mayor parte de los casos aparece incompleta y aun mu-
chas urnas carecen en absoluto protección. Por ello, el lugar del
enterramiento no se acusa a la superficie ni por una estela ni por
un hito cualquiera. Por excepción, la sepultura número 1, situada
a mayor profundidad y fuera del área de las restantes (figura 2),
quizás tuviera una estela de piedra, pues una piedra colocada
verticalmente parecía indicarlo; pero de hecho el corte de tierras
había destruido esta sepultura y sólo un fragmento de la tapa-
dera se conservaba en la base de la piedra.

(6) C. CID. El sepulcro de torre mediterráneo y sus relaciones con la tipología
monumental. Rev. Ampurias XI, Barcelona 1949 pág. 91 y sigtes.



Fig. 2.—Distribución de las sepulturas en la necrópolis
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La profundidad a que aparecen oscila entre 0'25 y 0'70 me-
tros; en general, en esta parte alta de la necrópolis se enterraron
las urnas a poca profundidad por la dureza de la tierra, sin que
pueda hablarse de erosion posterior que haya rebajado en esta
área el nivel primitivo.

Los enterramientos constan de una sola urna que a. veces se
acompaña de pequeños yasitos de ofrendas, nunca numerosos y
que faltan en algunas sepulturas. Las urnas son, en general, de
ancha boca y escasa altura, de cerámica negruzca con superficie
grafitada y sin decoración incisa alguna. Es de observar que
mientras en algunas sepulturas se depositaron urnas enteras, en
otras tan sólo fragmentos de cacharros, ya incompletos en el
momento de ser utilizados.

Dentro de la urna o a su alrededor aparecen las cenizas y car-
bones resto de la incineración, que, en general, fué muy completa,
ya que la misma presencia de huesecillos quemados, que en otras
necrópolis se recogen abundantes, son raros en estas sepulturas
de Valtierra. En la excavación se comprobó la existencia de dos
lugares que hemos numerado como sepulturas números 12 y 13
que constituyeron sin duda verdaderos ustrina y en ellos se efec-
tuarían las incineraciones de este sector de la necrópolis. Forma-
ban dos hoyos apenas ovalados llenos de ceniza y carbones, entre
los que abundaban los pequeños elementos de bronce, como cuen-
tas de collar, muelles de fíbulas deshechas, botones, grapas, etcé-
tera, que quedaron en el lugar de la cremación al recogerse los
restos mayores de las incineraciones. En ellos no aparecía urna
y la profundidad de la tierra quemada, mucho mayor que en los
hoyos de las sepulturas, no dejaba lugar a dudas sobre su uti-
lización.

Parte del área excavada presentaba la superficie removida
en época antigua y en ella aparecieron abundantes fragmentos
de cerámica a mano, similar a la de las urnas, que debe proceder
de sepulturas destruidas. Excepcionalmente hallamos una tapa-
dera fabricada a torno de un tipo frecuente a partir del siglo III
antes de Jesucristo en las necrópolis tardías de la Edad del Hie-
rro de la Meseta que indica una pervivencia de la población de
Valtierra y, en consecuencia, de su necrópolis por lo menos hasta
ese siglo, por lo que es de suponer que puedan localizarse otras
zonas con enterramientos más tardíos que los excavados.



Fig. 3-—Urna y diversos objetos de bronce y hierro hallados antes de iniciar las excavaciones.
(La urna a 1/4, los restantes objetos algo aumentados)
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Inventario de las sepulturas.—Dentro del área excavada, he-
mos inventariado las sepulturas por el orden en que aparecieron
a lo largo de la excavación, haciendo la salvedad de que los dos
hoyos que hemos considerado como ustrina van numerados a efec-
tos de inventario como si fueran sepulturas.

Sep. n.º 1. Damos este número a una sepultura destruida
que se hallaba a la vista en el corte de tierra debajo de una pie-
dra que semejaba una estela, pues parecía metida en el antiguo
hoyo de la sepultura de canto vertical. Bajo la piedra, a l'40 me-
tros aproximadamente de profundidad, aparecieron únicamente
restos de la tapadera de cerámica que debió recubrir a la des-
aparecida urna. Es de tipo troncocónico con dos agujeritos cerca
del borde, de barro liso sin decorar y podrá ser reconstruida, po-
see un botón central de forma globular y está fabricada a mano.

Sep. n.º 2. A una profundidad de 0'30 metros, también des-
truida en parte por la extracción de tierras. Quedaba un hoyo
con cenizas y parte de un vasito globular con cuello cilindrico
reconstruíble. Carecía de ajuar metálico.

