
Informe sobre los trabajos arqueológicos 
en el Castillar de Mendavia 

A M P A R O CASTIELLA R O D R Í G U E Z * 

La campaña de 1991, con once días de 
trabajo de campo, supone reemprender las la
bores sobre un yacimiento que ocupó nuestra 
atención años atrás l. 

Nuestro objetivo a partir de ahora, es es
tudiar en extensión el nivel del primer asenta
miento que consideramos corresponde al 
Bronce Final. 

Comenzamos según el plan previsto en la 
zona que concurren las zanjas 14/19/13 y 18, 
consiguiendo una superficie de 90,25 m.2 

Creemos que ésta es la parte más apropiada 
tanto por no conservarse intactas las estructu
ras de la Edad del Hierro -que habremos de 
eliminar- como por haber detectado en la 
zanja 19 el nivel del Bronce Final. 

Al proceder a excavar eliminando los «pa
sillos», nos encontramos con la sorpresa de 
que el enlosado de la zanja 18, no tiene conti
nuidad en el pasillo correspondiente y por el 
contrario éste, terminaba en la base de un 
muro - c - , que forma ángulo con el recupera
do en la última campaña - b - Vid. fig. 1. 

* Han realizado los trabajos de excavación los 
Lcds. Jesús Sesma, M." Luisa García, Joaquín López y 
Mariano Sinués, los estudiantes Enrique Goñi e Isabel 
Moltó. 

1. CASTIELLA, A., El Castillar de Mendavia. Po
blado protohistórico. T.A.N./4 Pamplona 1985, 65-143. 

También de cronología reciente se conser
va la hilada inicial formada por grandes silla
res -muro a- que pudieron estar en relación 
con el enlosado. 

Entendemos por tanto que los muros 
-a-b y c- pertenecen a dos momentos de la II 
Edad del Hierro de los cuales el enlosado y el 
muro - a - serían los más recientes y el muro 
-b y c- ligeramente posteriores. Estos restos, 
están rompiendo las construcciones de la I 
Edad del Hierro de las que se conservan al
gunos datos que permiten determinar la dife
renciación de las casas 1 3 A y l 3 B y l 8 2 . 

El sector correspondiente a las zanjas 14 y 
19, no ha proporcionado de momento estruc
turas. Recordemos que en ellas se documen
taba en la última campaña una tierra grisácea 
más suelta y con abundantes restos óseos de 
animales. 

La recogida de material de la zona ha 
consistido fundamentalmente en cerámica. 
Hemos contabilizado un total de 1.585 frag
mentos que se reparten con el siguiente por
centaje: variedad celtibérica un 13,81% y ma
nufacturada un 86,18%. En esta última, según 
el tratamiento de la superficie exterior pode
mos diferenciar dos modalidades, pulidas con 
un 18,04% y sin pulir un 68,13%. 

A pesar de la cantidad de fragmentos re
cuperados, dado el reducido tamaño de los 

2. La numeración de estas casas corresponde al 
número de la zanja en la que se encuentran. 
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mismos y tras una larga tarea de reconstruc
ción, sólo se han podido identificar cuatro 
perfiles de la Forma 5 y uno de la Forma 7 en 
la variedad de manufacturada pulida. 

Los fragmentos de pared sin pulir, ofre
cen las mismas características técnicas y for
males ya reseñadas en anteriores estudios, y 
los bordes conservados corresponden en su 
mayoría a la Forma 1. 

Se recuperan también tres bolitas de pie
dra, varios percutores, fragmentos de molino 
de mano y dos pesas de telar, cuyos perfiles 
podemos ver en la figura 2. 

Esperamos continuar los trabajos ahora 
emprendidos con el fin de obtener los datos 
necesarios para comprender el momento ini
cial del asentamiento con la adscripción cul
tural correspondiente. 
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Fig. 1 
Detalle de la superficie excavada. Campaña 1991. 
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Selección de los materiales recuperados. 




