
Seguimiento arqueológico
Tramo 1. Noáin-Monreal.

Hallazgos en la autovía
Pamplona-Jaca-Huesca

OLGA NAVARRO CÍA*

INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es dar a conocer los diferentes hallazgos arqueo-
lógicos diseminados a lo largo del trazado de la autovía Pamplona-Jaca-Hues-
ca, concretamente en el tramo 1, Noáin-Monreal. 

En el mes de noviembre del año 2003, con motivo del comienzo de las
obras encaminadas a la construcción de dicha autovía, se realiza la prospec-
ción arqueológica a lo largo del trazado1. Esta intervención tiene por objeto
el localizar posibles yacimientos en la traza, de tal manera que se corrijan o
minimicen las afecciones que pudieran producirse durante su construcción.

Todas estas acciones –prospección, seguimiento arqueológico y las subsi-
guientes de excavación e inventariado de material–, durante las labores de
desbroce y remoción de tierras2, están contempladas en la Declaración de Im-
pacto Ambiental. Durante dichas labores se realizaron varios hallazgos ar-
queológicos de diversa índole; dos de ellos con estructuras, que corresponden
a los yacimientos de Labarekua y Zirimotz3, en el término municipal de
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Monreal, y otros tres de carácter aislado (Ardui e Iturzulo), en el término
municipal de Elorz.

Figura 1. Situación geográfica de los hallazgos. 1 y 2 corresponden a los dos hallazgos aislados de Itur-
zulo; 3 Ardui; 4 yacimiento de Labarekua y 5, al de Zirimotz

ANTECEDENTES

Con anterioridad se han realizado prospecciones en la zona de trazado de
la autovía, tal y como demuestra el Inventario Arqueológico de Navarra.

En las laderas de la Higa de Monreal y de la Sierra de Alaiz, y

… en relación probable con algunos abrigos rocosos, aparecen abun-
dantes fragmentos cerámicos y hachas pulimentadas de tamaños normales y
hachitas votivas. En la pista forestal apareció una sepultura de inhumación
individual, con esqueleto replegado, con una vasija, según referencias del ha-
llazgo casual, teniendo noticias de otro hallazgo sepulcral cercano, sin con-
trolar; en las laderas del primer sepulcro referido, debajo de la pista, se reco-
gió una plaquita rectangular de piedra, con un extremo roto y perforación en
el extremo conservado4.
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4 Prospecciones arqueológicas en Navarra 1, Pamplona, Universidad de Navarra, 1974: Cuadernos
de Trabajos de Historia, vol. 2, p. 51.



Estas prospecciones se harán extensivas a todo el valle, apareciendo gran
número de restos con adscripciones culturales diversas, comprendiendo des-
de la época prehistórica hasta el momento bajo imperial (como atestiguan los
materiales aparecidos en toda la zona).

Posteriormente, en los años 1994 y 1998 se realizan sendas prospecciones
arqueológicas en campos colindantes a la traza de la autovía y que se corres-
ponden con el paraje de Iturzulo5 (situado en la falda de la sierra de Tajonar)
y Mojón de Zabalegui (en la zona del valle).

Por último y durante la labor de prospección realizada en noviembre de
2003 se localizaron una serie de zonas con hallazgos aislados y pertenecientes
a diferentes épocas, ubicados la mayoría en el término municipal de Mon -
real, que comprenden desde el Neolítico a la época romana.

LOCALIZACIÓN

El valle del río Elorz se encuentra ubicado dentro de la Cuenca de Pam-
plona, cuenca prepirenaica integrada por depósitos terciarios de origen mari-
no. Limita al sur con la sierra de Alaiz, formada por un depósito de calizas;
y al norte con la sierra de Tajonar, formada por areniscas con cemento cali-
zo, formando lentejones extensos, correspondientes a un depósito de tipo li-
toral.

La zona central de valle está recubierta por los depósitos aluviales del río
Elorz, compuestos por arcillas y limos con cantos de arenisca y caliza, sobre
los que se asientan las tierras de cultivo.

El suelo geológico corresponde al de la Cuenca de Pamplona, funda-
mentalmente margas (la llamada tufa) de fácil erosión, dando lugar a las for-
maciones onduladas que se pueden observar en el paisaje y, de forma aislada,
afloramientos de arenisca conformando pequeños cerros.

