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FIGURA 1: Localización de los poblados protohistóricos conocidos hasta hoy en Navarra. 
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La Mesa 

Situación: Se localiza muy cerca del anterior, 
en el M.T.N. hoja 320 de Tarazona, Longitud: 2o 

05' en la cota 428 mts. Latitud: 41° 58'. 

Antecedentes: Da la noticia de este lugar 
Hernández Vera, diciendo que las cerámicas se 
recogen «casi con seguridad en el cerro denomina
do La Mesa».4 

Materiales: Se destaca en el lote de cerámicas 
manufacturadas, objeto de estudio, un fragmento 
decorado con la técnica del boquique, el resto son 
fragmentos lisos (no se precisa cuántos) y uno con 
incisiones. 

Valoración: Pensamos que, dada la proximi
dad de ambos lugares, pueda hablarse de uno sólo 
-La Mesa- dato refrendado por la mencionada 
publicación. No obstante, hemos de manifestar no 
haber visto tales cerámicas, ya que en el caso de El 
Villal, las piezas con esta procedencia y clasifica
das desde la Edad del Hierro a época medieval, no 
constan en ningún lugar. En el segundo yacimien
to, La Mesa, se trata, como puede comprobarse, de 
un escueto comentario, ya que el autor pretende 
demostrar la extensión de la Cultura de Cogotas en 
esta zona, por tanto, destaca un fragmento de 
boquique en un lote de cerámicas manufacturadas 
que no describe. Por ello, anotamos estos lugares 
con las debidas reservas. 

N? 3: LOS ARCOS: «San Lorenzo» 

Antecedentes: En este Término Municipal se 
localizaron, años atrás, dos poblados protohistóri-
cos s. Ahora hacemos referencia a la noticia recogi
da en el Inventario del Museo de Navarra sobre la 
existencia de otro lugar de características semejan
tes, que se localiza en el Término de San Loren
zo 6. Por su parte, el grupo del Instituto de 
bachillerato de Estella, disponen de algunos mate
riales arqueológicos con esta procedencia. 

Materiales: Los fragmentos cerámicos recono
cidos no alcanzan la veintena. Dado su reducido 
tamaño, hemos podido identificar solamente un 
fragmento de pared, zona correspondiente al hom
bro, decorado con acanalados e incisiones, de una 
vasija de tamaño pequeño. Forma 1. Otro de los 
fragmentos, corresponde al borde de una vasija de 
superficie exterior sin pulir que identificamos con 
la Forma 1. 

4. Hernández Vera, J.A. Difusión de Elementos de la 
Cultura de Cogotas, I Coloquio de Historia de la Rioja, Logroño 
1983, pág. 71. 

5. Castiella, A. o.c. pág. 60. 
6. Hemos sabido que fue localizado el lugar por D. Livino 

Ajona, que fue párroco de un pueblo cercano y reconoció la 
zona repetidas veces, descubriendo varios yacimientos en el 
entorno. 

Valoración: El poder constatar un nuevo lugar 
en esta zona nos permite considerar sobre la 
incidencia, que en la misma, tiene el poblamiento 
protohistorico. 

N? 4: ARELLANO: «La Atalaya», 
«Santa Ana» y «San Pelayo» 

La Atalaya 

Situación: Se encuentra en la hoja 172, Alio 
del M.T.N., escala 1:50.000, en las siguientes 
coordenadas, Longitud: Io 38' Latitud: 42° 37'. 

Antecedentes: Su localización se debe al men
cionado grupo del Instituto de Bachillerato de 
Estella. De la visita efectuada al lugar recogieron 
los materiales que a continuación analizamos. 

Materiales: Lo recuperado se reduce a dos 
fragmentos de cerámica manufacturada, cuyos per
files reproducimos en la figura 2; el n° 1 correspon
de al borde de una vasija grande de paredes rectas 
con un ligero abombamiento próximo al borde; la 
pasta, compacta, ofrece una superficie simplemen
te alisada. El segundo fragmento, de tamaño muy 
pequeño, presenta una decoración de fuertes inci
siones, que podría considerse campaniforme. (Vid. 
Lám. IV, 1) 

Valoración: Somos conscientes de que el ha
llazgo de dos fragmentos cerámicos no es suficiente 
para considerar el lugar como «yacimiento arqueo
lógico»; pero queremos dejar constancia del hecho 
ya que el primer fragmento descrito puede conside
rarse del período que nos ocupa, en una fase 
Bronce Final/Hierro I, mientras que el segundo, 
campaniforme, nos indica quizás el comienzo de 
su «asentamiento». 

Santa Ana 

Situación: Este lugar se localiza próximo al 
anterior, al Norte del pueblo, M.T.N. hoja 172 de 
Alio, Longitud: Io 38' Latitud: 42° 37' 50". 

Antecedentes: Fue prospectado simultánea
mente al arriba citado. 

Materiales: Los materiales recogidos consisten 
en algunas piezas líticas, como son: un molino de 
mano, una hazuela fragmentada y un pequeño 
fragmento de pieza pulimentada. (Vid. fig. 2 n° 3 y 
4) 

Valoración: Aunque el material disponible sea 
sólo lítico 7, cabe la posibilidad de ser asimilado al 

7. Entre los datos que obtienen recojo éste, referido al que 
fuera párroco del lugar hace años, D. Miguel. Dicen que 
construyó una rosa de los vientos a base de hachas pulimenta
das. Ellos localizan el armazón de madera en los que se ven los 
huecos dejados por las hachas. 
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FIGURA 2: Materiales arqueológicos procedentes del término de Arellano; n° 1 y 2 de «La Atalaya», 3 y 4 de «Santa 
Ana» y el resto de «San Pelayo». 
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período en estudio. El molino de mano no ofrece 
mayores reparos, ya que es una pieza habitual en 
los poblados protohistóricos. Sabemos también que 
las hachas y otros útiles pulimentados perduran en 
la Edad del Hierro y aún en épocas posteriores.8 

Indudablemente, faltan las características cerá
micas de este momento y, a pesar de ello, creemos 
interesante señalar hoy este lugar a la espera de 
obtener más datos sobre él. 

San Pe layo 

Situación: Se trata de un cerro ubicado al Sur 
del pueblo, como podemos ver en la hoja 172, Alio 
del M.T.N. escala 1:50.000, Longitud: Io 39' 
Latitud: 42° 36'. 

Antecedentes: Ei lugar fue visitado repetidas 
veces por el mencionado grupo de Estella. Fruto de 
esas prospecciones ha sido la diferenciación en su 
ladera Este, de tres zonas en las que se recoge tanto 
material lítico como cerámico. En una de estas 
zonas, donde era más notable la cantidad de 
fragmentos cerámicos que afloraban, efectuaron, 
con el correspondiente permiso, una pequeña cata 
de 2 x 2 m., que alcanzó, hasta el suelo arqueológi
camente estéril, una profundidad de un metro. 

Los materiales: que ahora estudiamos, son un 
muestreo de lo que tienen recogido, fruto de las 
mencionadas prospecciones y cata efectuadas9. 
Consideramos que esta selección es suficiente para 
el fin que perseguimos. 

Industria Lítica: está representada por piezas 
talladas y pulimentadas, con fechas que compren
den desde el Eneolítico a la Edad del Bronce. 

Las cerámicas manufacturadas recuperadas en 
la cata, son en su mayoría de calidad mediocre. La 
arcilla se encuentra mezclada con gruesos desen
grasantes visibles, no sólo en las fracturas, sino 
también en las superficies. Cabe pensar que fueron 
sometidas a una cocción media. Entre los motivos 
decorativos, encontramos varios ejemplos de im
presiones digitales sobre cordón o directamente 
sobre la pared, así como incisiones en el borde, tan 
características de las vasijas de superficie exterior 
sin pulir que podemos identificar con la Forma 1 
de nuestra tipología 10. (Vid. Fig. 2, n° 13) 

8. González, C. Útiles Pulimentados Prehistóricos en Na
varra, Trabajos de Arqueología Navarra 1, Pamplona 1979, pág. 
187. 

9. En la cata realizada se diferencian tres niveles. El 
superior, de 43 cm., corresponde a la tierra removida por las 
tareas agrícolas, recuperan en é! ochenta y tres fragmentos de 
cerámica. El segundo nivel, de 10 cm. de espesor, es considerada 
tierra de labor, pero con carbones, cenizas y huesos, recuperan 
aquí setenta y dos fragmentos de cerámica; en el tercero y 
último nivel, hasta alcanzar el metro, recogen setenta y seis 
fragmentos de cerámica con abundante ceniza. 

10. Castiella, A. o.c. Haremos referencia a las tablas 
tipológicas que se recogen en las figuras 178 a 182. 

Asociados a estos perfiles y decoraciones tan 
habituales y, por tanto, característicos de la I Edad 
del Hierro, nos encontramos con otros elementos, 
como son el tratamiento de la superficie exterior, 
asideros y también perfiles, (Vid. Fig. 2, n° 6 al 12) 
que son más representativos de una fase anterior: 
Bronce Final. (Vid. Lám. V. 3) 

Valoración: El interés de la prospección siste
mática de una zona concreta, queda patente en este 
Término Municipal de Arellano, cuyos resultados 
se han concretado en la identificación de, al 
menos, tres lugares con materiales que cabe, con 
alguna reserva, incluirlos en este período protohis-
tórico. Es evidente la necesidad de efectuar labores 
más precisas para poder determinar con exactitud 
los períodos culturales que abarcan, aspecto confir
mado en el caso de San Pelayo, que tiene su 
comienzo en la última fase de la Edad del Bronce, 
perdurando en la I Edad del Hierro. No tenemos la 
misma seguridad respecto a Santa Ana y La 
Atalaya, aunque confiamos que hallazgos nuevos, 
puedan resolverlos. 

N? 6: ARRONIZ: «Santa Cruz» 
y «Gasteluzar» 

En este Término Municipal se había localiza
do, años atrás, en el lugar de Arrosia, un importan
te yacimiento de este período ", al que vienen a 
sumarse ahora dos lugares más. 