Sep. n.º 3. A 0'28 metros de profundidad apareció la parte
inferior de una urna (figura 10-A) a la que faltaba más de la
mitad, debido seguramente a alguna labor antigua. La cerámica
está fabricada a mano y es algo más tosca que la de otras urnas.
Carecía de ajuar.

Sep. n." 4. A 0'35 metros aparecen fragmentos de una tapa-
dera a torno con botón central y tetones perforados cerca dei
borde, de un tipo exótico frente al resto de la cerámica. Diez cen-
tímetros más profunda aparece una urna pequeña cuya relación
con la tapadera aludida no puede precisarse. Carecía de ajuar
(figura 10-C y lám. I).

Sep. n. 5. A 0'40 metros de profundidad aparece una sepul-
tura constituida por un fragmento de cacharro cilindrico de base
plana y una pequeña ollita esférica con cuello desarrollado. Am-
bos destrozados, pero reconstruíbles. Carecía de ajuar metálico.

Sep. n.° 6. A 0'50 metros de profundidad aparece una peque-
ña vasija globular, reconstruíble, rodeada de cenizas y carbones,
sin resto alguno de ajuar.

Sep. n.° 7. A 0'32 metros aparece este enterramiento cons-
tituido por una urna pequeña de boca ancha y perfil suave del
tipo que será más común en esta necrópolis, en el centro de un



Fig. 4. — Conjunto de la sep. n.° 7. (La urna a 1/4, los restantes objetos algo aumentados)



o

Fig. 5. —Diadema de bronce repujada al batido, hallada en el interior de la urna de la sepultura n.° 7,
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hoyo de cenizas de unos 40 centímetros de diámetro. En el inte-
rior de la urna aparecieron catorce fragmentos de una diadema
de bronce o cobre repujada que a pesar de su total estado de
destrucción ha permitido la reconstrucción de sus dimensiones,
forma y dibujo con toda precisión, y de la que se hablará más
adelante. Aparecieron también restos de cadenitas de hierro y de
bronce, pasadores pequeños, etc. y, entre las cenizas desparra-
madas en el hoyo, numerosas cuentas de collar de bronce (más
de ochenta) enteras o fragmentadas por la cremación y la oxi-
dación, algunas soldadas entre sí, anillitas, un fragmento de una
fíbula de resorte bilateral cuyo tipo no puede precisarse por con-
servar tan sólo parte de la aguja y parte del arco, faltándole el
pie (figura 4, cf. lám. II).

Sep. n." 8. A 0'28 metros de profundidad, una sepultura des-
truida, constituida, al parecer, por una urna cilindrica con base
plana, que en parte podrá reconstruirse y que se aparta algo de
los restantes tipos de urnas, constituyendo un elemento de ma-
yor modernidad. Junto a la misma aparecieron fragmentos de
cerámica decorados con un cordón en relieve cerca del borde, aun-
que sin reconstruirse no se puede saber si alguno de ellos (perte-
necen por lo menos a dos vasos distintos) forma parte de la urna
cilindrica. Carecía de ajuar (lám. IV).

Sep. nº. 9. A 0'62 metros de profundidad, constituida por
una pequeñísima urna con alto cuello (figura 10-B) en su corres-
pondiente lecho de cenizas y sin rastro de ajuar.

Sep. n.º 10. A 0'62 metros de profundidad, formado por una
urna de boca ancha entera, aunque rota por la presión de la
tierra. En su interior aparecieron dos brazaletes de bronce de sec-
ción circular rotos en varios pedazos, fragmentos irrecognosci-
bles y una anillita de hierro (figura 6 y lám. III),

Sep. n.º 11. A 0'60 metros aparecen junto con las consabi-
das cenizas unos fragmentos de una urna irreconstruíble y sin
restos de ajuar.

Sep. n.º 12. Fosa de cremación de 1'48 por l'20 metros, con
una potencia de 0'45 metros a partir de los 0'28 de profundidad.
El hoyo aparece lleno de ceniza, carbones y restos de huesecillos.
El tamizado de las cenizas arroja al presencia de numerosos ele-
mentos de bronce y entre ellos una fíbula pequeña de doble re-
sorte y pie en cabeza de pato vuelta hacia el arco. Se trata de un
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tipo que pertenece cronológicamente a la Tène I y que es un
derivado hallstáttico frecuente en los campos de urnas avanza-
dos del occidente europeo. Puede fecharse dentro de un siglo V
avanzado, lo que conviene también a otros elementos de la necró-
polis. Aparecen además pasadores de bronce (cuatro de un tipo
ancho distinto del pasador estrecho que también aparece aquí y