Los yacimientos localizados se encuentran cercanos a fuentes de agua, La-
barekua en una terraza del río Unciti, afluente del río Elorz, y Zirimotz cer-
cano a este río (ver figura 1).

METODOLOGÍA

Con fecha 1 de abril de 2004, la Directora General de Patrimonio Cul-
tural autoriza a Olga Navarro Cía, Novotec Consultores S.A. y a Monreal
UTE, la continuación del seguimiento arqueológico de las obras pendientes
para la construcción de la autovía subpirenaica Pamplona-Jaca-Huesca, Tra-
mo 1, Noáin-Monreal.

Dicha labor de seguimiento se realizó a lo largo de 11 meses comprendi-
dos entre abril de 2004 y marzo de 2005. Durante todo este período de tiem-
po, la arqueóloga estuvo presente en las intervenciones de las máquinas en te-
rreno vegetal, controlando toda remoción de tierras y estando presente en
aquellas zonas donde las máquinas hubieran rebajado terreno susceptible de
contener algún resto arqueológico. Posteriormente se revisaron los montones
de tierra extraída.
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YACIMIENTO DE LABAREKUA

El hallazgo se encuentra situado en el término municipal de Monreal, en
el paraje que tiene como nombre Labarekua, cercano al lugar en que previa-
mente, durante la prospección arqueológica del trazado de la autovía, fueron
localizados, a poca distancia del yacimiento que nos ocupa, un fragmento de
pared de cerámica de almacenaje (dolia) y una moneda de bronce, cuya ads-
cripción cronológica corresponde a época romana.

Este lugar de habitación se asienta sobre una terraza del río Unciti y pa-
ralelo a la N-240, en una parcela de cultivo de cereal. Sus coordenadas UTM
son las siguientes: X: 620.400, Y: 4.730.750; Z: 505.46.

Su localización se produce el día 8 de julio, durante las labores de des-
broce por medio de una retroexcavadora de gran tonelaje, y a unos 45 cm de
profundidad. Durante el trabajo comenzaron a aflorar varios materiales tan-
to cerámicos y de vidrio como metálicos. Además llamó la atención la apari-
ción de un gran número de lajas, dispersas a lo largo de la zanja de desbroce
con dos grandes concentraciones –que, como se comprobó más tarde, coin-
cidirían con las dos zonas de estructuras murales y de derrumbamiento–, y
de unas piedras labradas de gran tamaño, material que inducía a pensar en la
aparición de alguna estructura mural, una vez limpia y excavada la zona.

De esta manera, y con carácter de urgencia, se decidió limpiar la zanja su-
perficialmente para sacar a la luz las posibles estructuras murales. Para ello la
primera actuación que se realizó fue balizar la zona para evitar así el deterio-
ro de los restos, no sin antes haber solicitado los servicios de una pala lim-
piadora para retirar la primera capa de tierra revuelta.

Durante las labores de limpieza se contó con dos peones y para el poste-
rior dibujo de las estructuras con el arqueólogo David Vélaz. Como se pue-
de apreciar en el plano general (figura 2), aparecen claramente dos estructu-
ras murales, una denominada NO y la segunda SE. En esta segunda estruc-
tura aparecen restos de derrumbe, formado por lajas dispersas que se en-
cuentran cercanas a los muros. También se puede observar una formación de
tres piedras, que pudieran formar parte de un drenaje romano.

Se realizó además una cata cercana al muro de la estructura NO, con es-
casos centímetros de profundidad ya que en seguida surgió la grava de la te-
rraza fluvial, en la cual no apareció material alguno, y dos sondeos exteriores
para localización de estructuras y así conocer las dimensiones del asenta-
miento. El primero de 2 x 4, donde se apreciaron restos escasos de muro, lle-
gándose a nivel geológico, y el segundo de 2 x 3, en una terraza más baja del
río Unciti, en el que se bajó hasta una profundidad de 2,5 m sin encontrar
estructuras ni materiales.