Santa Cruz 

Situación: Se localiza a poco más de un 
kilómetro de Arróniz, dirección Oeste, como pode
mos ver en el M.T.N. hoja 171 de Alio, Longitud: 
Io 35' y Latitud: 42° 30', cota 643 m. 

Antecedentes: Su hallazgo se debe al grupo del 
Instituto de Bachillerato de Estella, como resultado 
de una prospección efectuada en el lugar en 1983. 

Material: Los materiales arqueológicos recogi
dos consisten en un pequeño lote de fragmentos de 
pared de vasijas hechas a mano, cuyas característi
cas técnicas nos permiten clasificarlas en este 
período. En mayor número se recogieron los 
fragmentos cerámicos correspondientes a la época 
medieval. 

Valoración: Consideramos muy interesante 
esta relación de materiales protohistóricos y me
dievales, que requiere, para su justa interpretación, 
el estudio estratigráfico correspondiente. 

11. Castiella, A. o.c. pág. 56. En el aludido lugar de 
Arrosia, supone novedad el hallazgo de algunos fragmentos de 
cerámicas excisas, cuya descripción se encuentra en La Cerámi
ca Excisa en Navarra, enviado al II Coloquio de Caspe por A. 
Castiella. 
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Gasteluzar Monte Aguilar 

Situación: Con este topónimo se identifica un 
cerrete amesetado de 606 m. de altitud, que se 
yergue a un kilómetro al Este de Arróniz, M.T.N. 
hoja 172 Alio, Longitud: Io 36' Latitud: 42° 36'. 

Antecedentes: Localizado por el grupo de 
Estella en febrero de 1984, motivados por la 
leyenda, que sobre él corre de que en este lugar 
hubo «un castillo de moros». De hecho, gran parte 
del cerro conserva aún la muralla que lo protege. 

Material: Lítico. Se compone de varios moli
nos de mano, contando que son abundantes los que 
se encuentran por la zona. Los dos recuperados 
conservan la parte superior algo rebajada por el 
uso. 

Recogen también dos fragmentos de canto 
rodado, uno de cuarcita y otro de roca basáltica, 
que conservan huellas de haberse utilizado para 
distintos fines, como majar, repiquetear, pulir, etc. 
Un fragmento de bolita de piedra, que está rota en 
su justa mitad. (Vid. Fig. 3, n° 7). 

Cerámico. Lo constituyen quince fragmentos 
de cerámica manufacturada y once de torneada de 
tradición celtibérica. En la cerámica hecha a mano 
diferenciamos cinco fragmentos, de tamaño muy 
reducido, en superficies pulidas. Presentan una 
pasta de buena calidad , y el pulido tiene un brillo 
que cabe considerarlo «bruñido». A pesar de su 
pequeño tamaño, podemos identificar un fragmen
to de Forma 13 y dos de Forma 1. Los diez 
fragmentos de cerámica de superficie exterior sin 
pulir, se caracterizan también por su buena cali
dad, pudiendo identificar dos fragmento de borde 
con la Forma 1 (Vid. Fig. 3, n° 1 y 2). La cerámica 
torneada, de tradición celtibérica, presenta las 
características peculiares de la misma, y podemos 
individualizar entre los fragmentos algunos bordes 
de tinajas, recipiente tan frecuente en este período 
(Vid. Fig. 3, n? 3, y 4), además un fragmento de pie 
de copa y otro de pared, de una vasija pequeña con 
decoración de semicírculos (Vid. Fig. 3, n° 5 y 6). 

Valoración: Parece tratarse de una perdura
ción del habitat a lo largo de las dos fases 
diferenciadas en la Edad del Hierro, con la presen
cia de las dos variedades cerámicas tan característi
cas en ellas, como son las vasijas manufacturadas 
-l? r período- y celtibéricas -2o período-. Además 
de otros objetos como molinos, que formaron el 
ajuar de las gentes que vivieron en la Protohistoria. 

N.9: BARDENAS REALES 

Incluimos bajo este epígrafe una serie de 
lugares, que, pertenecientes a esta realidad geográ
fica, nos resulta difícil adjudicarlos a un Término 
Municipal u otro. 

Situación: Se localiza en M.T.N. hoja 283, 
Fustiñana, E. 1:50.000, Longitud: 2o 20' Latitud: 
42° 01' 27", sobre un cerro que se yergue unos 550 
mts. 

Antecedentes: El lugar fue descubierto por 
Gregorio Mayano y estudiado por M? Amor 
Beguiristain en su Tesis Doctoral. Lo recoge 
también Hernández Vera en el mencionado traba
jo. ,2 

Materiales: Mf A. Beguiristain estudia un lote 
compuesto por 214 piezas de sílex, 109 fragmentos 
cerámicos y algunas esquirlas óseas no identifica-
bles. De los fragmentos cerámicos recogidos, seten
ta y dos son vasijas hechas a mano. Elaboradas en 
pastas de buena calidad, presentan algunas decora
ciones sobre cordón con impresiones digitales, 
unguiculares, incisiones, etc., motivos habituales 
en el período que estudiamos. Por su parte, 
Hernández Vera, destaca en el conjunto, por la 
finalidad que persigue, un fragmento con decora
ción de boquique. 

Valoración: Es evidente la larga perduración 
de este asentamiento. Su secuencia estratigráfica 
comienza en la primera Edad del Bronce, tal como 
considera A. Beguiristain. El período siguiente 
parece cubrirlo el fragmento de boquique reseña
do B. Finalmente, los setenta y dos fragmentos de 
cerámica manufacturada ocuparían el espacio del 
Bronce Final-Hierro I. 

Con un prolongado lapsus cultural, las cerá
micas clasificadas en época medieval ponen fin a 
esta hipotética y sugestiva secuencia estratigráfica. 

Cabezo del Fraile 

Situación: Se localiza en la hoja 283 de 
Fustiñana, en el M.T.N. E. 1:50.000, Longitud: 2o 

18'40" Latitud: 42° 00 '8". 
Antecedentes: Se encuentra la mención a este 

lugar en el trabajo inédito de la Dra. Beguiristain, y 
fue descubierto, así mismo, por Gregorio 
Mayayo. 14 

Materiales: El conjunto se compone de una 
moneda de Fernando V (1452-1516), recogida en 
el camino de acceso al cerro. Algún fragmento de 

12. Los datos aportados por M? Amor Beguiristain están 
tomados de la parte inédita de su Tesis Doctoral. Los 
yacimientos de habitación durante el Neolítico y Edad del 
Bronce en el Alto Valles del Ebro. Pamplona 1980, pág. 211. 
Hernández Vera, o.c, pág. 67. 

13. Hernández Vera, o.c. pág. 68 «pues cada vez se ve más 
claro cómo a lo largo del Bronce Final y, tal vez, desde antes el 
mundo de las Cogotas se expande transgrediendo los límites de 
ambas mesetas». 

14. Beguiristain, o.c. pág. 213. 
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FIGURA 4: Cerámicas procedentes de «El Cabezo del Fraile» en las Bardenas Reales. 
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cobre, bronce y hierro. Veintitrés ejemplares de 
sílex y cuarenta y tres fragmentos de cerámica, de 
ellos, treinta y seis presentan la superficie vidriada 
y nueve son de vasijas manufacturadas. En la 
figura 4 podemos ver alguno de estos perfiles. 
Modelados en arcillas poco decantadas, proporcio
nan una impresión de mediana calidad. 

Valoración: De nuevo nos encontramos ante 
la interesante asociación de materiales cerámicos 
manufacturados con los de época medieval. Por 
otra parte, entre los nueve fragmentos modelados a 
mano, se advierten rasgos en sus perfiles y decora
ciones, que hacen pensar en una tradición del 
Bronce Final, junto a otros que indican tiempos 
protohistóricos más avanzados. 

Cueva Quemada 

Situación: Se localiza en el T.M.N. hoja 244 
de Alfaro, Longitud: Io 29' Latitud: 42° 18'. Se 
trata de un lugar ubicado en campo abierto en la 
actualidad, no sabemos la topografía que pudo 
tener años atrás. 

Antecedentes: El descubrimiento se debe al 
Licenciado J. Sesma, quien está realizando su 
Memoria de Licenciatura y ha tenido a bien 
proporcionarme algunos datos. 

Materiales: El lote de materiales que estudia 
con esta procedencia, comprende abundantes frag
mentos de cerámica romana y un pequeño número 
de fragmentos cerámicos manufacturados, clasifi-
cables en este período, fase Hierro I. 

Valoración: Para poder determinar la impor
tancia y el papel que tuvieron esos pequeños 
fragmentos de cerámica manufacturada recogida en 
superficie, se hace necesario efectuar una cata 
estratigráfica. 

Barranco de las Cuevas II 

Situación: Se localiza en el M.T.N. hoja 245 
de Sádaba, Longitud: Io 30' Latitud: 42° 18'. 

Antecedentes: El dato procede, como en el 
caso anterior, de los trabajos que está llevando a 
cabo Jesús Sesma. 

Materiales: Los fragmentos de cerámica manu
facturada recogidos se encuentran muy rodados. 
En el conjunto puede identificarse algún borde de 
la Forma 1 en la variedad de superficie exterior sin 
pulir. Destacan, así mismo, algunos de los motivos 
decorativos tan característicos en esta variedad 
cerámica, como son las impresiones digitales direc
tamente sobre la pared. 

Valoración: El conjunto es clasificable, sin 
lugar a dudas, en el primer momento de la llamada 
Edad del Hierro. 

Llano de la Modorra 

Antecedentes: Recogemos este nombre en el 
mencionado trabajo de Hernández Vera l5, quien 
dice «en uno de los poblados localizados en el 
Llano de la Modorra, se halló un fragmento de 
cerámica de boquique, junto a otros (no precisa 
número) decorados con incisiones e impresiones 
digitales sobre cordón. 

