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La presente noticia recoge las actuaciones arqueológicas realizadas en dos campañas 
en 2014 y 2015 en el llamado «Pueblo Viejo» de Caparroso. Las actuaciones se enmar-
can en el proyecto de sitio arqueológico que se está redactando Gabinete Trama por 
encargo del Ayuntamiento de Caparroso para el yacimiento catalogado en el IAN como 
Corseras I (09310650011). 

La intervención de 2014 supuso la realización de veinte sondeos arqueológicos, ade-
más de una prospección intensiva del entorno del yacimiento de Corseras I.

El proyecto inicial de 2014 centraba buena parte de la intervención en la conocida 
como «Iglesia del Cristo», con el objetivo de comprobar sus cimentaciones, así como 
los niveles originales de suelo. Sin embargo finalmente tan solo cinco de los sondeos se 
realizaron en su interior debido a la alta concentración de restos humanos localizados 
en el subsuelo, al haber sido utilizada esta iglesia como cementerio hasta las primeras 
décadas del siglo xx.

Se pudo documentar que toda la iglesia se encontraba cimentada en la veta de yeso 
que fue modificada para adaptarla a esta estructura. No se debe descartar la presencia 
de una cripta en el área del ábside, ya que el terreno natural buza mucho en este punto. 

En 1589 terminaron las obras de la actual parroquia de Santa Fe, pasando el culto 
al nuevo edificio; durante la guerra de la Independencia es segura la utilización de 
la antigua iglesia como cuartel. Esto explica que los contrafuertes de la cabecera se 
encuentren horadados. Delante de los mismos se construyó un parapeto defensivo 
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(actualmente visible) y para poder realizar el paseo de ronda de esta improvisada 
torre de fusilería debieron practicar oquedades en los contrafuertes. A día de hoy 
son visibles numerosas marcas de disparos tanto de fusilería como de artillería en las 
paredes de la iglesia.

Así mismo el evidente carácter defensivo de esta iglesia, al estilo de la de Ujué, Galli-
pienzo o San Nicolás de Pamplona, permite suponer que su ubicación podría coincidir 
con una antigua torre defensiva, ubicada en este entorno, que mandó levantar el rey 
Sancho Ramírez en el siglo xi. Este extremo no se podrá comprobar hasta que se realice 
una excavación arqueológica de la iglesia. Sin embargo, en el sondeo número 4, realiza-
do en el acceso a la iglesia, se pueden observar algunas estructuras anteriores sobre las 
que se cimienta el edificio.

La dificultad para trabajar en el interior de la iglesia, derivó en el replanteo del pro-
yecto inicial pasando a realizar una prospección del entorno en la zona ocupada por el 
despoblado medieval y a continuación una serie de sondeos en el mismo.

El despoblado medieval conocido comúnmente como «Pueblo Viejo» de Caparroso, 
fue catalogado como yacimiento arqueológico a raíz de la prospección del Inventario 
Arqueológico de Navarra del municipio de Caparroso en el año 2000, a cargo de Gabi-
nete Trama S. L. Se catalogó como «Corseras I» (93-1065-0011) siguiendo la toponimia 
del entorno. 

Se decidió hacer una prospección intensiva, de cobertura total del yacimiento, para 
tratar de fijar las líneas básicas del mismo.

La prospección resultó bastante compleja y larga debido a las dimensiones del yaci-
miento. Los restos estructurales aparecen en un entorno de 6 ha. Se comprobó que en 
todas las áreas recorridas se conservaban estructuras y restos materiales, exceptuando 
la ladera norte del cerro de la iglesia, que se encuentra absolutamente erosionada.

/ 2

Área que ocupa el yacimiento y localización de «La Abadía».
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Planimetría del edificio excavado en 2015.

Debido a la gran cantidad de material arqueológico localizado en superficie, se pro-
cedió únicamente a recuperar una muestra representativa, que evidencie tanto los di-
ferentes tipos cerámicos existentes en el despoblado, como la cronología que se deriva 
de estos.

