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resumen
En este trabajo se hace una breve descripción y valoración de algunos de los trabajos arqueológicos que han tenido por objeto de estudio la materialidad de las guerras carlistas
en el frente de Estella. Aunque se describe brevemente el programa de investigación en
su conjunto, incluyendo el marco académico en el que se desarrolla y las estrategias de
socialización de este patrimonio, el texto se centra más en los resultados de los trabajos
de excavación llevados a cabo en los fuertes Princesa de Asturias (Villatuerta) y San
Juan (Arandigoyen).
Palabras clave: arqueología del conflicto; guerras carlistas; Tierra Estella; fortificaciones.
laburpena
Lan arkeologiko batzuen ikerketaren xedea izan da Gerra Karlisten materialtasuna Lizarrako Frontean. Hemen labur azaldu eta deskribatzen dira lan horiek. Ikerketa programa osoa azaltzen da, modu laburrean, baita garatzen den esparru akademikoa eta
ondare hori sozializatzeko estrategiak ere. Hala ere, testuaren ardatza dira Asturiasko
Printzesa (Villatuerta) eta San Juan (Arandigoien) gotorlekuetan egindako hondeaketa
lanen emaitzak.
Gako hitzak: gatazkaren arkeologia; gerra karlistak; Lizarrerria; gotorlekuak.
Abstract
This work provides a brief description and assessment of some of the archaeological
works directed at studying the materiality of the Carlist Wars on the Estella Front. Although a brief description is provided of the research program as a whole, including the
academic framework in which it is being conducted and the socialisation strategies of
this heritage, the text concentrates more on the findings of the excavation work carried
out at the forts of Princesa de Asturias (Villatuerta) and San Juan (Arandigoyen).
Keywords: conflict archaeology; Carlist wars; Tierra Estella; fortifications.
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1. L a excavación de una fortificación liberal , el fuerte P rincesa de A sturias.
1.1. La intervención arqueológica. 1.2. La cultura material. 2. L a excavación de una
fortificación carlista , el fuerte San Juan de A randigoyen. 3. P erspectivas de
futuro. 4. L ista de referencias.

1. LA EXCAVACIÓN DE UNA FORTIFICACIÓN LIBERAL, EL FUERTE
PRINCESA DE ASTURIAS
1.1. La intervención arqueológica
Como consecuencia de los primeros trabajos en 2014 se identificaron cuatro fuertes
atribuidos del ejército liberal, edificados durante el trascurso de la última fase de la
tercera guerra carlista (1872-1876). El reducto es el más pequeño de los cuatro y se
encuentra en una posición de retaguardia, para salvar la comunicación que diariamente se realizaba entre la sierra de Monte Esquinza y Oteiza para cubrir las necesidades
de la tropa. Se decidió intervenir en dicho fuerte por ser el mejor conservado y por su
atractiva tipología (planta en cruz griega, con una pequeña luneta para la artillería,
salvado por dos fosos y dos puentes levadizos), que lo hacía más interesante respecto a
una futura apuesta turística en el futuro.
La excavación vino precedida de unos trabajos de prospección metálica en la zona de
la luneta, con el objetivo de hallar algún elemento que pudiera certificar el uso de dicha
posición con el uso de artillería. El estudio resultó positivo, al encontrar entre la diversa
cultura material un total de veintitrés frictores de estopines para la ignición de la carga
de pólvora. La estrategia de la campaña arqueológica consistió en la apertura de dos
sondeos; el primero de ellos en el interior del edificio, y el segundo justo en la salida
en el foso interior (fig. 1, imagen superior). Las fases documentadas en la campaña de
excavación son las siguientes:
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Figura 1. La imagen superior corresponde a la zona del foso del fuerte Princesa de Asturias de Villatuerta tras su
excavación. La imagen inferior representa un momento de la excavación del fuerte San Juan de Arandigoyen en
la que se aprecian las estructuras relacionadas con una casamata.