Valoración: Los asentamientos que acabamos 
de reseñar correspondientes a «Las Bardenas», 
tienen el interés, no sólo de cubrir un vacio 
existente en la misma, sino también por la impor
tante secuencia cultural que de los materiales de 
superficie se desprende. 

N? 10:BARGOTA 

El Casteión 

Situación: A corta distancia del casco urbano, 
como puede verse en el M.T.N. E. 1:50.000, hoja 
171 de Viana, Longitud: Io 22' Latitud: 42° 34', 
encontramos un pequeño cerro de 661 mts. de 
cota. 

Descripción: Su topografía ofrece varias terra
zas escalonadas y forma un espolón hacia el Norte, 
para quedar unido por el Sur a otras elevaciones. 
La terraza superior, de donde se recoge la mayor 
parte de la cerámica, está yeca desde hace unos 
cuarenta años. En la zona Sur, aflora una potente 
veta de piedra que, en parte, ha sido aprovechada 
para muro de defensa, y da la impresión de que en 
la terraza superior constituye la base para la 
vivienda, que se completaría en parte de su alzado 
con piedra, a juzgar por los montones que de este 
material hay por el lugar. 

Antecedentes: Tuve noticia de la existencia de 
este lugar, a través del vecino de Bargota José 
Javier Marquínez, quien me acompañó en sep
tiembre de 1985 a recorrerlo. 

Material: En la mencionada visita pudimos 
recoger algunos fragmentos cerámicos correspon
dientes a las dos variedades que caracterizan el 
período en estudio. 

Son treinta y ocho fragmentos de cerámica 
manufacturada y doscientos veinticinco de la cerá
mica torneada de tradición celtibérica. 

De los treinta y ocho fragmentos citados, cinco 
corresponden a vasijas de superficies pulidas, iden
tificando un fragmento de borde y otro de pared 
con la Forma 13 (Vid. fig. 5, n° 1 y 2). Entre los 
treinta y tres fragmentos de vasijas de superficie 
exterior sin pulir, podemos identificar un fragmen-

15. Hernández Vera, o.c. 71. 
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FIGURA 5: Fragmentos cerámicos manufacturados y torneados recogidos en el «Castejón» de Bargota. 
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to de borde de la Forma 1, algún fragmento de 
pared con decoración incisa y fondos planos (Vid. 
Fig. 5, n? 5, 6 y 7), elaborados con pasta bien 
compacta a la que se les añadieron abundantes 
desengrasantes. 

La cerámica torneada, aunque algo estropeada 
por proceder de superficie, nos ofrece las caracte
rísticas habituales de su buena elaboración y 
variada tipología, en la que abundan los bordes de 
tinajas de tamaño mediano-grande, como podemos 
ver en la figura 5 n° 8 al 11. 

Valoración: El Castejón de Bargota puede 
considerarse, tanto por su topografía como por los 
materiales que en superficie se recogen, como lugar 
típico del período protohistórico. 

N? 11:BEIRE 

Turbil 

Situación: Se identifica con un espolón que se 
encuentra en el M.T.N. E. 1:50.000, hoja 206, 
Peralta, Longitud: 2° 7' 5" y Latitud: 42° 28' 35". 

Antecedentes: Su descubrimiento se debe a la 
prospección conjunta de la zona por Beguiristain-
Jusué y su estudio está incluido en un trabajo que 
podemos ver en estas páginas. I6 

Materiales: El conjunto se compone de cerá
micas manufacturadas, torneadas de tradición cel
tibérica, romanas y medievales. 

Valoración: A juzgar por la variedad de los 
matariales, sería muy interesante efectuar una 
estratigrafía en este lugar. Su estudio haría posible 
determinar, entre otras cosas, la importancia de 
cada una de las culturas diferenciadas. 

N? 12:CARCASTILLO 

El Congosto 

Situación: Se denomina «El Congosto» a una 
colina desgajada de la ladera del Alto de Larrate, a 
sus pies corre el río Aragón, y no presenta defensas 
artificiales. Su localización exacta la encontramos 
en el M.T.N. escala 1:50.000, hoja 207, Sos del 
Rey Católico, Longitud: Io 25' Latitud: 42° 23' 
30". 

Antecedentes: El lugar fue descubierto por 
Tomás Lecumberri, pero yo debo agradecer la 
noticia al mencionado Jesús Sesma. 

16. Beguiristain-Jusué, Prospecciones arqueológicas en el 
reborde occidental de la Sierra de Uiue. 

Material: El material recogido hasta el mo
mento, lo constituyen fragmentos de cerámica 
manufacturada en ambas variedades de pulidas 
(con algún fondo umbilicado) y sin pulir, entre las 
que destacan fragmentos de paredes con abundan
tes decoraciones «plásticas». La cerámica torneada 
recogida corresponde a la época medieval. 

Valoración: Tan interesante como la localiza
ción de un nuevo lugar lo es, en este caso, la 
asociación de la cerámica manufacturada con la 
torneada medieval, estando ausente la cerámica 
romana. Hemos destacado el hecho en otros 
yacimientos, como Santa Cruz y Gasteluzar en 
Arroniz, Monte Aguilar en las Bardenas Reales, 
etc., y sería nuestro gusto poder estudiar con 
detenimiento esta circunstancia. 

N? 15:DICASTILLO 

San Isidro 

Situación: El yacimiento que ahora nos ocupa, 
se localiza en el paraje de San Isidro, correspon
diente a la cota 425 del M.T.N. hoja 172 de Alio 
Longitud: Io 38', Latitud: 42° 33', y es conocido 
con el nombre de «El Corral del Alto» 

Antecedentes: Su localización se debe al grupo 
del Instituto de Estella, quienes recorrieron el lugar 
repetidas veces. 

Dada la abundancia del material recuperado, 
la Directora del Museo de Navarra les dio autori
zación para efectuar en el lugar una «cata de 
comprobación». 

Con el correspondiente permiso, realizaron la 
apertura de una zanja de 6 x 3 m. en el sector que 
denominaron S-SW. Su labor se completa con la 
limpieza del muro de la zona Sur y Oeste. 

Materiales: Como en el caso de San Pelayo, en 
Arellano, no vamos a describir la totalidad del 
material recuperado, sino un muestreo del mismo, 
ya que ello es suficiente para nuestro objetivo. 

La cata alcanzó una profundidad de 50 cm. y 
se recupera una cerámica semejante en formas y 
calidad a la recogida en las prospecciones. En la 
figura 6 podemos ver una selección de los perfiles 
más significativos, como son la escudilla y vaso de 
cuello cilindrico, Formas 9 y 13, respectivamente, 
en la variedad de superficies pulidas, y la tinaja de 
tamaño grande, ricamente decorada, que se identi
fica con la Forma 1 de la variedad sin pulir n° 4, 5 
y 6 de la citada figura 6. 

Valoración: A juzgar por los datos aportados 
por los descubridores, el lugar que ahora nos 
ocupa, es de gran interés. Por un lado, es un 
poblado que conserva parte de la muralla de 
protección. Se puede precisar que ésta tiene una 
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FIGURA 6: Materiales cerámicos procedentes de «S. Isidro» en Dicastillo 
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anchura de un metro, formada por piedras de 
tendencia rectangular hacia ambas caras y el 
interior de piedras desiguales y de formato más 
pequeño. Por otra parte, la ausencia de cerámica 
torneada, nos indica que la vida, por la razón que 
fuera, no se prolonga en esta etapa del Hierro II, 
sino que parece limitada a la I Edad del Hierro. 

No sabemos cómo prosigue la estratigrafía, 
cuál pueda ser la cultura correspondiente al primer 
asentamiento, si es que lo hubo. Esperamos que los 
próximos trabajos que se desarrollen en este lugar 
completen su secuencia estratigráfica. 

N? 17: ESLAVA 

Santa Cris 

Antecedentes: La primera noticia sobre este 
lugar nos la proporciona en 1947 Blas Taracena en 
su artículo sobre la romanización ". Se trata pues 
de un yacimiento romano. 

En la primavera de 1986 aparece una noticia 
en la prensa de Pamplona l8, aportando documen
tación gráfica sobre unas supuestas «cazoletas» 
encontradas en las proximidades de Santa Cris, 
Termino de Artamaleta. 

Dado el interés del tema, la Dra. Beguiristain 
se encarga de realizar la prospección sistemática de 
la zona. 

Descripción del lugar: El Término denomina
do Artamaleta ocupa la parte baja orientación SW 
de Santa Cris. Santa Cris . un motículo que se 
yergue potente de su entorno. Con espesas aflora-
ciones rocosas que constituyen una verdadera 
muralla defensiva. Por su aspecto se diría que es 
más propio de la Edad del Hierro que del período 
romano. 

Materiales: De las visitas efectuadas al lugar, 
no recuperamos materiales característicos de la 
Edad del Hierro, pero la forma y ubicación del 
cerro nos hace suponer su adscripción a este 
período. Esta misma obervación la recojo en el 
Inventario del Museo de Navarra, y es por este 
motivo que considero oportuno incluir el lugar en 
este catálogo, a la espera de poder confirmar el 
dato estratigráficamente. 

17. Taracena y Vázquez de Parga, Excavaciones en Nava
rra, vol.I (1942-46) cap.V: La Romanización, Pamplona 1947, 
pág. 108. 

18. La nota referida la da el Diario de Navarra, 21 de mayo 
de 1986, y está firmada por Ollarra. A esta nota siguieron otras, 
en éste y otros periódicos locales. 

N? 18:ERAUL 

Altikogaña 

Situación: El promontorio así denominado, 
forma parte de las «Peñas de San Fausto», se 
localiza en el M.T.N. hoja 140 de Estella, E. 
1:50.000 Latitud: 42° 42' 30" Longitud: Io 37' 50". 

Antecedentes: La prospección de la zona, a 
cargo de miembros del Instituto de Bachillerato de 
Estella, se inició en una serie de cuevas localizadas 
en las Peñas de San Fausto, estudiando de todas 
ellas, con mayor atención, la denominada Laz-
kua ". La existencia de esta «cueva sepulcral» les 
animó a buscar el poblado que pensaban estuvo 
asociado a ella. De este modo, inician la explora
ción de las gargantas rocosas del lugar. 