Fig. 6.—Urna de la tumba n.° 7 de Valtierra, a 1/4

que constituye el tipo más abundante de esta necrópolis); tres
discos de bronce repujados de círculos, rotos y deshechos por la
cremación, análogos a otros de la fosa número 13. Restos de pul-
seras de bronce de sección cuadrangular, muy rotos y soldados
entre sí en conjuntos de diez a veinte juntas, anillitas de bronce,
cuentas, botones, muelles de fíbulas, etc. (figura 7).
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Sep. n.º 13. Fosa de cremación análoga a la anterior, de l'70
por 1'15 metros, con una potencia de 0'62 a partir de 0'25 de la
superficie. Tampoco aparece cerámica en este hoyo, pero son
abundantísimos los restos pequeños de bronces y de hierro. Entre
los más interesantes figuran dos cabos de cuchillo ( ? ) y una
empuñadura curvada de otro, varias cintas de cobre rotas y con
perforación en uno de sus extremos; el pie de dos fíbulas, varias
anillas de sección circular, oval o cuadrangular, un anillo de bron-
ce, tres discos repujados, varios centenares de cuentas de collar
de bronce, muchas de ellas rotas, igualmente más de ciento cin-
cuenta botones de bronce cónicos o hemisféricos con barrote
transversal, pasadores, grapas, cuentas de caliza, etc. (figura 8
y lám. VI).

Sep. n.° 14. A 0'28 metros, restos de urna irreconstruíble con
numeroso ajuar pequeño, de pasadores y cuentas de collar de
bronce de los mismos tipos que las mencionadas, cintas, muelles
de fíbula, botones, etc.

Sep. n.° 15. A 0'28 metros de profundidad aparece una urna
de boca ancha en un hoyo relleno de cenizas y carbones. En su
interior hallaron algunos pasadores y anillitas, etc. (figura 9 y
lám. IV).

Sep. n.º 16. Junto al ribazo y en parte destruida aparece
otra sepultura donde se recogen restos de dos tinajillas recons-
truíbles en un hoyo con cenizas y sin ajuar, a 0'30 metros de pro-
fundidad.

Aparte de estos dieciséis enterramientos hay que considerar
que por lo menos cuatro más fueron excavados por Ismael Gómez
por hallarse junto al ribazo, y sólo uno de ellos apareció con una
urna completa (figura 3), actualmente en el Museo de Pamplo-
na. Los numerosos bronces hallados antes de nuestra excavación
repiten ios tipos reseñados de botones, fíbulas, muelles, pasado-
res, anillas y cuentas de collar, con excepción de una pequeña
figurita de ciervo, de bronce, de la que luego hablaremos. Al de-
cir de su excavador, en una de las sepulturas predominaban los
botones de bronce y en otra los espirales de fíbulas, mientras las
cuentas de collar se hallaban en todas. Es muy posible que en dos
lugares se tratara de fosas de cremación sin urnas como nues-
tros números 12 y 13.



Fig. 7.— Brazaletes, discos, pasadores y fíbula de bronce de la fosa n.° 12,
a poco más de su tamaño



Fig. 8.—Objetos de bronce de la fosa n.° 13. (Ligeramente aumentados)
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ESTUDIO DE LOS MATERIALES

A) La cerámica

Se caracterizan las urnas por estar fabricadas exclusivamen-
te a mano y por su color negruzco con la superficie lisa carente
de decoración. Ya hemos hecho referencia a algunos fragmentos
con decoración cordonada que no pertenecen a las urnas halladas.
En la figura 10-D hemos reconstruido el perfil de un recipiente
decorado con un cordón y con pie alto y roto. Es de cerámica
rojiza, fabricado a mano, y representa un momento avanzado de
la necrópolis. También en la misma figura hemos reconstruido
otro vaso con alto cuello y con un asa sobre el hombro que se
aparta del tipo de las urnas halladas, pero que no es raro en ne-
crópolis de la misma época del sur de Francia (figura 10-E).

El tipo de urna característico del sector excavado de la necró-
polis de Valtierra es bastante constante. Son siempre urnas ba-
jas con suave perfil y ancha boca. Cuello aun bien destacado, y
una depresión típica en la base. Se trata de un tipo que tiene sus
más cercanos paralelos con urnas de la inédita necrópolis de la
Atalaya, en Cortes de Navarra, excavada también por el Servi-
cio de Investigaciones Arqueológicas de la Institución Príncipe
de Viana y que parece corresponder en parte a los estratos altos
del poblado de Cortes (7). Esta necrópolis tiene un largo perío-
do de. utilización y una de sus etapas corresponde exactamente
a las sepulturas excavadas de Valtierra (figuras 3, 4, 6 y 9).