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Fase 1, la construcción del fuerte:
La primera acción documentada fueron los trabajos de nivelación para asentar el piso,
creando una terraza y construyendo después los muros soterrados y demás estructuras
del edificio. Tras definir su perímetro pasaron a la construcción del foso, excavado en la
arcilla natural del terreno. En la excavación se pudo ver cómo la tierra extraída del interior del foso se aprovechó para la construcción de un talud contra los muros del edificio,
para dotarla de mayor solidez. Una vez definido el foso, se construyó un muro de piedra
arenisca justo debajo de la entrada principal. Y finalmente, en la caída de la ladera y
por el foso se construyó un contramuro de piedra para afianzar el edificio y su carga en
la ladera. A su vez, en la zona central del interior del edificio se ha documentado una
estructura con forma de cuña hecha en piedra arenisca, que podría corresponder con la
localización de las cocinas, entre otros motivos por la aparición en el interior del foso
de diferentes ladrillos con evidencias de exposición al fuego.
Fase 2, el periodo en activo:
En el sondeo del interior del fuerte únicamente documentamos la creación de un nuevo
suelo que se conservaba en pésimo estado, pero que daba cuenta de la necesidad de una
nueva superficie de piedra durante el uso del fuerte. La escasez de estructuras y cultura material hallada al interior se podría justificar mediante el hipotético desmantelamiento aludido en la documentación, que permite pensar que su abandono final se realizaría de forma
controlada y ordenada; tal y como quedó confirmado durante los trabajos de excavación.
Fase 3, el fin de la guerra:
En relación al desmantelamiento citado, en el sondeo exterior se ha podido constatar
que el foso fue usado como basurero y amortizado por completo. La secuencia estratigráfica es clara: primeramente se colmató con desechos varios, seguido por ladrillos y
partes de enlucido del edificio, el tejado, y finalmente por parte de los muros del edificio, hasta lograr sellar y eliminar el foso como elemento defensivo.
Fase 4, uso como corral:
El fuerte dejó de tener esta funcionalidad para convertirse en corral para ganado ovino. Para ello se acometieron una serie de medidas de adecuación, como el cerramiento
de la puerta para reducir su tamaño. Además, se rehízo un muro derrumbado con el
objetivo de evitar que el ganado corriera el riesgo de caerse por la escarpa del fuerte.
Fase 5, el abandono final:
El uso como corraliza se puede documentar hasta mediados del siglo xx, según testimonios orales recogidos en la localidad de Oteiza. Tras el abandonado definitivo del
edificio y hasta la actualidad, los muros se han ido derrumbando.
1.2. La cultura material
Cabe destacar que el 95% de los objetos recuperados se hallaron en el interior del
foso y que estos objetos están aportando valiosa información sobre aspectos diversos
como la dieta del soldado o su equipamiento (armamento, uniforme…). A continuación, ahondaremos brevemente en cada uno de ellos:
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La alimentación
El material recuperado habla de una dieta que, a diferencia de lo que se puede pensar, era rica y variada, evidenciando una cuidada selección de productos dispensados
por el gobierno al ejército. Entre ellos destacan las latas de conserva y los huesos de
vértebras de pescado. Las latas hablan de una incipiente producción conservera española o extranjera, y parece intuirse una tipología formal relacionada con su contenido
(fig. 2, imagen central izqda.). El hallazgo de un total de cuatro vértebras de pescado,
que a juzgar por su tamaño pertenecían a un vertebrado de mar, tipo atún, nos habla
de un producto que llegó al frente en salazón o por otros medios de conserva. Se han
recuperado importantes evidencias de consumo de alcohol, como botellas de vino y
otros envases, así como una copa de pequeño tamaño presumiblemente asociada al
consumo de licores. Respondiendo a la estratificación social del ejército y al consumo
diferencial, se han documentado dos pequeñas tacitas de café. El consumo más horizontal a nivel social está representado en diferentes contenedores, tanto cerámica de
mesa como de cocina (fig. 2, imagen superior), entre la que destacan dos ollas de producción catalana que provienen del alfar de Breda (Gerona). Este variopinto conjunto
material perfila el carácter permanente del frente de Estella, en el que se suministraron
productos que no se corresponden con frentes de corta duración y habla de una infraestructura muy competente y clave en el mantenimiento del frente.
Enseres del soldado
De los materiales atribuibles a la soldadesca, hemos encontrado varias monedas de 5,
2 y 1 gramo de céntimo de cobre del Gobierno Provisional (1868-1871), acuñadas en
1870. Unidos a la indumentaria del soldado, hemos identificado dos tipos principales
de objetos:
• botonadura: hemos recuperado un total de diez ejemplares, de los cuales cuatro son de prendas interiores, tres son de «cristal de leche» (milk button) y uno
de nácar. Los restantes seis son de bronce, propios del atuendo militar.