El trabajo se vio compensado con el hallazgo, 
en el promontorio llamado «Altikogaña», de abun
dantes piezas arqueológicas elaboradas en materia
les diferentes, cuyo número aumentó al abrir en el 
lugar varios caminos para proceder a la limpieza 
del monte, labor que desarrolla el Concejo de 
Eraul. El asentamiento se extiende ocupando va
rias terrazas en las que aún pueden verse algunos 
de sus muros de contención. 

Materiales: Por las razones ya aducidas en 
casos similares, describiremos algunos de los mate
riales recogidos. Comenzaremos ésta por las piezas 
metálicas, cuyo elevado número se debe a la 
utilización del detector de metales a lo largo del 
camino recientemente abierto. 

Entre las piezas de adorno recuperadas se 
encuentran un lote de diez y seis fíbulas cuyo 
aspecto recogemos en la lámina I y podemos 
clasificar en los siguientes tipos: 

-De codo: esta fíbula es considerada como 
uno de los más remotos precedentes de la 
fíbula anular hispánica20. Parece aceptarse 
su origen en el Mediterráneo Oriental, y se le 
atribuye una dilatada cronología que abarca 
del s. VIII hasta el V. El ejemplar que ahora 
estudiamos y reproducimos en la lámina I n° 
1-1, responde a los modelos encontrados 
tanto en la Meseta -estudiados, entre otros, 

19. La prospección de esta cueva proporciona abundantes 
materiales cerámicos. Parece que se trata de una cueva de 
habitación aprovechada también en algún momento como 
enterramiento. 

20. Cuadro, E., La Fíbula Anular Hispánica y sus Proble
mas, Zephyrus VIII, 1957. Precedente y Prototipos de la Fíbula 
Anular Hispánica, T.P. VII, Madrid 1963. 

Almagro, M., Sobre el Origen Posible de las más antiguas 
Fíbulas Anulares Hispánicas, Ampurias XXVIII, Barcelona 
1966. 
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FIGURA 7: Fragmentos de bordes de vasijas hechas a mano de Altikogaña en Eraul. 
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por Cabré y Moran21- como en Cataluña, 
reseñados por Navarro21. 

La cuestión que ahora se nos plantea, es 
determinar para el ejemplar navarro por qué 
vía pudo acceder. No parece difícil suponer 
que su origen oriental nos permita conside
rar la vía del Ebro como acceso. 

-De doble resorte: no falta en este lote de 
piezas un ejemplar fragmentado de uno de 
los modelos más abundantes en la Península, 
la fíbula de doble resorte, tan ampliamente 
tratada por los especialistas. 

Nuestro ejemplar, cuyo aspecto podemos ver 
en la lámina I, n° 2, tiene puente laminar, pie largo 
arrollado en un extremo. Es idéntico al recuperado 
en el yacimiento del Alto de la Cruz en Cortes 23, 
pero también los hay similares, tanto en la zona 
catalana24 como meseteña25. Parece hoy claro el 
origen oriental de esta fíbula, defendido por Alma
gro (1966), Arribas y Wilkins (1969), etc. frente a 
las tesis centroeuropeistas de Sundwall (1943), 
Kimmig (1954) y Maluquer (1954). Por tanto, no 
es difícil suponer que pudo ser de nuevo, la vía del 
Ebro, la que nos trajo la pieza que analizamos. 

- De pie largo vuelto con botón terminal, bajo 
esta denominación tienen cabida un buen 
número de variantes o modalidades que 
reciben distintos nombres según criterio de 
sus clasificadores, pero todos tienen en co
mún el mismo hecho, que consta en su 
definición. 

Incluimos en este grupo el ejemplar de 
la Lámina I n? 3, que en el trabajo de 
Cabré-Morán corresponde a la serie E, fíbu
las de pie alzado con meseta de placa 
discoidal simple 26. Por su parte, Navarro las 
denomina dentro del grupo de pie levantado 
con botón terminal, como la variante de 
puente acodado y pie terminado en gran 
disco27. 

21. Cabre-Morán, Fíbulas en las más Antiguas Necrópolis 
de la Meseta Oriental Hispánica, en Homenaje a García-Belli
do, pág. 112 fig. 2. Los autores recogen de nuevo las distintas 
opiniones que el origen de esta fíbula plantea, y llegan a la 
conclusión de que su uso en la Meseta, copiando modelos 
venidos del Mediterráneo Oriental, puede establecerse a media
dos del siglo VI a.C. 

22. Navarro, R., Las Fíbulas en Cataluña, Barcelona 1970, 
pág. 51 fig. 11. Se hace eco de la opinión de Almagro y acepta 
su origen oriental y cronología a partir del 750 a.C. 

23. Maluquer de Motes, J. Yacimiento Hallstáttico de 
Cortes de Navarra, Estudio crítico I, Pamplona 1954, pág. 135, 
fig. 45. 

24. Navarro, R., O.C pág. 27-40. 

25. Cabre-Morán, O.C. pág. 114-118. 

26. Cabre-Morán, O.C. pág. 132. Les atribuye una crono
logía de finales del s. V y comienzos del s. IV. Este modelo lo 
emparenta con los ejemplares de Avezac-Part y la cultura del 
Duero. 

27. Navarro, R., O.C. pág. 70, Cronológicamente algo 
anteriores a la Téne, su desarrollo en Cataluña a partir de 
mediados del s. VI, llegando a su evolución a finales del s. V. 

Cabe incluir también dos ejemplares 
fragmentados (de la Lám. I, n° 5), cuyo 
paralelo hemos encontrdo en el trabajo de 
Schüle2S. Destaca en estas piezas su buena 
ejecución y motivo decorativo en el arco, 
que nos hace pensar en el trabajo efectuado 
en las vasijas excisas. Y, finalmente, tres 
fragmentos de fíbulas de las que sólo se 
conserva el pie, sin poder determinar por 
tanto la variante a la que corresponden (Vid. 
Lám. I n° 1-2, 3 y 5). Parece admitido que 
los modelos de estas piezas sean los itálicos y 
hallstátticos finales, a los que correspondería 
una cronología a caballo entre ambos perío
dos «Hallstatt» y «La Téne». 

- De apéndice caudal o de la Téne: Su enorme 
y variada producción tiene en común el 
hecho de la prolongación del pie, que se 
eleva sobre sí mismo hasta inclinarse sobre 
el arco, momento que se identifica con el 
período Téne I. Cuando el pie se funde con 
el arco, corresponde a La Téne II. 

Los dos ejemplares de la lámina I n° 4, 
podrían considerarse del tipo «zoomorfas de 
pato», que indica Navarro29, o de «pie 
zoomorfo con cabeza de pato», que diferen
cian Cabré y Moran 30, a las que corresponde 
el primer período de La Téne. Pueden 
clasificarse en un segundo período de La 
Téne, los ejemplares fragmentados que re
producimos en la citada lámina I n° 6, 7 y 8, 
identificados por Schüle en la Cultura del 
Duero31. 

Finalmente, entre los objetos de adorno quere
mos destacar la presencia de un fragmento, proba
blemente dé pulsera, del tipo que Dechelette 
denomina vastago plano en cinta, que puede ser 
lisa o con decoración geométrica, como en este 
caso32. El motivo que la adorna responde en 
esquema (Vid. Lám. III, 5) al reproducido en la 
fíbula de la lámina I n° 5, ya comentado. Cronoló
gicamente estas piezas hay que considerarlas como 
de la II Edad del Hierro. 

Las siete monedas recuperadas hasta el mo
mento, nos proporcionan los siguientes datos (Vid. 
Lám. II): 

El lote lo componen tres denarios y cuatro 
ases, correspondientes, dos denarios y un as, a la 
ceca de Bascunes, que aunque se considera navarra 
no se sabe su lugar de acuñación ¿Pamplona?. La 

28. Schüle, W., Die Meseta-Kulturen der Iberischen Hal-
binsel, Berlín 1969, lám. 143. Proceden de Miraveche (Burgos). 

29. Navarro, R., O.C pág. 78, fig. 19.1. 

30. Cabre-Morán, O.C. pág. 140, fig. 17-12. 

31. Schüle, W O.C. lám. 172, n° 15 y 34. 

32. Dechelette, Manuel d'Archeologie Celtique et Gallo 
Romaine; París 1913. 
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N? en 
la foto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Valor 

D 

D 

(forrado) 

D 

As 

As 

As 

As 

Descripción 

A) Cabeza masculina barbada, 
derecha. Detrás, leyenda 
ibérica BON. 

R) Jinete con lanza a la dere
cha. Debajo, leyenda ibérica 
BOLSCAN. 

A) Cabeza masculina barbada, 
derecha. Detrás, leyenda 
ibérica BENCODA. 

R) Jinete con espada, derecha. 
Debajo, leyenda ibérica 
BASCUNES. 

A) ídem, al anterior 
R) ídem, al anterior 

A) Cabeza masculina barbada, 
derecha. Detrás, leyenda 
ibérica BENCODA. 

R) Jinete con espada a la dere
cha. Debajo, leyenda ibérica 
BASCUNES. 

A) Cabeza masculina imberbe a 
la derecha. Detrás 

R) Jinete con palma a la dere
cha. Debajo, leyenda ibérica 
ESO. 

A) Cabeza masculina a la dere
cha, rodeada de tres delfines. 

R) Jinete a la derecha, con pal
ma y clámide. Debajo, 
leyenda ibérica ILTÍRTA. 

A) Cabeza masculina barbada, 
derecha. Delante delfín. De
trás, leyenda ibérica CU. 

R) Jinete con lanza a la dere
cha. Debajo, leyenda ibérica 
BURSAV. 