Aparte de la cerámica únicamente aparece en Valtierra, de
barro, una fusayola bitroncocónica con la parte superior deco-
rada con incisiones (figura 3). El tipo es el corriente en los es-
tratos superiores del poblado de Cortes (8).

(7) El estudio de la importante necropolis de La Atalaya, en Cortes, va estre-
chamente ligada al conocimiento del poblado y sus ricos materiales precisan una ar-
dua tarea de reconstrucción y limpieza antes de poderse publicar. Fué excavada por
B. Taracena y L. Vázquez de Parga.

(8) B. TARACENA O. GIL PARRES. Cortes de Navarra I. Los poblados de la
Edad del Hierro superpuestos del Alto de la Cruz. Rev. Príncipe de Viana. Año XII
n.° XLIV y XLV, Pamplona 1951 págs. 211 y sigtes; O. GIL FARRES. Cortes de Na-
varra II. Materiales descubiertos en el Alto de la Cruz en los estratos II-VIII. Cam-
pañas de 1947 a 1949. Rev. Príncipe de Viana. Año XIII n.° XLVI y XLVII, Pamplo-
na 1952 págs. 9 y sigtes.
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Fig. 9.—Conjunto de la tumba n.° 15. (La u r n a 1/4, el resto del ajuar algo aumentado)
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B) Los ajuares metálicos

Como norma general puede decirse que en todas las sepultu-
ras excavadas se aprecia la existencia de útiles de hierro, casi
siempre totalmente deshechos, habiendo quedado simples man-
chones de oxidación, suficientes para constatar su uso. Son ex-
cepcionales dos fragmentos de una cadenita hallados en la sepul-
tura número 7 y algún otro fragmento análogo procedentes de
las excavaciones de Ismael Gómez. A veces en las cadenas se ve
cómo alternan pequeñas anillas y eslabones de bronce y de hierro.

El ajuar de cobre o bronce, aunque igualmente destruido por
la cremación, ha sido menos atacado por oxidación y permite ob-
servar en muchos casos los tipos. En primer lugar llama la aten-
ción por ser pieza desconocida entre el repertorio de la joyería
de la Edad del Hierro de la cuenca del Ebro, la diadema de bron-
ce de la sepultura número 7 (figura 5). Está constituida por una
cinta recortada de modo algo irregular, con la parte superior
abombada que se adelgaza hacia los extremos. Apareció total-
mente deshecha en catorce fragmentos en el interior de la urna
y posiblemente su número se habrá duplicado por la extrema fra-
gilidad de la pieza, que, desde luego, será imposible reconstruir,
pues las chapitas, muy delgadas, aparecen además retorcidas por
el fuego. El dibujo y las dimensiones son, sin embargo, exactas.
Mide 36 por 6 centímetros y está decorada con series de círculos
repujados por el sistema batido general en la etapa hallstáttica.
Ocho series de tres círculos verticales ocupan la parte ancha de
la pieza, que pasan luego a dos círculos mayores verticales y otros
dos horizontales a ambos extremos. Arriba y abajo, una serie de
puntos en relieve enmarcan el dibujo, y la cinta termina en un
extremo con un agujero, mientras en la parte posterior del ex-
tremo opuesto aparece un gancho para su sujeción.

La distribución de los círculos estampados sobre la superfi-
cie no es exactamente regular, aunque se ha querido buscar una
cierta simetría, es decir, que se trata de una pieza de gran tos-
quedad artística cuyo interés estriba en dar a conocer la existen-
cia de un tipo de joyas o, si se quiere, de bisutería, por el material
empleado (cobre o bronce), hasta ahora desconocido en las cul-
turas hallstátticas españolas y que debió ser muy abundante, ya
que el hecho de que la hayamos podido reconstruir, dado el la-
mentable estado ocasionado por la cremación, es excepcional. Es



262 La necrópolis de la Edad del Hierro de la Torraza, en Valtierra

de notar que el dibujo que publicamos no es en rigor una recons-
trucción de la pieza, sino casi un calco, es decir, que en el mo-
mento de su extracción de la urna (el dibujo lo hicimos en la
propia Valtierra) todos los fragmentos unían entre sí, sin que
se haya suplido ni un solo centímetro. Hacemos esta advertencia
para que no quede duda alguna de este tipo de adorno y para
llamar la atención de los excavadores de necrópolis parecidas, en
las que a veces salen pequeñas plaquitas de bronce repujadas
que se reconstruyen en dibujo como cinturones por la gran boga
que tuvieron en las culturas hallstátticas occidentales los cintu-
rones repujados.