En cuanto a los restos estructurales es segura la presencia de al menos un importante 
vial empedrado con cantos de río y otras calles secundarias también empedradas. Se 
localizan igualmente viviendas que guardan patrones similares entre sí, como son plan-
tas de módulos alargados en sentido este–oeste, y que se aterrazan en la ladera sur del 
cerro. La técnica de edificación de las estructuras constatada en la ladera y zona central 
del valle se basa en muros con zócalos de mamposterías de yeso local y presumibles al-
zados en tapial o adobe, mientras que los restos observados en superficie en el extremo 
oeste del yacimiento emplean para los zócalos sillarejos de arenisca. 

Por último es necesario reseñar que toda la zona aguas abajo de los barrancos y el 
denominado «Barrialto», situado a los pies de la iglesia del Cristo, han estado habitadas 
hasta hace pocos decenios, por lo que no han sido incluidas en la toma de datos. Este 
hecho imposibilita aventurar un límite claro por el este y noreste al yacimiento. En estas 
zonas los materiales que se observan en superficie son de épocas muy diversas, por lo 
que no es fácil discernir si los más antiguos son materiales en posición secundaria.

3 /
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El objetivo de los sondeos realizados en el yacimiento de Las Corseras I, era compro-
bar la trama urbana y el potencial arqueológico en diversas áreas del yacimiento. Para 
la ubicación de los sondeos se utilizaron los datos obtenidos durante la prospección 
arqueológica, con el apoyo de diferentes fuentes documentales: en Caparroso existía 
desde el siglo xi un priorato que dependía de la abadía de Santa Fe de Conques, al 
que pertenecían una serie de propiedades donde vivían algunos religiosos. Estas casas, 
llamadas «La Abadía», habrían contado con una capilla en la que los religiosos celebra-
rían los oficios, y que con el tiempo, y la concesión al prior de administrar sacramentos, 
se habría convertido en una iglesia parroquial1. La localización de un edificio con orien-
tación E-O, rodeado de cistas, en el entorno del despoblado nos asegura que se trata de 
un edificio con función religiosa. Por tanto, o existe otra iglesia no documentada o hay 
que situar la antigua iglesia en este paraje. 

Respecto al poblado, las estructuras conservadas que se han sondeado (trece sondeos) 
corresponden a calles y viviendas del desolado. Se ha podido documentar la utilización 
del arco para levantar las plantas superiores de las viviendas, y pavimentos realizados 
con suelos de cal. Las calles se encontraban pavimentadas con un opus barbaricum de 
muy buena factura.

Los materiales recuperados en la prospección y excavación de la primera campaña 
de sondeos fijan el arco cronológico general del poblamiento entre los siglos xi y xiii. 
No se descarta una presencia anterior islámica –quizá desde el siglo ix o x, ya que la 
documentación histórica cita una población en el enclave en el siglo ix–, y una posible 
perduración en el siglo xiv, en todo caso muy tímida y que no parece llegar a momentos 
avanzados de esta centuria. La presencia de materiales propios de épocas muy anterio-
res –desde el Hierro I hasta romana–, no parece, a la luz del escaso conocimiento que 
tenemos del yacimiento, aconsejar la interpretación de una continuidad de población 
ininterrumpida en el tiempo, sino que más bien parece responder a diferentes periodos 
más o menos esporádicos de ocupación.

La campaña de 2015, planteada como un campo de trabajo con jóvenes estudiantes 
y voluntarios, se centró en continuar la excavación iniciada en el sondeo 18, en el que 
se había localizado un tramo de calle y restos de una vivienda que conservaba un 
importante alzado de más de un metro de altura. Los objetivos de esta campaña se 
centraron en conocer la anchura total de la calle, así como en sacar a la luz la planta 
completa de la vivienda asociada a la misma. Gracias al intenso trabajo llevado a cabo 
tanto por los participantes del campo de trabajo así como por la ayuda de voluntarios 
del pueblo se pudieron completar casi todos los objetivos. A continuación se describe 
el resultado:

1 R. Jimeno Aranguren, «Clero secular y regular en la historia de Vasconia», Iura Vasconiae, 2006, 
vol. 85, pp 113-114.
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De la calle se excavó un tramo 9,70 m de largo por 4 m de ancho, llegando a ver por 
tanto la anchura total de la misma. En la zona oriental el grado de conservación era 
peor conservándose completa solo la mitad del empedrado hasta el centro de la calzada. 
Está realizada a base de cantos de río regulares con una espina central más baja que 
facilita la escorrentía de las aguas pluviales.