Tras dejar al descubierto el yacimiento se decidió, por último, cubrirlo,
labor que se realizó el día 20 de agosto6. Para ello, y en mi presencia, se co-
locó, cubriendo los restos de estructuras y derrumbes, una lámina de geotex-
til recubierta a su vez por una capa de zahorra de 20-25 cm, evitándose así el
deterioro y posterior desaparición de los restos, que ya de por sí son escasos.
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6 Los restos quedaron sepultados bajo la autovía, una vez bien cubiertos. La zona, tras esta labor,
se comenzó a terraplenar.
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Figura 2. Plano general de los restos romanos de Labarekua, junto con detalles de las estructuras y si-
tuación de la cata practicada

Material arqueológico recuperado

Se han recogido, inventariado y siglado 338 objetos a nivel superficial.

Material óseo

Una cantidad de 50 fragmentos óseos, 2 de ellos humanos (una costilla
humana con coloración verde debido a la impronta de una fíbula de bronce)
y el resto de bóvidos y otros animales.

Material cerámico

Como siempre el más numeroso en las excavaciones, que asciende a 254
fragmentos de los cuales 193 corresponden a paredes de TSH tardía, dolia y
olla; 32 fragmentos de borde de olla, vaso y dolia; 18 fragmentos decorados
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(1 pezón, 4 peinada, 12 decoración vegetal y una con incisiones), 1 asa y 10
bases. Toda realizada a torno.

13 fragmentos de ladrillo de adobe.

Material metálico

6 fragmentos de escoria de gran tamaño: 5 clavos de hierro, más un vás-
tago y cabeza fragmentados. Una podadera de hierro sin datar (encontrada
en los montones de tierra de alrededor), una fíbula de bronce (decorada, frag-
mentada y con concreciones), 1 punzón de hierro, un regatón de lanza en
hierro y una moneda en malas condiciones con concreciones.

Material lítico

Un fragmento de molino en piedra.

Material vítreo

2 fragmentos de vidrio romano muy fino.

Valoración y conclusión

A pesar de encontrarse prácticamente arrasado y a que el trabajo de lim-
pieza se ha concentrado en una zona pequeña limitada por los cantiles de
la zanja practicada, se puede concluir que el asentamiento se extendía más
allá de ésta, ocupando parte de la terraza, si no toda, como así atestigua el
sondeo superior y la introducción de uno de los muros en el cantil de la
zanja.

En cuanto a los materiales recuperados, no dejan lugar a dudas en lo re-
ferente a la adscripción cultural del yacimiento, que pertenecería a época ro-
mana tardía.

YACIMIENTO DE ZIRIMOTZ

El hallazgo se encuentra ubicado en el término municipal de Monreal, en
el paraje que lleva como nombre Zirimotz. Durante la prospección arqueo-
lógica previa al trazado de la autovía no afloró ningún material en esta zona.

Su localización se produce el día 23 de septiembre durante los trabajos de
desbroce por medio de una retroexcavadora de gran tonelaje en la reposición
nº 6, paralelo también a la carretera N-240 y bajo una capa de sedimentos
holocénicos de 100 cm. Sus coordenadas UTM son las siguientes: X:
620.821.121, Y: 4.730.399.769 y Z: 507.

En lo que se ha denominado sobre plano Área C (ver figura 3), com-
prendida entre el PK 0+120 y el PK 0+200 de dicha reposición, tras el des-
broce se observaron una serie de carbones y de cantos rodados rubefactados,
además de una estructura con aspecto de suelo de cabaña de época prehistó-
rica formada también por cantos. En superficie apareció poco material, úni-
camente dos fragmentos de cerámica y una lasca de sílex (posteriormente,
tras las lluvias, afloraron materiales que fueron recogidos).
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Figura 3. Plano general del yacimiento de Zirimotz

El Área B había quedado sin desbrozar y en el Área A, comprendida
entre los PK 0+242 a PK 0+255, afloró una gran cantidad de material tan-
to cerámico como lítico –una industria laminar muy buena– y huesos de
animal asociados a lo que podrían ser los restos de suelo de una cabaña lo-
calizada en el corte y a la que se le adjudicó el número de estructura 3. No
obstante, el yacimiento se expande a ambos lados de la zanja de desbroce,
tanto hacia la carretera como hacia la finca contigua, que fue prospectada
con un resultado negativo, y hacia el PK 0+596, lugar hasta donde la tie-
rra posee una coloración más oscura, apareciendo algún material de su-
perficie, lo que hace pensar en una expansión hacia esta zona del asenta-
miento.

Con estas evidencias, se decide en un primer momento balizar la llama-
da Área A y posteriormente toda la superficie, para evitar el deterioro de los
restos, mientras se trabajaba en otras zonas de la traza de la autovía.