El hecho de que todos los fragmentos de la diadema se depo-
sitaran en el interior de la urna en una necrópolis en la que he-
mos visto la recogida del ajuar se hacía con gran descuido, indica
seguramente el alto aprecio que de la misma hacía su poseedora
y que causaría la admiración y quizás envidia de sus compañeras.

El tipo de decoración en círculos repujados al batido, o con
troquel, no representa ninguna novedad en las técnicas de la Edad
del Hierro, ya que en la cultura hallstáttica desde los primeros
momentos lo vemos abundantemente utilizado, siguiendo tradi-
ciones muy antiguas de la Edad del Bronce. Por el mismo pro-
cedimiento se repujaban discos de bronce que constituían
adornos de aplicación y que en una etapa algo posterior se gene-
ralizarán en las culturas celtibéricas y célticas de la Meseta, para
decorar vainas de puñal o espada, etc. Discos de este tipo han
aparecido también en varias sepulturas de Valtierra y en algún
caso constituía una especie de botones de lujo, pues estaban fa-
bricados por dos chapitas troqueladas, la inferior con una perfo-
ración central. Hallazgos análogos efectuó J. Cabré en las necró-
polis de la Meseta occidental como Las Cogotas y Chamartín. El
carácter simbólico de estas decoraciones ha sido puesto de relieve
últimamente por E. Cabré (9).

(9) J. CABRE. Excavaciones en Las Cogotas, Cardeñosa (Avila) I El Castro.
Mem. n.° 110 Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Madrid 1930; J. CA-
BRE y M.a de la Encarnación CABRE. Excavaciones de las Cogotas Cardeñosa (Avi-
la) II. La Necrópolis. Mem. n.° 120 de la J. S. E. A. Madrid 1932; E CABRE. El sim-
bolismo solar en la ornamentación de espadas de la 2.a E. del Hierro. Archivo Prehis-
toria Levantina III. Valencia 1952, pág. 101.



Fig. 10. —Perfiles cerámicos.—A, tumba n.° 3; B, n.° 9;; C, n.° 4; D y E, superficiales, a 1/4
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Otra pieza de gran interés es la pequeña Jigurita de ciervo,
en bronce, hallada en las prospecciones de Ismael Gómez dentro
de la urna representada en la figura 3. Es de pequeño tamaño,
con ejes de 45 milímetros, y representa un ciervo macho con su
cornamenta (lámina V). Está fabricada a molde, aunque, muy
dañada por la cremación. Posee un agujero que le atraviesa ver-
ticalmente el lomo, lo que indica que formaría parte de una pieza
muy compleja, de una fíbula o quizás de un grupo de figuritas
votivo. Las dos patas traseras están exentas, mientras las delan-
teras aparecen fundidas en un solo tronco, como si formara un
vástago para unirse al resto de la pieza.

Estas figurillas, hasta ahora desconocidas en las culturas
hispanas, son muy frecuentes en todos los círculos hallstátticos
europeos como elementos decorativos y simbólicos de calderos,
anillos, lámparas, etc. Recuérdese a guisa de simple ejemplo las
figuritas de toro del caldero de bronce del propio Hallstatt (10)
o las que son tan frecuentes en lámparas y candelabros de Etru-
ria (Vetulonia) y Campania.

El tema del ciervo es muy frecuente en las culturas hallstát-
ticas, no solamente en figuritas de bronce (en el famoso carrito
votivo de Stretteweg) (11), sino en la decoración de la cerámica,
y es muy frecuente, por ejemplo, entre las decoraciones incisas
y estilizadas de la cerámica de los campos de urnas del sur de
Francia y de Cataluña en el siglo VI (12).

En el arte votivo y simbólico de las culturas célticas de la
Meseta occidental y del declive atlántico son frecuentes figuritas
de animales de bronce, como las vemos, por ejemplo, en el carrito
de Costa Figueira del Museo de Guimaráes (13) o en el bronce
ritual del Instituto de Valencia de Don Juan (14), y que en otra

(10) El célebre caldero aparece reproducido en muchas obras p. e. en M. HOER-
NES-O. MENGHIN. Urgeschichtliche der Bildenden Kunst in Europa. 3.a edic. Vie-

na 1925 pág. 475.
(11) IDEM Ibidem. pág. 507.
(12) M. ALMAGRO. La España de las invasiones célticas. H.ª de España, to-

mo I, 2.ª parte. Madrid de 1952; J. MALUQUER DE MOTES. Las culturas halls-
tátticas en Cataluña. Rev. Ampurias VII-VIII, 1945-6 pág. 115 y sigtes.