Ceca 

(Bolsean) 

(Huesca) 

1 M O K Í ^ 

(Bascunes) 

(Navarra) 

1 MO Kfr£ 
(Bascunes) 
(Navarra) 

1 M O K U ^ 

(Bascunes) 

(Navarra) 

(Eso) 
(Tremp, 
Lérida) 

(Iltirta) 

(Lérida) 

(Bursan) 

(Borja) 

Peso 

3,827 

3,228 

4,063 

7,908 

11,037 

11,877 

14,153 

P. Cuños 

i 

/ 

¿ 

\ 

\ 

\ i 

\ 

Las cecas catalanas representadas son: Eso, 
identificada por Pío Beltrán 36 en la comarca de 
Tremp (Lérida), donde está la localidad de Isona. 
Martín Valls, en su trabajo, hace alusión a dos 
piezas de esta ceca localizadas en Azaila y otras en 
un lugar indeterminado de Aragón, lo cual le hace 
suponer la expansión de su numerario hacia el 
Sur 37. Dato que corrobora la aparecida en Altiko-
gaña. También leridana es la ceca de Iltirta, 
identificada con Lérida y considerada como una de 

36. Beltrán, P., Las Cecas Pirenaicas, Pirineos n° 27, 1952, 
pág. 29. 

37. Martín Valls, R., La Circulación monetaria Ibérica, 
Valladolid 1967, pág. 46. 

emisión de esta ceca es a partir del 105 a.C. hasta 
después del 89 a.C. 

La existencia de monedas de este grupo Bascu
nes era conocida por piezas procedentes de Tafa-
11a33, Pamplona34 y Viana35 a las que ahora 
sumamos estas tre más. 

33. Delgado, Nuevo Método de Clasificación de la Meda
llas Antonómas de España, I.III. Sevilla 1971-76, T.III, pág. 
271. Habla de un lote de dieciseis monedas con esta proceden
cia. Dato que recoge también MARTIN VALLS, R. La 
Circulación Monetaria Ibérica, Valladolid 1967, pág. 46. 

34. Mezquiriz, M? A., Pompaelo I, 1958, pág. 29. Hace 
referencia a una moneda ibérica con leyenda bascunes. 

35. Labeaga, J.C., Monedas del Poblado de la Custodia, 
Viana (Navarra), Numisma n° 168-173, Madrid 1981. Da la 
noticia de cinco piezas, tres ases y dos denarios. 

Las Monedas del Poblado Prerromano de La Custodia, 
Viana (Navarra) Kabie n° XIV, Bilbao 1984. Ahora el lote es ya 
de doce piezas. 
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las más importantes cecas ibéricas, con gran 
cantidad de acuñaciones38. 

La ceca Bolsean, se identifica con Osea, 
Huesca. Su numerario es también importante, 
circula ya a mediados del s. II y dejan de acuñarse 
después de la muerte de Sertorio. Otros ejemplares 
de esta ceca encontrados en Navarra proceden uno 
de Viana39 y otro de Pamplona40. 

Finalmente Bursan, que corresponde a Borja, 
en Aragón. No se tenía noticia en Navarra de 
monedas de esta ceca. 

Las restantes piezas metálicas corresponden, 
como podemos ver en la lámina III, a puntas de 
lanza, clavos, grapas, agujas y lingotes de hierro 
(Lám. III, 1). piezas estas últimas que circulan por 
Europa, no sólo en época romana, sino ya en el 
período hallstáttico y también en la Téne. Final
mente destacaremos algunos fragmentos laminares 
que, en ocasiones, presentan importante propor
ción en oro y sirvieron para revestir la pieza de la 
que formaban parte 41. 

La cerámica recogida es proporcionalmente 
escasa en número. Se encuentra muy fragmentada 
y de tamaño reducido, lo que hace difícil la 
identificación de formas. En general, son pastas de 
calidad mediocre, en las que encontramos unas 
arcillas mejor decantadas que otras. Predominan 
los fragmentos de superficie exterior sin pulir, con 
un espesor de las paredes que oscila entre los 50 
mm. y 1 cm. Quizás el tipo más generalizado sea el 
borde recto con decoración de cordón debajo del 
borde, como podemos ver en la figura 7. 

Valoración: No cabe duda de que se trata de 
un interesante yacimiento de la I Edad del Hierro. 
Su ubicación en la Navarra Media -Tierra Este-
lla-aumenta su interés, por no haberse estudiado 
en ella ningún yacimiento de este período en 
profundidad42. 

Por otra parte, el elevado número de piezas 
metálicas exhumado resulta sorprendente. Su clasi-

38. Son muchos los autores que hacen alusión a esta ceca, 
citaremos a los ya mencionados Martín Valls y Mateullopis, F., 
Hallazgos Monetarios VI, Ampurias XIII, Barcelona 1951, pág. 
203. 

39. Labeaga, J.C. Las Monedas del Poblado Prerromano 
de la Custodia, Viana (Navarra) Kolie, n° XIV, Bilbao 1984. 

40. Mateu-Llopis, Hallazgos Monetarios, Ampurias VI, 
1944, pág. 226. 

41. Dada la entidad de este trabajo y la falta de tiempo 
para efectuar los análisis pertinentes, ofrecemos simplemente la 
noticia del hallazgo de estas piezas a la espera de llevar a cabo 
el trabajo definitivo. Sobre los lingotes, ver Dechelette O.C. 
T.II. 2 pág. 546. 

42. Nos referimos a que los yacimientos protohistóricos 
navarros en los que se han desarrollado excavaciones sistemáti
cas, se localizan en la Ribera: Alto de La Cruz en Cortes y El 
Castillar en Mendavia. 

ficación nos ha permitido diferenciar, monedas, 
fíbulas, puntas de lanza, agujas, útiles de trabajo, 
etc. 

La procedencia de las piezas parece señalar 
claramente la vía del Ebro, cuatro de las cinco 
cecas así lo atestiguan: Bolsean, Bursan, Eso e 
Iltirta. Se admite origen oriental para la fíbula de 
codo, de doble resorte, itálicas o hallstátticas las 
restantes, es, por tanto, el Ebro y su afluente el Ega 
su transmisor. 

La cerámica recogida hasta el momento perte
nece únicamente a la I Edad del Hierro. Esperamos 
que los próximos trabajos que vamos a realizar en 
el lugar aporten nuevos datos en este yacimiento, 
que se nos presenta francamente prometedor. 

N? 19:ESPRONCEDA 

La Pedrigosa 

Situación: Encontramos este topónimo en el 
M.T.N. E. 1:50.000, hoja 171 de Viana, Longitud: 
10 50' y Latitud: 42° 50'. 

Antecedentes: Su localización se debe a una 
prospección efectuada en diciembre de 1984 por el 
grupo del Instituto de Bachillerato de Estella. 

Materiales: El lote disponible lo forman quin
ce fragmentos de cerámica hecha a mano y veinte 
fragmentos de cerámica torneada. Un fragmento de 
posible canto de río, que ha sido perforado con dos 
orificios, tal como se reproduce en la figura 8 n° 1 
y en la lámina IV. n?s 3 y 4. 

Entre los quince fragmentos de cerámica ma
nufacturada, tres, tienen la superficie exterior 
pulida, aunque algo rodada y estropeada. De los 
fragmentos de superficie exterior sin pulir, siete 
corresponden a la pared de vasijas de gran tamaño, 
a juzgar por el 1,5 cm. de espesor. La pasta ofrece 
abundantes desengrasantes perceptibles no sólo en 
las fracturas sino también en las superficies. Dos de 
los fragmentos tienen la superficie peinada. Los 
bordes recuperados los repreducimos en la citada 
figura 8, n° 2 y 3. Entre los fragmentos de cerámica 
torneada, hemos podido identificar algunos galbos 
correspondientes a la Forma 1, 2 y 6 de nuestra 
tipología, tal como podemos ver en la figura 8 n° 4 
al 11. Las pastas y elaboración son las habituales 
en esta variedad cerámica, sin nada especial a 
destacar. 

Valoración: No ofrece duda la clasificación del 
material presentado como correspondiente a la 
Edad del Hierro con cerámicas manufacturadas y 
11 Edad del Hierro con las cerámicas torneadas, 
llamadas de tradición celtibérica. 
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FIGURA 8: Materiales procedentes de Espronceda «La Pedrigosa». 
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N? 24: ITURGOYEN 

Rezumendía 

Situación: Con este topónimo se identifica el 
lugar ubicado en el M.T.N. escala 1:50.000, hoja 
140 de Estella, Longitud 9o 44', Latitud: 42° 46'. 

Antecedentes: El descubrimiento del lugar se 
debe al grupo de Bachillerato de Estella. Efectúan 
una prospección al lugar en abril de 1985, reco
giendo los materiales que vamos a comentar. 

Materiales: Los fragmentos cerámicos recupe
rados en esta prospección suman un total de 
setenta y siete, clasificados en esta proporción: 
cincuenta y cinco de vasijas manufacturadas con la 
superficie exterior sin pulir, de los cuales veinte 
son bordes, veintiuno paredes y el resto fondos, 
todos planos (Vid. Fig. 9). La cerámica torneada 
supone cuatro fragmentos de tradición celtibérica y 
diez y ocho romana, con trece de sigillata de 
tamaño muy reducido y cinco de la variedad 
común. 

Valoración: No carece de interés este nuevo 
lugar cuyo material de superficie nos ofrece una 
secuencia estratigráfica desde la I Edad del Hierro 
a la romanización. 

N? 26: LABEAGA 

Ermita de St. Tosea 

Antecedentes: En el Inventario del Museo de 
Navarra se anota «materiales de la Edad del 
Hierro, Ermita de Santa Tosea» 43. 

N? 27: LARRAGA 

El Castillo 

Situación: Se denomina El Castillo a un 
pequeño montículo que se yergue detrás de la 
Iglesia, vid. M.T.N. E. 1:50.000, hoja 173, Tafalla, 
Longitud: Io 51' Latitud: 42° 34' 50". 