Durante la fase de limpieza manual en dicha Área A se hallará una serie
de laminitas de cristal de roca tallado y restos de talla del mismo, además de
láminas de sílex y cerámica manufacturada. Posteriormente y tras la recogida
del material superficial y reavivado del perfil del corte, aparecieron las es-
tructuras numeradas como 3, 6, 7 y 12. En la primera se abrirá un sondeo de
2 x 50 cm, con el objeto de conocer la potencia estratigráfica del yacimiento
y los materiales que pudieran permanecer in situ, comprobando que la ma-
yor concentración de material se encuentra en la zona más cercana al cantil.
Aparecieron fragmentos de hueso, cerámicas y láminas de sílex que han sido
reflejados en planta (ver Anexo). 

Área Superficie
(m2)

Perímetro
(m)

A

B

C

903

282

768

139

69

222

Trazado actual de la carretera

B

A

C

12
11

10
9

8

7 6

5

4

3
2 1

ZIRIMOTZ
(Monreal)

Plano General

Estructura en planta
Estructura en cantil

0 30 m

N



OLGA NAVARRO CÍA

368 [8]

Tras esta labor, se solicitará a la UTE los servicios de una pala limpiadora pa-
ra las Áreas B y C, con el objeto de retirar la tierra removida y de esta forma po-
der localizar posibles estructuras negativas (hoyos), hogares, fondos de cabañas y
materiales. Tras la labor de limpieza por medios mecánicos aparecieron tres es-
tructuras más (nº 9, 10 y 11) y una zona rubefactada de color más rojizo que el
resto de la tierra circundante (nº 8). En el Área A aparecieron las estructuras 1 y 2.

Material arqueológico recuperado

462 objetos han sido recuperados, correspondiendo 63 a la cata practica-
da en los restos de la estructura nº 3, distribuidos en 45 en el primer nivel y
18 en el segundo nivel. El resto corresponde a material superficial de toda la
extensión del yacimiento.

Material lítico

Casi todo es industria lítica en sílex, salvo unos cuantos elementos en
cristal de roca tallado. En la cata, en el nivel I aparece un geométrico. La ma-
yoría de los materiales son láminas retocadas, aunque también nos encontra-
mos con restos de talla y alguna lasca espesa, también retocada. En el nivel II
abundan las lascas retocadas, entre ellas un raspador con retoque simple, una
muesca y un posible cuchillo.

Material cerámico

El material de superficie fue recogido tras la labor de criba y el reconoci-
miento superficial de visu. De los 258 fragmentos encontrados, 239 correspon-
den a pared, 13 bordes y 7 decorados (1 cordón con impresión, 2 peinados, 3 a
cordón sin impresión y 1 pezón). Toda la cerámica está realizada a mano. 

En el nivel I de la cata nos encontramos con 2 fragmentos que poseen barro
plástico, 1 fragmento con decoración incisa en la pared interna y 2 fragmentos
con decoración a cordón. El resto de las cerámicas poseen la superficie rugosa y
alisada. En el nivel II aparecieron dos bordes asociados a 2 fragmentos de pared
con decoración de dos cordones con incisión. La cerámica está realizada a ma-
no. Las superficies son tanto rugosas como alisadas.

Material óseo

Se han encontrado 36 fragmentos de huesos de animal (bóvidos entre ellos).

Otros

Apareció un fragmento de concha pequeño de gran espesor, a nivel su-
perficial.

Toma de muestras de la columna polínica

En la cata practicada bajo la estructura número 3, tomándose las mues-
tras cada 10 cm.

Valoración y conclusión

Los restos encontrados son de época prehistórica y consisten en fragmentos
de cerámicas modeladas a mano, industria lítica tallada en sílex y cristal de roca,



junto con la aparición de carbones y restos de fauna, cuyo análisis preliminar per-
mite su adscripción cronocultural entre el Neolítico y el Calcolítico.