Respecto a la vivienda, durante la campaña de 2014 se sacó a la luz parte de la planta 
del edificio, –muro de fachada con la puerta y muros laterales– por lo que en esta oca-
sión se procedió al vaciado del espacio interior delimitado por los muros para alcanzar 
el suelo de la vivienda. La potencia de los estratos que lo cubrían varía de sur a norte, 
acumulando aproximadamente 80 cm en la zona de la fachada mientras que en el ex-
tremo norte de la intervención alcanzaban los 150 cm de potencia. 

La intervención permitió identificar dos arcos de sustentación del forjado de la planta 
superior, una escalera de acceso a la misma junto a la entrada, así como otro tramo de 
escalera en el extremo norte de la intervención que por el momento no se ha visto com-
pleta y por tanto, tampoco se puede asegurar si pertenece a este u otro edificio. 

Los resultados de la intervención de 2015 parecen evidenciar que los muros laterales 
que en un primer momento se interpretaron como medianiles, deben corresponder en 
realidad a una división interna del edificio, siendo este de unas dimensiones mucho 
mayores, y presentando una planta más compleja, de lo que inicialmente se le había 
atribuido.

Para evitar su degradación no se alcanzaron, salvo en zonas puntuales, los niveles de 
suelo, lo que nos impide por el momento apuntar datos acerca de la cronología y evolu-
ción de la ocupación. Los rellenos son en su mayor parte de carácter erosivo o resultado 
del propio derrumbe de las plantas superiores y por lo tanto casi estériles en cuanto a 
material arqueológico. 

No obstante, el grado de conservación del edificio, con alzados de más de un metro, 
sí que permite una fácil lectura de los restos para el público general animando así a una 
musealización y puesta en valor de los mismos, labor que se ha iniciado con la colo-
cación de un panel y la realización de charlas divulgativas en la casa de cultura y que 
pretende prolongarse en sucesivas intervenciones. 

En 2016 se va a llevar a cabo la tercera campaña de excavación en el yacimiento, utili-
zando de nuevo el formato de campo de trabajo para jóvenes estudiantes y voluntarios. 
Nuevamente los objetivos de la intervención se centrarán en intentar definir la planta 
completa del edificio localizado en el sondeo n.º 18 y que, como decimos, parece alejar-
se del patrón típico de las viviendas altomedievales de reducidas dimensiones y plantas 
rectangulares articuladas en tres espacios. 

5 /
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RESUMEN

Pueblo Viejo (Caparroso)

Se presentan en esta noticia los principales hallazgos producidos en las campañas de 
2014 y 2015 en el yacimiento «Pueblo Viejo» de Caparroso (Corseras). Tras una pros-
pección y unos sondeos previos que evidenciaron la existencia de un importante enclave 
medieval (ss. xi-xiii), se excavó parte de una calle empedrada y la planta de uno de los 
edificios.

Palabras clave: Caparroso; despoblado medieval; iglesia del Cristo; arqueología me-
dieval.

LABURPENA

Pueblo Viejo (Caparroso)

Idazki honetan 2014 eta 2015eko kanpainetan Caparrosoko Pueblo Viejoko aztar-
nategian (Corseras) egin diren aurkikuntza nagusien berri ematen da. Erdi Aroko gune 
garrantzitsu bat zegoela ikusi ondoren, bertan eginiko prospekzio baten eta zenbait 
zundaketaren bidez (xi.-xiii. mendeak), kale harriztatu baten tarte bat induskatu zen, 
baita eraikinetako baten oina ere. 

Gako hitzak: Caparroso; Erdi Aroko herri hustua; Gurutzeko eliza; Erdi Aroko arkeo-
logia.

ABSTRACT

Pueblo Viejo (Caparroso)

The paper presents the main findings produced in the 2014 and 2015 archaeological 
campaigns done at the «Pueblo Viejo» site of Caparroso (Corseras). After a preliminary 
prospection and archaeological surveys, that revealed the existence of an important 
medieval town (s. xi-xiii), we started the dig, finding a cobbled street and a contiguous 
building. 

Keywords: Caparroso; medieval town; El Cristo Church; medieval archaeology.
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