Antecedentes: Se descubren los materiales que 
a continuación vamos a comentar, al hacer en 
dicho lugar el depósito del agua. El cura párroco 
del lugar avisó del hecho en marzo de 1984 al 
mencionado grupo del Instituto de Bachillerato de 
Estella. 

Materiales: Se trata de un lote compuesto por 
cuarenta y tres fragmentos de vasijas modeladas a 

43. En los fondos del Museo no constan materiales con esa 
procedencia. 

mano, catorce fragmentos de cerámica torneada de 
tradición celtibérica y tres fragmentos de piedras, 
que pudieron ser utilizadas como percutores, alisa
dores, etc. 

En la cerámica hecha a mano hay catorce 
fragmentos de superficie exterior pulida, corres
pondiendo cinco a bordes, entre ellos destaca el 
decorado en la pared interior con la técnica de la 
escisión (Vid. Fig. 10 n° 1). De los veintinueve 
fragmentos de superficie exterior sin pulir, cinco 
corresponden al borde de vasijas de la Forma 1, n° 
7 y 8 de la citada figura y al borde tipo A el n° 6. 

De la cerámica torneada de tradición celtibéri
ca, identificamos un fragmento con la Forma 1, n° 
9 de la figura 10. Los otros fragmentos torneados, 
están hechos con una pasta negruzca, de paredes 
finas, cuyos perfiles vemos en la citada figura. 

N? 29: LERIN 

Próximo al Pueblo 

Antecedentes: Quiero dejar constancia en este 
catálogo de la noticia proporcionada por Alfredo 
Larreta, Director del Grupo del Instituto de Bachi
llerato de Estella, de que próximo al pueblo, se 
recogieron materiales cerámicos, tanto de la I 
como II Edad del Hierro. 

Confiamos en poder ampliar positivamente 
esta noticia. 

N? 30: LODOSA 

El Viso 

Situación: Se localiza este lugar, junto a los 
restos del acueducto de Alcanadre-Lodosa. Afecta 
a una elevada planicie protegida por potente 
muralla de 2,55 m. de anchura. La superficie 
habitable abarca 68 x 39 m. 

Antecedentes: Los datos que tenemos de este 
lugar, han sido tomados de la publicación de 
Espinosa y otros autores, y hacemos uso de ella en 
estas líneas44. 

Materiales: «El lote principal de los hallazgos 
registrados lo constituye la cerámica manufactura
da característica de la I Edad del Hierro». Hace en 
ella alusión a recipientes de superficie exterior sin 
pulir y pulidas, identificando en el conjunto 
perfiles de las formas 1, 9 y 13 de nuestra tipología. 

44. Espinosa y otros, Nuevos Yacimientos de la Primera 
Edad del Hierro en el Valle Medio del Ebro (zona rioiano-nava-
rra) I Coloquio sobre Historia de la Rioja, Logroño 1983, pág. 
81. 
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FIGURA 9: Cerámicas manufacturadas procedentes de Iturgoyen «Rezumendía». 
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FIGURA 10: Fragmentos cerámicos manufacturados y torneados procedentes de «El Castillo». 
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Da referencia también de escasos fragmentos de 
cerámica celtibérica y romano tardías. 

Valoración: Como observa Espinosa, la etapa 
más importante del poblamiento tuvo lugar en la I 
Edad del Hierro. Apunta, entre otras cosas, la 
necesidad de unas catas estratigráficas para verifi
car correctamente la secuencia cultural. 

N? 31: MELIDA: «La Huesera» 
y «Morro de la Barca» 

La Huesera 

Situación: Se trata de un cerro aislado que aún 
conserva parte de su rampa de acceso. Se localiza 
en el M.T.N. E. 1:50.000, hoja 206 de Peralta, 
Longitud: Io 32' Latitud: 42° 22'. 

Antecedentes: El dato me ha sido proporcio
nado por el ya mencionado J. Sesma. 

Materiales: La cerámica recuperada es, en su 
mayor parte, de la I Edad del Hierro, siendo 
escasos los fragmentos característicos de la II Edad 
del Hierro. En el lote destaca un pequeño fragmen
to con decoración excisa y varios con decoración 
peinada. 

Pero quizás la pieza más importante del 
conjunto la constituya un precioso molde de 
fundición correspondiente a una punta de flecha 
estudiada por su descubridor45. Completan el lote 
varios molinos de mano. 

Valoración: Es indudable el interés de este 
lugar, tanto por los materiales que proporciona 
(fragmento esciso y molde de fundición) como por 
localizarse en una zona vacía hasta ahora de 
yacimientos de este período. 

Morro de la Barca 

Situación: Se trata de un pequeño espolón 
cuya topografía constituye su propia defensa natu
ral. M.T.N. E. 1:50.000, hoja 207, Sos del Rey 
Católico, Longitud: Io 30' Latitud: 42° 21'. 

Antecedentes: Se debe su descubrimiento y 
estudio a Jesús Sesma. 

Materiales: Proceden de una zona pequeña. Se 
trata de algunos fragmentos de cerámica de la I 
Edad del Hierro, en sus dos variedades habituales, 
es decir, con las superficies pulidas y sin pulir. 

45. Sesma, J., Notas para el Conocimiento de la Metalur
gia en el Valle del Aragón, en Segundos Encuentros de 
Prehistoria Aragonesa, Zaragoza 1986 (en prensa). 

N? 32: MENDAVIA: «Cogote Hueco», 
«Puente Fustero», «El Altillo». 

Cogote Hueco 

Situación: Dentro de la llamada Granja de 
Imaz hay un cerrete donominado «Cogote Hueco», 
que se levanta suavemente del entorno, conservan
do aún parte del muro de defensa. M.T.N. 
E. 1:50.000, hoja 205 de Lodosa, Longitud: Io 32' 
Latitud: 42° 27' 50". 

Antecedentes: Años atrás, el prospector local, 
A. Elvira, me llevó a visitar este lugar, del que 
había recuperado algunas cerámicas. 

Materiales: En la prospección efectuada pudi
mos recoger algunos fragmentos de cerámicas 
manufacturadas, correspondientes a las paredes, 
algún borde y fondo, de vasijas semejantes en 
formas y calidad de la pasta a las de El Castillar46. 

Valoración: Se trata de un lugar ocupado 
durante la I Edad del Hierro simultánemente al de 
El Castillar. Tuvimos la impresión, tras la visita 
realizada al lugar, de que, a juzgar por la roca que 
aflora, no será mucha la profundidad del yacimien
to, en cualquier caso, este dato debe ser confirma
do o rechazado después de efectuar en él una o 
varias catas estratigráficas. 

Puente Fustero 

Situación: Se localiza este lugar junto al 
puente, en el camino denominado «Fustero». 
M.T.N. escala 1:50.000, hoja 205, Longitud: Io 27' 
50" y Latitud: 42° 27' 50". 

Antecedentes: Su descubrimiento se debe al 
mendaviés Ángel Elvira. 

Materiales: Los materiales recuperados en este 
yacimiento son, en su mayoría, romanos, pero hay 
también, aunque en reducido número, algunos 
fragmentos de cerámica manufacturada utilizada 
en la I Edad del Hierro, junto a algún fragmento de 
hierro y lascas de sílex. En la cerámica manufactu
rada destacamos un fragmento con decoración 
escisa (Vid. Fig. 11 n° 4), otros con incisiones y 
acanalados (Vid. Fig. 11 n° 3 y 5). 

Valoración: Es de indudable el interés de este 
lugar. Entendemos que, para su correcta valora
ción, sería necesaria una estratigrafía con el fin de 
determinar la importancia de cada una de las 
culturas diferenciadas en los materiales de superfi
cie, desde un Bronce Final hasta Hierro I-Romano. 

46. Castiella, A. El Castillar de Mendavia. Poblado proto-
histórico, Arqueología Navarra 4, Pamplona 1985, pág 65 y ss. 
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FIGURA 11: Materiales procedentes de Mendavia: n° 1 y 2 «El Altillo» el resto de «Puente Fustero» 
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El Altillo 

Antecedente: Fue descubierto, años atrás, pro 
Vicente Arnal, quien lo puso en conocimiento de 
A. Elvira. A través de la Dra. Beguiristain, hemos 
podido incluirlo en este trabajo47. 

Materiales: Proceden muy destruidos, de lo 
que removió una pala excavadora en este lugar. Se 
trata de varios fragmentos de cerámica manufactu
rada, de los que ha podido reconstruirse la vasija 
que presentamos en la figura 11 n° 1. En el mismo 
lugar se recogió la pieza votiva que reproducimos 
en la figura 11 n° 2. 

Aunque, de momento, son escasos los materia
les disponibles, creemos conveniente, dado el 
objetivo del trabajo, anotar este lugar a la espera de 
realizar en él investigaciones más completas. 

N? 33: MENDAZA 

Santa Coloma 

Situación: El yacimiento que nos ocupa se 
encuentra próximo a la ermita de Santa Coloma de 
Mendaza. Se levanta en la cota más alta de un 
cerrete cuya agreste topografía constituye su mejor 
defensa natural. M.T.N. escala 1:50.000, hoja 171, 
Viana, Longitud: Io 27' Latitud: 42° 38'. 

Antecedentes: Tuve noticia de la existencia en 
este lugar de materiales arqueológicos por J. 
Senosiain, quien trajo al Seminario de Arqueología 
de la Universidad de Navarra, un lote de cerámicas 
por él recogidas con esta procedencia. En su 
mayoría se recuperaron en la ampliación que se 
había llevado a cabo en el camino de acceso a la 
ermita. 

Materiales: La abundancia de fragmentos cerá
micos recogidos con esta procedencia, nos obliga, 
de nuevo, a estudiar una parte del mismo. 

Se recuperan más de un centenar de fragmen
tos de cerámicas hechas a mano y torneadas, 
siendo muy superior en número las primeras. 