• una insignia militar del ejército. Se trata de una estrella de ocho puntas.
El armamento
Históricamente al ejército de la nación se le atribuye el uso del sistema de tiro Rémington a lo largo de la tercera guerra carlista, entre otros motivos, por convertiste en
el arma reglamentaria por decreto a partir de 1871. En la excavación hemos podido
recuperar un total de 78 vainas de cartucho, de las cuales 69 se atribuyen al sistema
Rémington (fig. 2, imagen central dcha.). En cuanto a las balas se refiere, aparecieron
un total de trece, de las cuales once pertenecen asimismo al sistema de tiro Rémington.
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Figura 2. Imagen inferior, bayoneta recuperada en Arandigoyen. El resto de materiales fueron recuperados en
Villatuerta.
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2. LA EXCAVACIÓN DE UNA FORTIFICACIÓN CARLISTA,
EL FUERTE SAN JUAN DE ARANDIGOYEN
La escasez de información sobre este fuerte, que sabemos fue usado por las tropas carlistas en la defensa de Estella dentro del frente de Estella de 1875-1876, fue el punto de
partida de la intervención arqueológica. En vista a los buenos resultados obtenidos en
el fuerte Princesa de Asturias, decidimos aplicar la misma estrategia: realizar un primer
sondeo en la zona comprendida del foso, y un segundo en el interior del recinto a partir
de un tramo de piedra de sillería que se encontraba al descubierto y que nos podría estar
indicando el lugar donde se concentraban las casamatas para la artillería del fuerte.
En el primer sondeo pudimos exhumar parte del foso que había quedado amortizado
tras la guerra, y el material arqueológico recuperado se limita a varios cartuchos de
Rémington recuperados en el fondo del foso.
El potencial estratigráfico del lugar donde se ubicó el segundo sondeo hizo imposible
concluir su excavación. Durante el transcurso de la excavación se exhumaron dos grandes estructuras que asociamos a los muros de una habitación de artillería, o casamata
(fig. 1, imagen inferior). Aunque esta estructura ya se encontraba semienterrada per se,
tras la guerra se sumó la intención clara del bando ganador de amortizarla por completo, que se ha materializado en un relleno de más de dos metros de profundidad en
algunas zonas del sondeo. En este relleno de amortización hemos encontrado restos de
grandes vigas quemadas, así como tierra rojiza fruto de un intenso incendio que debió
de darse de manera intencionada antes de ser sepultado. Los muros presentaban grietas,
aunque muchas de ellas estaban selladas, y cuentan con un total de quince mechinales
en los que también hemos encontrado restos de vigas carbonizadas que presumiblemente configurarían un piso superior para el paseo de guardia. Asimismo, se intuye un
pequeño muro de ladrillo enlucido destinado a cerrar un extremo de la casamata.
En cuanto a los materiales arqueológicos hallados en estas primeras unidades estratigráficas, básicamente tenemos un alto porcentaje de clavos de gran tamaño relacionados con los travesaños y algún elemento metálico de construcción. Destaca el hallazgo
de una bayoneta del sistema Régminton (fig. 2, imagen inferior) que se halló en el citado
estrato de amortización general del fuerte.
3. PERSPECTIVAS DE FUTURO
En el futuro inmediato se pretende continuar la excavación del fuerte carlista de San
Juan, finalizando al menos la excavación de la casamata, para poder así conocer mejor
este fuerte asociado a un bando del que existe poca documentación escrita y, de momento, material. Asimismo, se pretende emprender el estudio del campo de batalla de
Abárzuza, importante en la memoria generada de la historia del carlismo pero, más
allá de ciertos relatos históricos, prácticamente desconocida. Existe también un interés
personal en el estudio de esta batalla, debido a la escasez de trabajos científicos sobre
este tipo de yacimientos en la península ibérica. Unido a lo anterior, se pretende realizar
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una prospección metálica de la zona históricamente atribuida al campamento liberal
de Monte Esquinza, que ha sido fuertemente expoliado en los últimos años, pero que
resulta de gran interés debido a la naturaleza del complejo militar que le rodea. Este estudio podría tener una continuación a modo de pequeñas catas en los lugares de mayor
concentración de materiales, con tal de hallar algún rastro del campamento. Al mismo
tiempo, dentro del marco de la tesis se prevé realizar un catálogo de fortificaciones de
la Comunidad Foral de Navarra.
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