En cuanto a las estructuras encontradas, hay que comentar que única-
mente apareció lo que podrían ser dos fondos de cabaña, correspondientes a
las estructuras nº 3 y nº 7, compuestas por areniscas y cantos de río. El resto
son de combustión con las piedras quemadas y rubefactadas, en las cuales no
aparece ningún material arqueológico, únicamente cenizas y carbones. Es-
tructuras de este último tipo se han encontrado en el yacimiento de Los Ar-
cos7, asociados a fondos de cabañas y depósitos en hoyo de carácter sepulcral
y de almacén, que en el yacimiento que nos ocupa no han sido encontrados
debido, seguramente, a la pequeña extensión que ha sido excavada. 

Otros yacimientos de la misma tipología de asentamiento han sido en-
contrados y excavados tanto en la Cuenca de Pamplona como en el resto de
Navarra y la Península Ibérica8, todos ellos con las mismas características,
asentados en terrazas de ríos, graveras y glacis y con una extensión bastante
amplia, cuya cronología abarca desde el Neolítico hasta comienzos de la Edad
de Hierro, momento en que aparecen los campos de urnas y hábitats sobre
cerros con carácter defensivo.

HALLAZGO AISLADO DE ARDUI9

Su localización se produjo en el mes de julio, durante las labores de des-
broce en la traza de la autovía, en las cercanías del pueblo de Elorz. Sus co-
ordenadas son las siguientes: X. 620.380.65; Y: 4.730.800.532; Z: 504.38. Al
igual que en el resto de las actuaciones se procedió a balizar la zona de dis-
persión de restos, para así poder trabajar con toda tranquilidad y sin deterio-
ro de los restos por el paso de los volquetes y de las máquinas.

Su aparición se produjo tras el paso de un bulldozer durante las labores
de ensanchamiento de la traza hasta los 55 m. Los restos que aparecieron se
encontraban deteriorados y dispersos (tanto en el suelo como en los monto-
nes de tierra retirados por el bulldozer) debido a la acción de la máquina y se
restringen a 159 fragmentos de cerámica decorada a cordón con digitaciones
y en la superficie exterior una capa de barro plástico, correspondientes todos
ellos a una vasija de gran tamaño. Se encontraron 147 fragmentos de pared,
1 borde, 2 con pezón, 3 fragmentos de base y 8 decorados a cordón con im-
presiones digitales. A metro y medio de la acumulación de cerámicas se en-
contró una laja de piedra tallada de gran tamaño. Se tomó además una mues-
tra de tierra de la zona para su posterior estudio en laboratorio.

No se encontró ningún indicio de estructuras en las cercanías. La datación
no ofrece ninguna duda. Estaría adscrito al Bronce Medio, Bronce Final.
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7 GARCÍA GAZÓLAZ, Jesús y SESMA SESMA, Jesús, “Los Cascajos (Los Arcos, Navarra). Interven-
ciones 1996-1999”, Trabajos de Arqueología Navarra, nº 15, 2001, pp. 299-306.

8 CASTIELLA RODRÍGUEZ, Amparo, “A propósito de un campo de hoyos en la cuenca de Pamplo-
na”, Cuadernos de Arqueología, nº 5, 1977 (sic), pp. 41-80.

SESMA SESMA, Jesús y GARCÍA GAZÓLAZ, Jesús, Excavación de urgencia en los yacimientos de de-
pósitos en hoyos de Aparrea (Biurrum) y La Facería (Tiebas)”, Trabajos de Arqueología Navarra, nº 12,
pp. 293-297.

9 Este tipo de hallazgos aislados, correspondientes a una vasija de almacenaje, han sido localiza-
dos en la Bardenas Reales de Navarra y estudiados por Jesús Sesma Sesma.
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Valoración y conclusión

Quizás la laja de piedra sirviera para señalar la situación de esta vasija de
gran tamaño, la cual podría contener algún tipo de alimento o líquido.

DOS HALLAZGOS AISLADOS EN ITURZULO

Su localización se produjo en el mes de octubre, en las cercanías de Zu-
lueta, en el paraje del mismo nombre. Sus coordenadas son las siguientes: X.
616.737; Y: 4.732.804; Z: 467.142.

Los restos, muy rodados, concentrados en dos balsas oscuras de limos de
color oscuro, proceden de las lomas de los alrededores y, por efecto de las llu-
vias y de pequeños torrentes de agua, habrían sido depositados en esta zona.
Como ya se ha comentado en los antecedentes, se realizó previamente una
prospección por parte de la Universidad de Navarra en el lugar, en la que se
localizó un núcleo de habitación con restos de material lítico de talla lami-
nar, EHR y poca cerámica, correspondiente a vasijas manufacturadas y sin
pulir, que fue clasificado culturalmente en el Eneolítico.