Entre los fragmentos de vasijas modeladas a 
mano, como es habitual, son menos los que 
presentan ambas superficies pulidas, pero entre 
ellas hemos identificado en unas pastas de buena 
calidad, fragmentos correspondientes a la Forma 9 
(Vid. Fig. 12 n° 1, 2 y 3); Forma 1 (Vid. Fig. 12 n° 
14 y 16). Destacaremos en el conjunto un fragmen
to decorado con la técnica de la escisión, n° 6 de la 
citada figura, que afecta al interior de un recipiente 
en su zona baja. 

47. Beguiristain, M? A., corresponde a la parte inédita de 
su Tesis Doctoral ya citada. 

Las vasijas cuya superifice exterior no fue 
pulida, se recuperan en número abundante siendo 
también su característica predominante la buena 
ejecución de las mismas. Numerosas piezas conser
van restos de la decoración que tuvieron, tal como 
recogemos en las figuras 12 y 13. Los motivos 
decorativos son los habituales en esta variedad. 

La cerámica torneada de tradición celtibérica, 
se encuentra rodada y alterada, como resultado de 
su prolongada presencia en «superficie». Algunos 
fragmentos conservan los motivos decorativos tan 
frecuentes en ella, como podemos ver en la figura 
13 n°5, 6 y 7. 

Valoración: De la visita efectuada cabe desta
car, en primer lugar, el carácter francamente 
inaccesible del poblado. La ubicación de un habi
tat en tan escarpado y elevado sitio, surgió, 
probablemente, con fines defensivos y de vigilancia 
de la zona, ya que desde él se domina una 
amplísima panorámica. La prospección llevada a 
cabo en la cota máxima, lugar donde se ubicó el 
asentamiento protohistórico, nos demuestra, dada 
la escasez de cerámica recuperada proporcional-
mente y las grandes zonas en las que aflora la roca 
natural, que el espesor del yacimiento es escaso, no 
apreciándose resto alguno de construcción. Como 
hemos señalado, la mayor parte del material 
arqueológico procede de las zonas más bajas y, 
fundamentalmente al ampliar el camino de acceso, 
formado por el propio yacimiento, que puede 
extenderse hasta ese punto, más las tierras caídas 
de la parte superior. La cerámica recogida nos 
permite considerar que la ocupación del lugar se 
desarrolló en ambos períodos de la Edad del 
Hierro. 

N? 36: MUNIAIN 

La Garita 

Situación: El topónimo así denominado se 
encuentra entre los términos Muniain y Aberin, en 
la zona conocida como «Solana». Se trata de un 
poblado al aire libre, sobre una terraza a 400 m. a 
orillas del Ega, en su margen derecha. 

Antecedentes: El lugar fue localizado en 1983 
por mi compañera M? Amor Beguiristain. 

Materiales: La recogida de material de superfi
cie proporcionó medio centenar de piezas de 
industria lítica tallada, algún fragmento de molino 
barquiforme y veintidós fragmentos de cerámica 
manufacturada, todos de tamaño muy reducido, de 
superficies rodadas y deficiente cocción. Destaca
mos en el conjunto un pequeño fragmento con 
decoración escisa (Vid. Fig. 4, n° 6). 
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FIGURA 12: Selección de los materiales arqueológicos procedentes de «Santa Coloma» en Mendaza. 
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FIGURA 13: Mendaza, «Santa Coloma», materiales cerámicos. 
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N? 39: OLITE: «La Teiería» 
y «La Falconera» 

Antecedentes: Se trata de dos lugares localiza
dos en este Término tras la mencionada prospec
ción conjunta Beguiristain-Jusué a la zona. El 
estudio del material y valoración se incluye en este 
mismo volumen, agradeciendo el dato proporcio
nado, remitimos a él. Se trata de dos yacimientos 
con materiales prehistóricos cuya vida se prolonga 
en época protohistórica. 

N? 40: OTEIZA 

Florín 

Situación: El llamado «Regacho del Florín» se 
localiza en la hoja M.T.N. 1:50.000 a Io 45' y 42° 
36'. 

Antecedentes: Su descubridor es el estellés 
Segundo Ruiz. Los datos que ahora presentamos 
me han sido proporcionados por mi colega M? 
Amor Beguiristain. 

Materiales: El lote se compone de industria 
lítica, en la que se diferencian restos de taller, casi 
el centenar de piezas y treinta de ellas con retoque. 
Entre los fragmentos de piezas pulimentadas, des
taca un hacha votiva de perfil disimétrico que 
presenta varias facetas y aristas. 

El material cerámico está formado por trece 
fragmentos de vasijas hechas a mano. Salvo una 
vasija cuyo perfil ha podido casi completarse, el 
resto son pequeños fragmentos elaborados con una 
arcilla que fue mezclada con gruesos desengrasan
tes, visibles en las superficies alisadas. La colora
ción ofrece los diferentes tonos, tan característicos 
en ella. El grueso de las paredes oscila entre los 3 y 
16 mm. 

Valoración: En los jnateriales analizados hay 
un claro predominio de elementos fechables en 
plena Edad del Bronce. Pero advertimos rasgos en 
las cerámicas que bien pudieron perdurar en el 
período protohistórico, razón por la que incluimos 
ahora este lugar, con ánimo de verificar en fechas 
próximas la entidad de esta perduración. 

N? 42: PIEDRAMILLERA 

Portillo de Ancín 

Situación: Al NE del casco urbano y a corta 
distancia de él, se encuentra este topónimo, como 
podemos ver en el M.T.N., hoja 171, Viana, 
Longitud: Io 29' Latitud: 42° 38'. 

Antecedentes: Nos proporciona esta noticia el 
grupo del Instituto de Bachillerato de Estella, a 
quienes la prospección al lugar permitió localizar 
cuatro cuevas y un poblado. 

Materiales: El lote de materiales con esta 
procedencia es fruto de varias visitas al lugar, 
contabilizando una cifra de setenta fragmentos de 
cerámicas manufacturadas frente a veintiún frag
mentos a torno de la variedad celtibérica. 

La cerámica manufacturada, con fragmentos 
de superficie pulida y sin pulir, se encuentra muy 
rodada, hecho que ha causado la pérdida del 
pulido a las piezas de esta variedad. En las formas 
diferenciadas predomina la olla, Forma 10 de 
nuestra tipología (Vid. Fig. 14 n° 1, 2, 5 y 6). En 
las vasijas de superficie exterior sin pulir es 
abundante la Forma 1, con distintos motivos 
decorativos en el borde, como es habitual en esta 
vasija (Vid. Fig. 14 n° 11, 12, 16 y 17). La forma 7 
es también abundante, con su característico peina
do en su pared, (vid Fig. 14 n° 10). 

La cerámica torneada celtibérica está repre
sentada por fragmentos de bordes de tinajas de 
tamaño mediano y ollitas de proporciones más 
reducidas. Tanto las formas como las pastas em
pleadas son las habituales en esta variedad cerámi
ca. 

Valoración: Constituye este yacimiento otro 
más en una zona cuya densidad de población en 
este período es importante. Para poder desentrañar 
su personalidad, que indudablemente la tuvo, se 
requiere una excavación adecuada del mismo. 

N? 44: SAN MARTIN DE UNX 

Santa Cruz 

Situación: El término de «Santa Cruz» se 
localiza a 5 km. al SW del pueblo. M.T.N. 
1:50.000, hoja 206, peralta. 

Antecedentes: El lugar había sido recogido por 
el Padre Escalada48, destacando en él materiales 
romanos recuperados. El hallazgo de materiales 
cerámicos clasificables en este período se debe a la 
prospección realizada en el lugar por los Sres. 
Zubiaur y Cañada.49 

Materiales: Lo recuperado se reduce a un 
pequeño lote de cerámicas manufacturadas de la I 
Edad del Hierro, según criterio de su descubridor. 

48. Escalada, La Arqueología en la Villa y Castillo de 
Javier y sus Contornos, Pamplona 1943, pág. 118. 

49. Es al Sr. Zubiaur al que debo agradecer el dato. 
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FIGURA 14: Muestreo de las variedades cerámicas recuperadas en «El Portillo de Ancín» Piedramillera. 
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N? 45: SESMA: «La Almuza» y «La Rá» 

La Almuza 

Situación: El lugar denominado «La Almuza» 
corresponde a un pequeño cerro de suave pendien
te hacia la carretera. 

Antecedentes: A través de un grupo de pros
pectores del lugar50, tuvimos noticia del hallazgo 
de materiales arqueológicos en este término. En la 
primavera de 1979, reconocimos el yacimiento. 

Descripción: Los restos se recuperan en la 
parte superior del cerro, próximos a una ermita. 
En toda el área es claramente visible la roca madre 
que aflora quedando un leve capa de tierra, lo que 
hace suponer que el yacimiento está bastante 
agotado. 

Materiales: El abundante material cerámico se 
recupera muy fragmentado y con numerosas con
creciones calizas. 

La Edad del Bronce está representada en una 
veintena de fragmentos, los más antiguos corres
ponden a varios fragmentos con decoración cam
paniforme, como podemos ver en la figura 15 n° 1, 
2, 3 y 5. Los números 1 y 5 son fragmentos de 
cuenco, elaborados en una pasta marrón claro, 
compacta, con algunos desengrasantes. La decora
ción permite considerarlo como tipo de Ciempo-
zuelos. Los números 2 y 3 corresponden, probable
mente, a vasos con motivos decorativos en línea de 
zig-zag, que, en el caso primero, no resulta tan 
abigarrada, hecho que puede interpretarse como 
una evolución del mismo. 

Al final del Bronce corresponden algunos 
fragmentos de pared cuyas pastas, con escasos 
desengrasantes perceptibles, resultan poco com
pactas; la pérdida de la capa superior en algunas de 
ellas las hace untuosas, manchan con facilidad. 
Llevan decoración con incisiones el n° 6, en la que 
los pequeños círculos están rellenos, o bien de 
pasta blanca o de concreción caliza. Otros frag
mentos tienen la decoración, tan habitual, de 
impresión digital bien sobre cordón, bien directa
mente sobre la pared. 