(13) MARIO CARDOZO. Carrito votivo de Bronce del Museo de Guimaraes
(Portugal). Archivo Español de Arqueología, vol. XIX Madrid 1940 pág. 1.

(14) H. OBERMAIER. Bronce ibérico representando un sacrificio. Bol. de la
Real Soc. Esp. de Excursiones. Madrid 1921 pág. 130.
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ocasión hemos visto ocupan una extensa área (15). Su ascenden-
cia hallstáttica es también muy clara y es precisamente en Na-
varra donde pueden aparecer los eslabones que unan esta pro-
vincia occidental del arte hallstáttico con sus centros nortepire-
naicos (16).

Es posible que la figurita de Valtierra formara parte simple-
mente de una fíbula. Desgraciadamente no apareció en nuestras
excavaciones y desconocemos el contexto de hallazgos, en espe-
cial los minúsculos fragmentos que le acompañarían y que qui-
zás hubieran podido resolver esta cuestión. De todos modos no se
trata en absoluto de una fíbula del tipo zoomorfo que luego se
generalizará en la Meseta (17).

Entre los restantes elementos de bronce hallados llaman la
atención en primer lugar los botones por su crecido número (va-
rios centenares), que aunque destrozados por la cremación per-
miten apreciar bien sus tipos. Fundamentalmente son de dos for-
mas, cónicos y hemisféricos o segmentos esféricos con un trave-
saño en su interior. La cremación, al dilatar el metal, ha mostra-
do que se fabricaban de dos piezas, la cazoleta superior y una
chapita con el travesaño, que se embutía a presión o se soldaba
por simple calentamiento o con la adición de una resina. Los hay
de todos los tamaños, desde 4 a 16 milímetros de diámetro, y su
uso totalmente generalizado hace que aparezcan en gran número
en las fosas de cremación, ya que no se ponía cuidado alguno al
recoger los restos de estas piezas por no representar propieda-
des específicas del difunto como las armas, joyas, etc. El que
aparezcan conjuntamente los de formas hemisféricas y los có-
nicos resta todo valor cronológico a estas piezas que se usaron
indistintamente hasta una época muy avanzada (siglos IV-III).
Los vemos en las necrópolis de la Segunda Edad del Hierro de la
Aquitania, en particular son frecuentes en Avezac Prat (18) y
en la propia Navarra los hemos hallado en todos los cuatro nive-
les superiores del poblado de Cortes.

(15) J. MALUQUER DE MOTES. Una figurita de guerrero, con espada al
hombro, procedente del Cerro del Berrueco (Salamanca). Revista de Guimaraes, 1952.

(16) J. MALUQUER DE MOTES. Los pueblos de la España céltica, en Histo-
ria de España Espasa Calpe dirigida por D. Ramón Menéndez Pidal, tomo I, terce-
ra parte. Madrid 1954.

(17) J. CABRE. Excavaciones de las Cogotas I El Castro citado pág. 86.
(18) E. PIETTE et G. SACAZE. Les Tumulus d'Avezac Prat (H. P.). Mate-

riaux 1879 p. 499.
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Otro tipo de bronces emparentado con los botones son las
grapas con_cabeza hemisférica, que constituían un elemento de
adorno de vestuarios y correajes. Muy frecuentes en Valtierra,
recuerdan las piezas idénticas de Guillestre (Hautes Alpes), de
Baviera y de Silesia reproducidas por Déchelette (19) y que apa-
recen igualmente en las necrópolis de la Meseta occidental como
Chamartín de la Sierra (Avila) (20).

Fig. 11.- Fíbula de hierro de los primeros hallazgos
de Valtierra.(Tam. nat)

Las fíbulas de Valtierra han llegado a nosotros en un estado
lamentable, pues ni una sola ha aparecido completa. No obstante
constituyen un elemento interesante. En primer lugar, la más
completa es la pequeña fibula representada en la figura 7, de re-
sorte bilateral y pie en forma de cabeza de pato vuelta hacia el
arco. Es un tipo de origen hallstáttico que puede paralelizarse
con el primer período de la Tene. Piezas análogas se señalan en
todas las culturas hallstátticas finales del occidente y en la Pen-
ínsula aparecen esparcidas incluso por su extremo meridional,
pues han sido señaladas en Herrerías (21). Su fecha dentro de
un siglo V avanzado está de acuerdo con los restantes elementos

(19) DECHELETTE. Manuel d'Archéologie préhistorique, vol. III. pág. 348
fig. 358.