Entre los materiales encontrados pertenecientes a diferentes épocas tene-
mos los siguientes: 4 fragmentos de hueso de animal, 61 fragmentos de cerá-
mica manufacturada y a torno, y 7 elementos líticos, entre ellos un perfora-
dor y un percutor.

VALORACIÓN Y CONCLUSIÓN GENERAL

A lo largo de las prospecciones y excavaciones realizadas durante años en
el valle del río Elorz, se concluye que esta zona fue habitada desde época
prehistórica hasta hoy día.

Desde sociedades cazadoras-recolectoras hasta las plenamente sedentarias
con hábitat al aire libre, se atestigua un poblamiento continuado en la zona,
como así indican los asentamientos de campos de hoyos en las zonas de gra-
vera y el hallazgo del asentamiento romano de Labarekua.
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ANEXO: DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS HALLAZGOS
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[11] 371

Yacimiento: Zirimotz (Monreal) Estructura: 3 X: 620866.9044 Y: 4730388.8722

Nivel 1 Z: 509

Nivel 2 Z: 519

0

N

1 m

Cerámica
Sílex
Hueso

Cata realizada en la estructura nº 3 del yacimiento de Zirimotz
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Yacimiento: Zirimotz (Monreal) Estructura: 3 X: 620866.9044 Y: 4730388.8722

Nivel 3 Z: 529

Perfil

0

N

1 m

Cerámica
Sílex
Hueso

Nivel A
Nivel B
Nivel C
Areniscas
Cantos de río
Límite cata

Cata realizada en la estructura nº 3 del yacimiento de Zirimotz
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Yacimiento: Zirimotz (Monreal) Estructura: 6 X: 620823.143 Y: 4730430.941

Perfil Z: 508

Nivel A
Nivel B
Nivel C
Areniscas
Nivel de cenizas 0

N

1 m

Perfil y planta de la estructura nº 6 del yacimiento de Zirimotz
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Estructura NO de Labarekua. Al fondo la cata de 2 x 2

Estructura SE de Labarekua
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Fragmento de borde de olla romana

Fragmento de fíbula de bronce romana (tipo Iturissa)
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Tres fragmentos de TSH

Vista del yacimiento de Zirimotz. En primer plano Área A
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Vista del yacimiento de Zirimotz. Área C

En zona más oscura, límite del yacimiento de Zirimotz
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Estructura de combustión nº 6

Restos del fondo de cabaña, con los cantos rodados, tras pasar por encima la retroexcavadora



SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO TRAMO 1. NOÁIN-MONREAL. HALLAZGOS EN LA AUTOVÍA...

[19] 379

Laminillas de cristal de roca tallado del yacimiento de Zirimotz

Fragmentos de láminas de sílex retocados
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Fragmento de pared de cerámica a mano proveniente del yacimiento de Zirimotz

Hallazgo aislado de Ardui
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Detalle restos de vasija in situ (Ardui)

Fragmentos de cerámica de Ardui
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Vista de la balsa de limos del yacimiento de Iturzulo

Corte practicado por la retroexcavadora en la balsa de limos
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Varios utensilios sobre lasca de sílex: dos perforadores y un denticulado

Fragmentos de cerámica provenientes de la balsa de limos de Iturzulo. Diferentes épocas
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RESUMEN

Durante las labores de construcción de la autovía de Pamplona-Jaca-Huesca
se realizaron varios hallazgos de diferentes épocas que confirman el hábitat
continuado en el valle de Elorz desde época prehistórica. El más interesante
de estos hallazgos sería el correspondiente al asentamiento al aire libre de Zi-
rimotz, que completaría el panorama de los yacimientos de campos de hoyos
que se localizan en la Cuenca de Pamplona y en otros lugares, tanto de la ge-
o grafía navarra como de la peninsular.

ABSTRACT

During the construction’s Works of the Pamplona-Jaca-Huesca’s highway,
there were found some discoveries of differents ages that confirm the conti-
nuous habitat in the Elorz Valley since prehistoric time. The most interesant
archaeological site could be the Zirimotz open air establishment which com-
plete the studies of the Field of wells ditches that are located in the basin of
Pamplona and in other places in Navarra and Spain.
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