La cerámica de la Edad del Hierro se encuen
tra también en tamaños reducidos, algunos bordes 
y fondos recuperables, de la variedad de pulidas 
hemos reproducido en la figura 15 n° 12 al 17. Las 
pastas de color negro y marrón claro tienen gran 
cantidad de desengrasante, que se aprecia tanto en 
ls fracturas como en las superficies. Los más 
abundantes son los fragmentos de la Forma 13. En 
los fragmentos de superficie exterior sin pulir, 
puede identificarse la Forma 1 tan habitual en ella 
(Vid. Fig. 16 n° 1 al 4). 

50. Los Sres. Jesús M? Bea, Feo. J. Etayo y M.A. Serrano. 

De época romana sólo hay dos pequeños 
fragmentos que, por la calidad de sus pastas, 
pueden fecharse en los siglos II y III. 

Finalmente, hacemos alusión a la producción 
medieval, que se presenta abundante. Hemos esta
blecido tres variedades: 

-Los fragmentos elaborados con pastas color 
tostado, compactas, que guardan gran pare
cido a la celtibérica, pero de peor calidad. 
Con estas características encontramos frag
mentos sin decorar y con decoración pintada 
sobre capa de engobe blanquecino. Los 
motivos decorativos geométricos ofrecen 
muchas variantes en número de líneas etc. 
(Vid. Fig. 16 nos 6 a 8). Otro grupo se 
encuentra decorado con incisión suave, di
rectamente sobre la pared. El motivo suele 
ser líneas onduladas o rectas en número 
variable (vid. Fig. 16 n° 9, 10 y 11). 

-Fragmentos de vasijas de pastas grises y 
beig-rojizo en paredes finas de superficie 
granulosa. Puede ser la vajilla que se acerca
ba al fuego o para cocina. En la figura 16 
reproduimos algunos de los bordes, en reci
pientes que tenían el fondo plano (n° 12 al 
18). 

- Reunimos en este grupo la cerámica vidria
da, diferenciando los colores caramelo-ver
doso, rojizo o blanco, con motivos azules. 

Se recogen también algún molino barquiforme 
y fragmentos de hierro que no pueden identificarse. 

Valoración: La riqueza y variedad del material 
obliga a un comentario prolijo. Por una parte, los 
fragmentos campaniformes que, al menos tres de 
ellos, cabe considerar del estilo Ciempozuelos, 
aparecen en un contexto de habitación de poblado, 
no de enterramiento, como parece ser lo más 
habitual51. Por otra parte, es oportuno resaltar el 
hecho de una evolución decorativa, en la que cabe 
indica las siguientes fases: primero, los ejemplares 
campaniformes n° 1, 2 y 4 en la lámina V, 1; el 
paso siguiente podría ostentarlo el fragmento n° 3 
de esa misma foto, y no resulta difícil ver en este 
último la esencia del motivo esciso, algunas veces 
sugerida 52 

La presencia de cerámica campaniforme era 
ya conocida en Navarra " y ello cabe interpretarlo 

51. Martín Valls, R., Delibes de Castro, G., La Cultura del 
Vaso Campaniforme en las Campiñas Meridionales del Duero, 
Valladolid 1974 pág. 47. 

Nieto Gallo, G., La Península Ibérica en el III Milenio, en 
Historia General de España y América T.I, 1, Madrid 1985, 
pág. 331 y 334, sobre el carácter del habitat campaniforme. 

52. Castillo, A., del, El Vaso Campaniforme, Madrid 1954, 
pág. 22. 

53. Barandiarán-Vallespi, Prehistoria de Navarra, Pamplo
na 1984, pág. 220, fig. 95 y 102. 

Las estaciones navarras con campaniforme son: Dolmen de 
Faulo y Tudela, de estilo Ciempozuelos y Cueva de Echarri, de 
estilo marítimo. 
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FIGURA 15: Materiales cerámicos de «La Almuza» en Sesma. 
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FIGURA 16: Sesma «La Almuza», materiales cerámicos de la Edad del Hierro y época medieval. 
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como un influjo de las culturas meseteñas, refleja
das, no sólo por el campaniforme, sino también 
por otros fragmentos (Vid. Lám. V, n° 1) que 
pueden considerarse de la cultura de Cogotas. 

N? 45: TUDELA 

Los datos disponibles proceden de una noticia 
aparecida en la prensa local54. En el texto se 
destaca el hallazgo de restos cerámicos de la Edad 
del Hierro en «Tutera». 

Proceden de las excavaciones realizadas por el 
Sr. J. Bienes, en la zona de la iglesia románica de 
la Magdalena. Considera que estos fragmentos 
llegaron hasta aquí, pero proceden de las faldas del 
Castillo, donde hay constancia de un yacimiento 
de la Edad del Hierro. 

HALLAZGOS SUELTOS 

Antes de dar por finalizada esta relación, 
queremos describir, con carácter de hallazgo suel
to, los objetos procedentes de «La Ra», en Arroniz, 
y de Murillo el Fruto. 

En ambos casos la pieza recuperada ha sido un 
torques, cuyo aspecto podemos ver en la Fig. 17 y 
Lám. IV 2. 

En el término de «La Ra» se recuperaron en 
1979 estas dos piezas fragmentadas. A juzgar por el 
tamaño y grueso del vastago, no tenemos reparo 
para identificar como tal el ejemplar n° 2. Sin 
embargo, en el n° 1, la delgadez del vastago y su 
inclinación, nos hacen dudar de considerarlo como 
torques. Pero, por otra parte, la terminación -en 
tampón- es característica de estas piezas y encon
tramos ejemplares idénticos en la zona Aquitana55. 

En un campo de labranza de Murillo el Fruto 
se encontró esta pieza que fue depositada en el 
Museo de Navarra (Vid. Fig. 17, n° 3). 

En ambos lugares se recuperaron únicamente 
las piezas, no hay constancia de ningún otro 
material que los acompañen. Esto puede deberse a 
que se trate de un lugar de enterramientos. 

Según Dechelette 56, el torques de la I Edad del 
Hierro es aún un elemento escaso, fabricados en 
bronce, se caracterizan por su sencillez, pudiendo 
acabar sus extremidades en gruesos botones. 

54. Disponemos de la reseña, pero no nos consta la fecha 
exacta: Egin, noviembre 1986. 

55. Mohen, Les Civilisations du la Etat du Fer en 
Aquitanie, en Prehistoire de France por Guilane. T.H, pág. 761. 
Considerado del primer período de la I Edad del Hierro 
(725-600) o el recuperado en las sepulturas 17 y 37 de Truc du 
Bourdiou á Mus (Gironde), fechado en la fase antigua del I E. 
Hierro. 

56. Dechelette, O.C. T.H, 2 pág. 841. 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo de este trabajo, como señalábamos en 
las primeras líneas, era dar a conocer los yacimien
tos protohistóricos localizados en Navarra en la 
última década, que han supuesto un total de treinta 
y nueve. 

Hemos creído conveniente plasmar cartográfi
camente la totalidad de los lugares hoy conocidos, 
que suman en conjunto ochenta y uno, pertene
cientes a cuarenta y nueve términos municipales. 
Acompaña a su denominación la clasificación 
cultural obtenida a través de los materiales y datos 
disponibles. 

Como ya dijimos con motivo del I Congreso 
de Historia de Navarra ", la cuantía de los docu
mentos aportados requiere algunas matizaciones, 
que no vamos a repetir ahora. Nos limitaremos en 
este caso a resaltar los hechos y los materiales 
descritos que consideramos de mayor interés. 

Me refiero, por un lado, a la importancia que 
tiene, en el estado actual de la arqueología navarra, 
la prospección sistemática de una zona. Gracias a 
ella, las áreas prospectads han proporcionado datos 
relevantes, no sólo por el número de yacimientos 
individualizados: diez y nueve en Tierra Estella, 
siete en la zona de las Bardenas y cuatro en la 
región de Olite, entre otros, sino también por la 
personalidad de algunos de ellos (es el caso de 
Altikogaña) o porque llenan un vacio existente en 
dicha zona (Bardenas Reales, Olite). En definitiva, 
su presencia nos ayuda a completar el mapa de 
poblamiento, poniendo en evidencia la importan
cia del sustrato indígena a la llegada de los 
romanos. 

Por otro lado, el hallazgo en yacimientos de 
algunas piezas descritas -lote de piezas metálicas 
de Altikogaña, excisas en varios lugares ...- pone 
de nuevo de relieve la excepcional situación 
geográfica de Navarra como receptora de culturas 
o difusora de las mismas. 

Nuestro subsuelo contiene muchos datos que 
pueden contribuir a una mejor comprensión de 
este período trascendiendo los límites autonómi
cos. 

Esperamos, en fechas próximas, avanzar en 
este camino gracias a la ayuda prestada por el 
Gobierno de Navarra. Por ello será posible llevar 
adelante un proyecto de investigación cuyo objeti
vo es prestar una especial atención a los poblados 
protohistóricos de la Cuenca de Pamplona. 

57. Castiella, A., Nuevos datos sobre la Protohistoria 
Navarra, I Congreso de Historia de Navarra, Pamplona 1986 
(en prensa). 
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FIGURA 17: Torques encontrados en «La Rá», Arroniz y Murillo del Fruto. 
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LAMINA I: Colección de fíbulas procedentes del poblado de Altikogaña en Eraul. 
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LAMINA II: Monedas ibéricas recuperadas en Eraul, poblado de Altikogaña. 
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LAMINA III: Otras piezas metálicas procedentes de Altikogaña, en Eraul, Tierra Estella. 
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LAMINA IV: 1. Cerámica de «la Atalaya» en Arellano. 2. Torques de «La Rá» en Arróniz. 3 y 4. Espronceda, «La 
Pedrigosa». 
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LAMINA V: Materiales cerámicos de diversas procedencias: 1, 2 y 6. «La Almuza» Sesma. 3. «San Pelayo» 
Arellano. 4. «Portillo de Ancín» en Piedramillera. 5. Sta. Coloma de Mendaza. en 
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