(20) J. CABRE, M.ª E. CABRE y A . MOLINERO. El Castro y la necrópolis
del Hierro céltico de Chamartín de la Sierra (Avila). Acta Arqueológica Hispánica
V. Madrid 1950. sep. n.° 185 lám. XXXVIII.

(21) L. SIRET. Villaricos y Herrerías. Antigüedades púnicas, romanas visigó-
ticas y árabes. Memoria de la Real Academia de la Historia LIII, 1908. La men-
ción de una fibula de este tipo en Villaricos en Déchelette obra citada.

Tumt



La necrópolis de Valtierra. Lámina I.

Tumba n.° 4 en el momento de la excavación y la urna cineraria.

Fotos Arch. J. E. Uranga y Maluquer.



Necrópolis de Valtierra. Lámina II.

Tumba n.° 9 en el momento de su descubrimiento y urna cineraria.

Fotos Arch. J. E. Uranga y Maluquer.



Lámina I

Urnas de cerámica a mano de las sepulturas 7 y 10 de la necrópolis.

Fotos Arch. J. E Uranga.



Necrópolis de Valtierra Lámina IV.

Dos vistas de la tumba n.° 10 en el momento de su excavación.

Fotos Maluquer.



Necrópolis de Valtierra. Lámina V.

Tumba n.° 8 y urna de la tumba n.° 15.
Fotos Maluquer y Arch. J. E. Uranga.



Lámina VI.

Tapadera a mano del sepulcro destruido n.° 1.
Tapadera a torno, con recones, de tipo posthallstattico hallado-superficialmente

en Valtierra.
Fotos Arch. J. E. Uranga.



Necrópolis de Valtierra. Lámina Vi l .

Pequeña figurita de bronce representando un ciervo (muy aumentada).
Foto. Arch J. E Uranga.
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Necrópolis de Valtierra. Lámina VIII.

Selección de restos de bronces de la fosa n.° 13. (Algo menor
del tamaño natural).

Foto Arch. J. E. Uranga.



Necrópolis de Valtierra. Lámina IX.

Botones de bronce, muelles de fíbulas y cuentas de collar,
hallados en Valtierra antes de las excavaciones.

Foto Arch. J. E. Uranga.



Necrópolis de Valtierra Lámina X.

Urna cineraria hallada en Valtierra antes de iniciarse las excavaciones.

Foto Arch J. E Uranga.
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de la necrópolis, algunos de los cuales perduran hasta el siglo IV
antes de Jesucristo.

Completamente distintos son los fragmentos de otro tipo de
fíbula cuyo arco no conocemos y que se caracteriza por un gran
desarrollo del pie, que se ensancha en forma de ancha hoja para
rematar en un tubito enrollado, que es, en definitiva, la misma
hoja del pie. Pertenecen éstos a un tipo de fíbulas que arrancan
de las hallstátticas de doble espiral que hallamos ya en los cam-
pos de urnas antiguos de Cataluña y que caracterizan los estra-
tos antiguos y medios del poblado de Cortes de Navarra. El des-
arrollo desusado del pie corresponde a formas variadas debidas
a la fantasía de industrias locales y parece ser que en el valle del
Ebro tuvieron gran arraigo, aunque su origen debe ser ultra-
pirenaico, pues aparecen junto a la frontera del Rosellón en
Agullana (22) y luego siguen por todo el valle del Ebro (Cala-
ceite, Tossal Redó, Cortes, Valtierra). Su hallazgo en Cortes per-
mite paralelizar este sector excavado de la necrópolis de Valtie-
rra con el poblado P I a-b del yacimiento de Cortes (23).

El extraordinario número de pequeños espirales y muelles
de fíbulas hallados en Valtierra en especial en las fosas de cre-
mación, indica que tampoco ellas, como los botones, eran consi-
deradas piezas excepcionales, dignas de ser recogidas como ajuar
personal y encerradas en la urna cineraria (lám. VII).

Entre los restantes objetos de adorno notemos las pulseritas
de bronce y cadenitas que completan el cuadro normal de todas
estas sepulturas, así como los pequeños pasadores, impropios
para correajes y característicos para cintas y correítas de uso
femenino. Por el contrario, un solo anillo (figura 8) y ningún tor-
ques indica, en general, una gran pobreza de los incinerados en
este sector. Un adorno femenino cuya importancia en Valtierra
se destaca son los collares de cuentas de bronce pequeñas y circu-
lares y de piedra caliza globulares y de fabricación, sin duda,
local. El restante ajuar, a base de anillas de todas clases, apenas
merece comentario, destacándose la falta de agujas de bronce,
tan propias de estos ajuares, lo que debe interpretarse como prue-
ba adicional del momento avanzado de esta necrópolis.

(22) J. MALUQUER DE MOTES. Las culturas hallstátticas en Cataluña...
cit. pág. 115 y sigtes.

(23) Véase J. MALUQUER DE MOTES. Cortes de Navarra. Análisis crítico.
Institución Príncipe de Viana. Pamplona 1954.

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

La necrópolis de Valtierra, la primera en Navarra al norte
del Ebro, es característica de la Segunda Edad del Hierro, ini-
ciadora de lo que serán las llamadas culturas posthallstátticas de
España y de la Aquitania. En ella no vemos el menor indicio de
tradición tumular, sino que persiste el ritual bien puro de los
campos de urnas. La cremación se efectuaba en el mismo recinto
de la necrópolis, sin que existieran ustrina especiales, sino luga-
res donde, por proximidad al elegido para la sepultura, se acos-
tumbraba a incinerar y que con frecuencia se desplazaban. Estos
constituían simples hoyos sin empedrado ni disposición especial.

En cuanto a la cerámica, se usaban urnas para los restos de
la incineración y pequeños vasitos de ofrendas, que si están mal
representados en la zona excavada no faltan en ella, aunque sean
en realidad sepulturas todas muy pobres. Es posible que en otros
sectores de la necrópolis con sepulturas más ricas, de guerreros,
etcétera, los vasos de ofrendas y quizás aun la urna se multipli-
quen. A veces, como ya se ha anotado, se usan simples cacharros
inservibles en función de urnas, pero parece ser general el uso de
unas formas bajas y anchas de boca, con tapaderas troncocóni-
cas o sin protección alguna. En cuanto a paralelos de estas for-
mas los hallamos en parte de la necrópolis inédita de la Atalaya
de Cortes, y de forma análoga, pero con decoraciones que refle-
jar otro mundo, en Las Valletas de Sena (24) y en Saint Sulpice
la Pointe (25).

Todas las sepulturas excavadas pertenecen sin excepción a
mujeres. Ello limita bastante los ajuares, pues aparte de la falta
de armas, las incineraciones de Valtierra son muy pobres. Ello
no implica, repetimos, característica general de esta necrópolis,
que al parecer es muy grande, sino tan sólo de la zona excavada
hasta el presente.

La concentración en un determinado sector de una necrópo-
lis de sepulturas exclusivamente femeninas es un dato de interés
que convendrá retener para futuras investigaciones, pero del que
por el momento no podemos sacar conclusiones. Quizás el estudio

(24) P. BOSCH GIMPERA. Etnología de la Península Ibérica. Barcelona 1932
(25) R. POTNAU et E. CABIE. Cimetiére gaulois découvert a St. Sulpice la

Pointe (Tarn). Rev. Hist. sc. et let. du dèpart. de Tarn. 1894.
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de la repartición en las necrópolis de la Edad del Hierro de las
sepulturas masculinas y femeninas ofrezca algún día interesan-
tes sorpresas.

Cronología.—Con un material pobre y no demasiado abun-
dante es ciertamente arriesgado establecer bases cronológicas.
Recordemos en cuanto a la cronología relativa que Valtierra pue-
de paralelizarse con hallazgos de las fases a y b del poblado su-
perior de Cortes (PI a-b). El tipo de las fíbulas de pie ancho con
arco terminal puede hallarse en PI a. También la presencia de
fíbulas con resorte bilateral aparece en Cortes en el mismo mo-
mento. Dentro de las dos fases (PI a y PI b), las urnas de Val-
tierra deberán considerarse de un momento avanzado paralelo
a PI b, pues también en este momento comienza en Cortes a ser
utilizada la cerámica a torno. Para estos dos poblados de Cor-
tes hemos propuesto una cronología global del 550 a. J. C. a 350.
La necrópolis de Valtierra sería en realidad paralela a toda esta
larga etapa que inicia la evolución de las culturas hallstátticas
españolas hacia lo que ha sido denominado complejo posthalls-
táttico.

La pequeña parte excavada de Valtierra responde a un mo-
mento de una larga utilización de la necrópolis, que puede si-
tuarse alrededor de la primera mitad del siglo V es decir más o
menos entre 400 y 450 antes de J. C.

J. MALUQUER DE MOTES
Seminario de Arqueología
Universidad de Salamanca

1953


